
' 	Gobernación del 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN Y ACUERDO ESTRATÉGICO EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CESAR, SUSCRITO 

EN SEPTIEMBRE 04 DEL 2015 
ACTA No. 001 

Por medio del cual se adoptan las decisiones relacionadas para la actualización 
del Plan y Acuerdo Estratégico en Ciencia. Tecnología e Innovación - PAED del 
departamento de Cesar. 

En la ciudad de Valledupar - Cesar, con fecha de noviembre 10 del 2017, y con 
invitación previa a la convocatoria éfectuada el día 17 de octubre del 2017, para la 
escogencia de los sectores de: 

Un investigador del departamento o con presencia en él, con 
reconocimiento vigente de Colciencias, elegido por miembros del CODECTI. 

Un representante de los gremios productivos o un empresario, de 
reconocida trayectoria en la región y con presencia en el departamento, elegido 
por el CODECTI. 

Un representante de la sociedad civil organizada, elegido por el CODECTI. 

Aprovechando esta reunión con todos los miembros del CODECTI, se les explica 
la importancia del PAED, ya que es un instrumento por el cual el territorio y la 
nación articulan esfuerzos y recursos para priorizar, concretar, y armonizar los 
planes de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTel, además se presenta como 
mecanismo para priorizar proyectos estratégicos y de impacto para los 
departamentos que estén en armonía con las metas de CTel del país. Para 
aprobar este documento, el departamento del Cesar contó con insumos como el 
Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación (PERCTI), el 
plan Visión Cesar Caribe 2032: Un Departamento en crecimiento generando 
bienestar y el Plan Regional de Competitividad. Esto conllevo a estructurado 
durante los días 3 y 4 de septiembre de 2015, con los actores del Sistema de CTel 
en el departamento, liderados por la Gobernación del Cesar y el Gobierno 
Nacional, en cabeza de Colciencias, priorizaron los componentes y los tuvieron en 
cuenta para la construcción y elaboración del Plan y Acuerdo Estratégico en CTel 
del Departamento de Cesar., el cual fue firmado por el señor Gobernador y la 
directora de Colciencias. 

El departamento de Cesar, convocó a la reunión el pasado 10 de noviembre del 
2017, para conformar y socializar el Decreto 584 del 4 abril del 2017, ante el 
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CODECTI, la importancia de la actualización del PAED, para la adición de tres (3) 
proyectos al Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

El objeto es mantener y respetar los acuerdos establecidos en el Plan y Acuerdo 
Estratégico Departamental en Ciencia, Tecnologia e Innovación de Cesar, las 
recomendaciones que se dieron en la reunión de actualización y socialización del 
CODECTI, sirvieron de insumos para las decisiones de ajustar el Plan y Acuerdo 
Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Cesar 

Que en las próximas reuniones que realizará el CODECTI, deberá conformar el 
Comité de Seguimiento para dar alcance a los proyectos que fueron aprobados y 
actualizados en el Plan y Acuerdo Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Departamento de Cesar, la cual debe ser solicitada por la Gobernación del 
Cesar 

Se procedió a la presentación de la socialización de los 3 proyectos de la 
propuesta de actualización del Plan y Acuerdo Estratégico de CTEI del 
Departamento de Cesar. 

Se presenta la justificación por parte de la gobernación para actualizar el PAED y 
se procede a exponer cada uno de los proyectos con sus respectivos formuladores 
para deliberación y decisión por parte del CODECTI. 

Presentación 	proyecto: "DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL 
DEPARTAMENTO DE CESAR" 

Presentación del proyecto "DESARROLLO DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE MANEJO AGRONÓMICO PARA EL CULTIVO DE LA PALMA 
COMO RESPUESTA A LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" 

Presentación del proyecto: "OPTIMIZACIÓN DEL AGUA Y USO 
EFICIENTE DEL SUELO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA EN ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD AGROCLIMÁTICA 
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR". 

Se somete a consideración de los miembros del CODECTI, siendo estos 
aprobados por unanimidad, además se explica el objetivo de la reunión para los 
mismos. 
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Los miembros aprueban la inclusión de los tres (3) proyectos en el Plan y Acuerdo 
Estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Cesar. En 
ningún caso, estas decisiones sustituyen o reemplazan lo definido por la 
normatividad del Sistema General de Regalías respecto a la viabilización, 
priorización, y aprobación de los proyectos. 

Considerando el resultado de la sesión de trabajo, en total se aprueba la inclusión 
de tres (3) proyectos en el Plan y Acuerdo Estratégico en Ciencia, Tecnologia e 
Innovación del Departamento de Cesar. 

Siendo las 6:30 p.m. se da por concluida la sección. Dado en la ciudad de 
Valledupar, el día 10 de noviembre del 2017. 

Firma de los que asistieron a la reunión: 

Se anexa listado de asistencia. 

r, 	Gobernación del 

sar 

Despacho Gobernador 
Edificio Alfonso López - Calle 16 12-120. Teléfono (095) 574 82 30 - Extensiones 201-202 

E-mail: dein hcacee ov.co  www.cesor.gov.co  
Valledwpar - Colombia 



Gobernación del 

sar 
do 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA — 
CODECTI - CESAR 

Noviembre 10 del 2017 
Acta No. 001 

Desarrollo de la reunión 

Se da inicio a la reunión siendo las 3:30 p.m. del día 10 de noviembre del presente 
año. Ésta es Presidida por el delegado del señor Gobernador, la Dra. Jackeline 
González Padilla, Asesora de Asuntos Internos, donde da la bienvenida a los 
miembros e invitados ya su vez informando la activación del mismo, manifestando 
la trascendencia que tiene la conformación del CODECTI y el establecimiento de 
las apuestas estratégicas en materia de CTel a ser tenidas en cuenta por los 
procesos de SOR 

Se procede a leer el orden del día. 

ORDEN DEL DIA: 

1. Llamado a lista y verificación de asistencia 
2. Revisión y procedimiento del Decreto No. 584, de abril 4 de 2017, para la 

conformación y actualización del CODECTI. 
3. Socialización convocatoria de los actores: 

De un investigador del departamento o con presencia en él, con 
reconocimiento vigente de Colciencias, elegido por miembros del 
CODECTI. 
Un representante de los gremios productivos o un empresario, de 
reconocida trayectoria en la región y con presencia en el 
departamento, elegido por el CODECTI. 
Un representante de la sociedad civil organizada, elegido por el 
CODECTI. 

4. Presentación y socialización de los proyectos susceptibles de ser 
financiados con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación 
del SOR. 

Desarrollo experimental para el mejoramiento de la competifividad 
del sector cafetero del departamento de cesar 
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Desarrollo de un sistema integrado de manejo agronómico para el 
cultivo de la palma como respuesta a los efectos de la variabilidad 
climática en el departamento del cesar 
Optimización del agua y uso eficiente del suelo para mejorar la 
producción agropecuaria en escenarios de vulnerabilidad 
agroclimática del departamento del cesar 

Actualización Plan Acuerdo Estratégico Departamento del Cesar 
Proposiciones y varios 

Todos los miembros presentes están de acuerdo con el orden del dia y proceden a 
desarrollar el mismo. 

Llamado a lista y verificación de asistencia 

Se desarrolla el orden del día, donde se hace llamado a lista de los miembros, 
encontrándose el registro de asistencia y verificación del quórum con un 90%. A 
su vez informamos que la dra. Ingrid Rueda Sabogal, Gestor CTEI, se encuentra 
conectada vía Skype. 

Revisión y procedimiento del Decreto No. 584, de abril 4 de 2017, para 
la conformación y actualización del CODECTI. 

Se socializa y realiza lectura del Decreto 584 de abril 04 del 2017, por el cual se 
reglamenta los Consejos Departamentales de Ciencia Tecnología e Innovación 
CODECTI, considerando el proceso, donde se informa la inclusión de los 3 nuevos 
miembros del CODECTI ante la mesa. 

Conformación del CODECTI — CESAR 

MIEMBROS DEL CODECTI, de acuerdo 584 del 04 de abril del 2017: Los 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) 

estarán integrados así: 

No. INTEGRANTES 
NOMBRES Y/0 
DELEGADOS 

El Gobernador del departamento o su delegado, 
quien lo presidirá 

Jackeline González Padilla 

2 El Director del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - Colciencias o su delegado. 

Ingrid Rueda 
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Un 	rector de 	las 	Instituciones 	de 	Educación 
Superior 	(lES) 	públicas, 	con 	reconocida 
trayectoria en el desarrollo científico, tecnológico 
y de innovación, elegido por ellas, cuando tengan 
presencia en el departamento. 

Arnaldo Peralta 
Universidad Popular del 

Cesar 

4 

Un 	rector de 	las 	Instituciones 	de 	Educación 
Superior 	(IES) 	privadas, 	con 	reconocida 
trayectoria en el desarrollo científico, tecnológico 
y de innovación, elegido por ellas, cuando tengan 
presencia en el departamento 

Carlos Dario Morán — 
Universidad de Santander 

5 

Un representante de los Centros de Investigación 
autónomos públicos o privados, elegido por ellos 
mismos, 	cuando 	tengan 	presencia 	en 	el 
departamento. 

Mario Zapata - Corpoica 

6 

Un representante de los Centros de Desarrollo 
Tecnológico, 	Centros 	de 	Innovación 	y 	de 
Productividad, Parques Tecnológicos y/o Centros 
de 	Ciencia 	autónomos 	públicos 	o 	privados, 
elegido 	por 	ellos 	mismos, 	cuando 	tengan 
presencia en el departamento. 	, 

Tania David - CDT 

7 

Un representante de las agencias públicas de 
fomento a la CTel del orden departamental y/o 
municipal, 	elegido 	por 	ellas 	mismas, 	cuando 
tengan presencia en el departamento. 

Orlando Saavedra - SENA 

8 Un 	delegado 	de 	la 	Comisión 	Regional 	de 
Competitividad. 

Johan Arengo — Gerente 
Gestor CRCC 

i) 	El 	presidente 	ejecutivo 	de 	la 	Cámara 	de 
, 	. 	. 

José Luis Uron Márquez 9 
Comercio con mayor número de inscritos en el 
registro mercantil del respectivo departamento, o 
su delegado. 

10 
Un 	investigador 	del 	departamento 	o 	con 
presencia en él, con reconocimiento vigente de 
Colciencias, elegido por miembros del CODECTI. 

William Fuentes Lacouture 

11 

Un representante de los gremios productivos o 
un empresario 	de reconocida trayectoria en la Hernán Araujo 
región 	y con 	presencia 	en 	el 	departamento, 
elegido por el CODECTI. 

12 
Un representante de la sociedad civil organizada, 
elegido por el CODECTI. 

Rita Arias Maestre 
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Invitados: 

Funcionarios Gobernación del Cesar: 
SADE: Dr. Carlos Eduardo Campo Cuello 
Profesional Universitario OAPD: Lenigna Vásquez Caballero, 
Profesional Universitario SADE: Leonard Alfonso Meriño Villero 

Formuladores de los 3 proyectos presentados a Colciencias 
POR CORPOICA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN MOTILONIA, asistieron: 
Dr. Mario Augusto Zapara: Director del Centro de Investigación Motilonia 
Dr. Cesar Terán: Investigador PhD, Corpoica del Centro de Investigación Tibaitata 
Claudia Maricel lpaz: Investigadora MsC. Centro de Investigación Motilonia. 
FEDEPALMA: Patricia Díaz Hamburger, Delegada Gremial Regional Zona Norte, 
CENIPALMA: Jorge Alonso Beltrán, Director de Extensión. 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Ing. Anderson Aguilar Almendrales, Coordinador de proyectos Comité de 
Cafeteros Cesar - Guajira 
Ing. Juan Mauricio Rojas, Coordinador de proyectos CENICAFE 

3. Socialización convocatoria de los actores: 

De acuerdo a la lectura del Decreto 584 del 04 abril del 2017, los nuevos 
integrantes al comité del CODECTI - CESAR, una vez presentada y analizados los 
3 perfiles por cada integrante de acuerdo a su actividad y experiencia, fueron 
seleccionados los siguientes: 

De un investigador del departamento o con presencia en él, con 
reconocimiento vigente de Colciencias, elegido por miembros del 
CODECTI. Fue seleccionado el Dr. William Fuentes Lacouture. 

Un representante de loe gremios productivos o un empresario, de 
reconocida trayectoria en la región y con presencia en el departamento, 
elegido por el CODECTI. Fue seleccionado el señor Hernán Araujo Castro 

Un representante de la sociedad civil organizada, elegido por el CODECTI. 
Fue seleccionada la líder Rita Arias. 

Adjunto a la presente acta se encuentran las hojas de vida. 
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4. Presentación y socialización de los proyectos susceptibles de ser 
financiados con recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e 
Innovación del SOR. 

Desarrollo experimental para el mejoramiento de la competitividad 
del sector cafetero del departamento de cesar 
Desarrollo de un sistema integrado de manejo agronómico para el 
cultivo de la palma como respuesta a los efectos de la variabilidad 
climática en el departamento del cesar 
Optimización del agua y uso eficiente del suelo para mejorar la 
producción agropecuaria en escenarios de vulnerabilidad 
agroclimática del departamento del cesar 

Los asistentes escuchan la presentación de los proyectos, en este sentido se 
indica que la región ha iniciado la apuesta por estos proyectos para construir y 
lograr de manera participativa, con los actores locales y regionales donde se han 
vinculados expertos externos que ayudan a evaluar, enriquecer y formular estos 
proyectos y ser presentados al CODECTI — CESAR, dándoles el aval a estos 
proyectos en esta sesión del CODECTI. 

El Investigador de la universidad Popular del Cesar, Rony López Hernández, 
menciona la importancia de los proyectos de CTel, para el Cesar y que todas las 
instituciones y actores deben estar involucrados para que allá un importante 
aporte al desarrollo de la región desde la aplicación del conocimiento mejorando la 
calidad de vida de los habitantes este sentido y aclara que el trámite y 
presentación oficial de proyectos o propuesta de CTel se debe realizar a través del 
CODECTI. Y en ellos se incluirán proyectos estratégicos, que sean auto 
sostenibles y que generen competitividad, empleo e inclusión en la región 
materializando la visión del futuro empresarial del Cesar. 

5. Actualización Plan Acuerdo Estratégico Departamento del Cesar 

La señora Lenigna Vásquez Caballero, funcionaria de la OAPD de la Gobernación 
del Cesar, comenta el alcance y la importancia de actualizar el PAED. Dicho plan 
fue suscrito el 4 de septiembre en la vigencia del 2015, resaltó que fue un ejercicio 
de concertación muy importante porque se discutieron y acordaron cada uno de 
los proyectos, y el resultado final es el producto de un trabajo muy aplicado. No 
partieron de cero ya que muchos proyectos estaban ya estructurados y están 
acordes con el plan de competitividad del departamento. Para ello se convoca el 
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CODECTI, con el fin de activarlo y a su vez ajustarlo para poder incluir los tres (3) 
proyectos, debido que se ajustaron los nombres de cada proyecto por sugerencia 
de la mesa técnica de COLCIENCIA, realizada en la ciudad de Valledupar. 
Se define que para las próximas sesiones del CODECTI, se vuelve a invitar a la 
coordinadora Nacional delegada por COLCIENCIA, ante el CODECTI, doctora 
María Victoria Londoño. 

La funcionaria de la Oficina de Planeación Departamental, insiste e informa, la 
necesidad de invitar nuevamente la Coordinadora o delegada de COLCIENCIAS, 
para socializar y explicar y establecer lineamientos para la integración y las 
funciones de los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CODECTI) y fortalecerlos con el propósito de que las iniciativas departamentales 
en Ciencia, Tecnología e Innovación tengan concordancia con las polfficas y 
metas del país en esa materia y estar acorde a las exigencias del Decreto No. 
584 de abril 2017. 

Ya que los CODECTI son la instancia asesora de los Gobiernos Departamentales, 
encargados de orientar la formulación, implementación y gestión de políticas 
públicas de ciencia, tecnología e innovación a nivel territorial. Lo anterior, de forma 
articulada con el ente rector del SNCTI, Colciencias. 

Los integrantes del CODECTI, ejercerán sus funciones durante un periodo de dos 
años, contados a partir de la primera sesión a la que fueron invitados. 

El director del DNP o su delegado será invitado permanente con voz a las 
sesiones de los CODECTI. Este Departamento Administrativo decidirá su 
asistencia de conformidad con el orden del día propuesto 

A su vez se dio lectura a las funciones que ejercerán los miembros del CODECTI, 
sin perjuicio de las que hayan sido asignadas en otras normas vigentes. 

Los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), 
tendrán las siguientes funciones: 

Asesorar al Gobierno departamental en materia de ciencia, tecnología e 
innovación. 
Articular y coordinar a los actores de la CTel a nivel departamental, para lo 
cual podrá establecer mecanismos e instancias de cooperación y apoyo 
interinsfitucional. 
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Orientar y proponer la formulación, implementación y gestión de las 
políticas públicas de CTel a nivel territorial, garantizando la articulación con 
las políticas nacionales en la materia. 
Apoyar la implementación a nivel departamental de las políticas, programas 
e instrumentos de CTel promovidas por entidades del Gobierno nacional. 
Proponer programas y/o proyectos orientados a fortalecer laCTel, ante 
entidades de financiamiento de orden internacional, nacional, regional o 
local. 
Proponer mecanismos para la transferencia de conocimiento y otros 
resultados de programas y proyectos de CTel, para la solución de 
problemas y el aprovechamiento de oportunidades de desarrollo regional. 
Promover los mecanismos para estimular la inversión y participación del 
sector privado y la sociedad civil en proyectos y actividades de ciencia, 
tecnología, innovación, emprendimiento innovador y de base tecnológica. 
Proponer estudios y/o evaluaciones para diagnosticar e intervenir las 
potencialidades y necesidades del departamento, o para diseñar y/o ajustar 
la institucionalidad, normativa y políticas públicas de CT el a nivel 
departamental. 
Coordinar y aprobar la actualización de los Planes y Acuerdos Estratégicos 
Departamentales en CTe!. 
Establecer su propio reglamento. 

Las sesiones del CODECTI debe sesionar por lo menos una vez por semestre. El 
quorum para sesionar estará constituido por la mitad más uno de los miembros. 
Las recomendaciones o decisiones se tomarán por la mayoría simple de los 
miembros presentes. La secretaria técnica del CODECTI, elegirá entre sus 
integrantes un responsable de la Secretaría Técnica, encargado de la 
organización y desarrollo de las sesiones del Consejo. 

Son funciones de la Secretaría Técnica, entre otras, las siguientes: 

Convocar las sesiones del Consejo: 

Levantar actas de las sesiones y mantener actualizada la documentación 
relacionada con el Consejo. 
Administrar la información sobre las solicitudes y proyectos en ejecución 
del respectivo Consejo. 
Emitir las comunicaciones internas necesarias para el cabal cumplimiento 
de las funciones del Consejo. 
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Entregar a los consejeros y participantes de la sesión del Consejo, la 
información que se requiere para la reunión. 
Llevar el consecutivo de las actas de las reuniones del Consejo, 
debidamente firmadas y con los soportes a que haya lugar, que deberán 
reposar en el archivo documental del Consejo; 
Coordinar el proceso de elección de los miembros del Consejo que defina 
esta norma. 
Las demás que le asigne el Consejo y las que le competan en desarrollo de 
sus funciones legales y reglamentarias. 

La señora Lenigna Vásquez, funcionaria de planeación; expresa que los proyectos 
quien efectúa la revisión técnica y cumplimiento de concepto lo expiden es la 
secretaria técnica de Ciencia Tecnología e Innovación de los proyectos con fondo 
del SGR-CTel. 

La Dra. Jackeline González Padilla, delegada del señor Gobernador expresó que 
se les enviará a todos los miembros a sus correos electrónico, el Decreto No. 584 
de abril 2017, la presentación de los 3 proyectos, el listado de asistencia, el acta y 
el Plan Acuerdo Estratégico, para su verificación y constancia 
Además, la delegada de COLCIENCIA, Dra. Ingrid Rueda Sabogal, Gestor CTEI 
precisa lo siguiente: 

En las presentaciones de los proyectos se debe realizar la explicación sobre 
la articulación de los proyectos con los planes de desarrollo Nacional, 
departamental y municipales. 
Indicar cómo impacta los proyectos en el índice departamental de 
innovación con la implementación del proyecto. 
Dentro de la revisión de los antecedentes de los proyectos se propuso 
realizar una consulta a Colciencias, con el fin de analizar dentro del 
contexto nacional que otros proyectos han podido o no realizar aportes 
similares a los que se pretenden obtener en el proyecto. 

Considerando el resultado de la reunión de trabajo, en total se aprueba la inclusión 
de los tres (3) proyectos en el Plan Acuerdo Estratégico Departamental 

Siendo las 6:30 p.m., se da por concluida la sesión, dado en Valledupar, 
noviembre 10 del 2017 

Firman de los que asistieron a la reunión. Se anexa el listado de asistencia. 
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Vallecrupar - Colembio 
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