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REGAUAS 

Mensaje enviado ---------- 
De: sair patricia mosquera pacheco <saito0224hotmail.com> 

Fecha: 4 de diciembre de 2017, 09:42 
Asunto: RY: ACTA CODECTI No. 005 
Para: Weizmar Leandro Martinez Fierro <wImartinezcolciencias.gov.co> 

Buenos días estimado Doctor; 

Conforme a lo solicitado, le envio archivo adjunto con el acta por el cual fue aprobada la 

modificación de¡ nombre de¡ proyecto "DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ", ante el CODECTI" 

Quedo atenta a sus comentarios. 

Cordialmente; 

SAIR PATRICIA MOSQUERA PACHECO 

Enlace CTeI 

Gobernacion de¡ Chocó 
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1, 	¡Jamada s lista nrilicwi6n del qndrum.. hube Quórum para deiiba'ar decidir. 

2. 	Ledura y apíóhaddn t1&,Aea.,NO, O04xlcl 6 de otuhh' de2.tJi7. Se.da kietwauI seir, 
004 la. em{ e: prohadapcn1rnafflflutfd por ¡dede les 



A DE REUNIONES CODECTI 

3. Aprobación del Orden del ¿lía. El Dr. Harold Vergara solielta se incluya dentro del 
Orden del día la designación de los repivsetnnntes del CUEE,y dé la Comisión Regional 
de Competitividad ante el CODECTI.: Se colcén a. consideración dicha propuesta. Acto 
seguido, se dn ietturi ni olido enviado por el Dr. \'ergarn Murillo Presideme Ejecutko 
Suplente de la Ctiiarn de Comeivio doode.se  informa al CODECTI sóbre la designación 
de dichosrepreseniante.s, 

La Dra. Adriana Elisa. Parra sugiere se  acepte a la Dra. Teresa 14errefe-COmo reptntnníe del 
CULEi pero que en el cuso de la Comisión Regional de Competitividad se sonffita fi votación. 

Se somete a votaciÓn la ptopuesui dé .modifibavión del Orden del dla. Al ser an&izadA la misma, 
se aprueba por los miémbros del CODECTI. 

4 	flesignaei6n .Rtpresentaiit del CU?EE y de Ja ComMión Regional (le Compelltiidad 
e Innovación del Cliric6 Mediante reunión realizada el lO de noviembre dtl presente 
Mo, el CUEl1 designó como su representante, ante el CODECTI a la Dra. Teres 
Henitosillo Herrera de la Universídad Anftmío Nariilo. Igualmente se e1hió nl 
representAnte de la Comisión Regional decompethivdad e Innovación del C.hoó al Dr. 
héctor Julio Moya Lozana de la Empresa Agua Litoral. 

Sedebe hacer .lIcgnral Consejo el actiy el registit correspondiente a dichasdesignaiiones. 

5..EleccMn del flepresentante de la Sociednd Civil ante el CODECfl. Debido a la 
ausencia del Repretciirnnte.de  la empresa EA.DUTCI-f; VLCflC conio invitado el Dr. Marcos 
Torres quien realiza, una breve suslemación del porque le gustaría pertenecer nl 
'CODECTJ .Maniliesta que -como Asociación cree que :se She pertenecer.nl  CODECTI por 
varios aspectos: primero tienen el 'recurso hu'nona, han venido trabajando e impactando en 
el Chocó; se tiene sctividndes que se articifian con el propósito del CODa' El. Es un 
espacio para que el .egrestdo uporie su grano de arena en el Mubito de la  istforniaeión en el 
depanamento. 'Está anicuindo con el plan de desarrnllo del departamento. Acto seguido, 
se hizo la respectiva votación, la cual quedó de la sigu.knte manero; 

FUP.RODECII: O votos 

;EADUTCH: \'otaron 'por 'unniiimidad todos los rnietribros. 
'Por lo wi'teriorse design8 co-mo representante de fu Sociedad CMI a EADUTCH 

El Dr. Fabio expresa nue. la  'inclusión de 'lo sociedad civil 'es importante debido a que su presencia 
s fundamental pam sooiedad porque 10que se está i ahajando es portal bienestar de ló eotiitinidad. 
'nsí ayudarn infortnar.a Ingente que'es un cspaeio-pariiclpcMivo donde seestán ¡omandodecisiones 

importantes.y también ayudará a hacer páblicidad en proyctos para que la comunidnd.se. beneficie 
de los mismos. 

El Dr. Julio Cesar 	 se elabore el acta de:conformación dci CODECTI se publique. 

6. Electión de la Presidencia y la Seervüwía Téettiçn del CQl)flCfl. El Dr. Julio Cesar 
Hrilnby sugiere de manera respetuosa Cómo candidatos a la Presidencia a Colciencias por 
el terna de Ciencia. TeenóloQia e innótitefóti v a la Gobernación del-Chocó. .porçue tiene 
la política departamernai y'ndrninisüttiva del departamento. 

El Dr. Fabio Monroy expreso que el rol de Cól'c.icncias es articular el tema a nivel país> 
forialeter las políticas del sector4 pero que-el COD.ECTI en  un espa&o regional. sugiere 
que la Presidencia sea para la Cobenrnción. Se ópryteba la sugerenda portffinnimidad por 
parte de los miembros del CODECTI. 

El CODECTI propone y ápruebn por unanimidad -que. la Secrétaria técnica lo continúe 
haciándo la Universidad 1tnolóica del Chocó. 



III1ACTA  E REUNIONES CODECTI 

1 	1 
7 JastIJicaeitu auñbid de nombre del Pro&tb dsÑ&iiaclo 4YSaryolla de 

(ip tud id, Gnm ¡k tSti t fl bdtdudt", 
 

en 	j1j. It innç» aclúu Fmpiv u nl 
para el du$ilaffieñtv•Uei Chocú. El Dr .J1ti1cm Iharguen eçptcswqte1 Consuhem 
del pw'ecto es la Dra Ma) 1 aranden 	por tOrtas tLbmco's del pioyecw no pulije 
aiSLifl1k, lo.ínni6n. 13d 1slóit 1iigádá sé1ift6 l rxpliSi(ih di cmhic M'tterñbre, 'Err 
el antOrior PAFI) la 36hejnacion prerfló un prn'eoW) por solictiud & Cokenuas ot 
sugirió el cambil' del espe.ctro del proyeaa.ésteLjnskte.&1 ØMr CI 	tótdtpM±rit•l 
productivo dentro del clépnrtarnen1t% on 10,órnptsn•.4ti'sd. pih rdvr pera oOoac: 
hará nIcÚLhnW tuiz COnkOUtOni lo cual ouau se )IZMCntLt1 Øfl CO pra, que Jentt de 
la LC0000ua ifigRal no ka hn Çolutcacya, en la mesa ltuuea SU tó eSO y 41 OÓ*IÓ Y 
el 	 dos mesDs técóies. rolo oc s; eepetdeFéuníbia de nnmhte'potc 
por otden dhe pasar prhtem por el CXDDEC'I'l, El pto•a.&. lcss rnis 	miSias 

.que ha ,,sé le.' va a dar un apdyo eccmó'mico a .lcm nud rne]Gv  den tenrrn tatnbdss de 
productos o servicios, 

BflnvestindorF{tiHey Qúntó 'mmiluiestaquoa W pni*ctrd añibbtrno es soio'de nombre sbio 4e 
póblaebSn. beneficiario. 

El Dr- Hurkni lbarguen itrptnde que el 'Ø?óyceRt toló ecnteidplo4sa la e nmmiir digiutk 
Coleienciaa dice quena hay lo cautidaddeempresan earEtsqutepued :rxonjilcr o se puda 
1legr a rmp1k la meto, tsugireron.caÑbiaf el wpettro an rblareenw lii eeóñdouiu dí5'itml aint 
buablén cmas'empraoas. 

'l.0 Dr Elias C&doba 'eeeprcsa que el cambia de 'nombre y de liopee,ro implica tambión unos 
algunos 	praen'. 

El Dv, Harlem nmsponJe. pie lodos des cambios le b iekrpn eo la no 4*,140nicas, 

El Dr, Feble Móui'ey mtaTflSt uet h'pit crIc 4ucuo tbis dennmiado con el sector que se 
estaba priofísndó. Lo idea neapadflor a tas. atnprtias tñ .01 tenea ile 'irimwact&m 'la rnodofrgia 
es muy arimrral $usIr  que se apiathe al tui bu, de nombre y que a fuuum Ñigmi Pegsr can 
pntelac,ián lordocuitemes pata que sarerigim n 	imadas y bacter'una'diaeir&ión'már concisa. 

Se•'onimaha' ei'esmbio *knombrc por nnubimnidcd'ipo?'parftr.'de las miieiabms:del  'Consejo. Se debe 
anexarai ocie Iuiflcapk.n Vecnictdel .juote.'deF nómbre:tiçw pario.de  lis. CieOorriáti0n. 

8, 	Ptjo5kiones si Varhae 

a. 	Sc'sugkre quedetqutee.adc4azt ttíepr»ootSdel PA'EDjst 	'erepór el CODECD 
y que sin el aval .de tre no se mrerSte nada a .COLCIPJ4Ç'IM, La susienmnción en el 
Conn'debescrtkriica'y debe botarla quita olanró el pusyceta 

Se dalcetuni nl. cm ioiaaaviiada p(Fr'laciobrmns.ióu dontk.solicdtsn ve ínciosfl tm el PAPI) 
el .preyectc dunorífinado Desarroli l'eestnstevia de Ørtpogoe'it514 dve eSpecies vegetales 
.pora Iti veaonve'taitivde 7,tulal:defbi totkto en el Cbóéif', 

Cl I)r; Julio CJgr  Hobby mqufiertn qve'çltøPEC'fl'no conoce el proistcr. 

El Dr. Enhima. Ma usiynpreon qsta) el .aat. tiar :a4tilfldti un jI fferxne sabre el SL'mstlo de,  la 
próyeetos:qutt eoLio úlbklcssen PAPI), y quteaqn ño re ba:pitsentSo. .Sngicre que en ir próoirna 
sesidn se comience la mioma coa laleetiuma y rev4sinde ioscótnnrdmiOos estabiirios. 

la DrO. Adulanri EIis4iFtx inidap,a .que atprocéro'lst 	em&BlQliNOVA .el nfm pasade e 
fucu ori reccrladns bg neta sos3  igualmente le gustana abet «tinte va ere ptciy no Si qe Ok 

que lapropuesta se proseme.dcnuu del CODRC1t a itarquettttCa' ØtayOS sbcMeélabouamuio 
ca el depzu'tarnent qúe.tiaitn quC ver tun .csctémt 

Al ser analizado el .oflcio, el CODETI aprueba por únmdtnidad'.quei sé.lriué Se mine co 11. 
pr4i5ima sesión.. 
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O. 	ti Lis. tflflo stLgett quese tCugan S nrticu:laciones para verqué edo que sstá pasando 
con los proyectes, El primer paso esque Ja:obernación piesente el respecilvo infórine del 
estado de las mismos que se encuentren en el PAED, igualmente verificar que ha pasacló 
en los Otros CODCT1, Se compromete a inviuu a la Secretario Técnica de 
COLCIErCI*S para noecreorno van In proyectos. 

ci. 	Se debe Presentar use iufbrme del estado 4e los proyccios pripritaçios que se .en,cuenrra.n 
incluidos en el. PAliO, 

Laezuhernac4óri se comprometes que esos semana cñhtráa losniirmbros del CC)DECuI & estado 
de los proyectos 

El presideme solieRa a los mknn:brosse Jedé laopcwtunidad.& Dr. Roque.Reuteris pn.qae in,íonne 
sobre el proyecto, Queda la salvedad que ese terna quedó para otrasesión, 

El Dr, Roque.Renterfa, Secretario de DeinolIoEcon6mjde, la Gobernación infonna que en un 
Consejo de Gobiertta se tocó el terna de Cféñda y 1etnolo8ia, se tomó la decisión de tomar unos 
recursos y trasadar1os, Sr, vienOn presentando unos requetimiemos en el tetas de produccIón de 
vegetales, La Sentencia C12 obiip al depanamemo 1 establ*4er estratcoias que permitan la 
restauración de zonas deforestadas: qe tienen rotos ¿talos yj5  judiciales en donde obtigan a la 
Gobernación en conjunto con tos mcUgenat para que siembren productos autóctonos, Parad tema 
de seguridad alimentaria rjue es prioritaria se deben elaborar &?ategias. Se acercaron 
y empezaron a trabajar con ellos en el terna, Ea mi proyecto rnultipmpóaüo para la Gobernación 
Por lo .anterior sugiere cte incloyn en el orden del dio del COt}EC11 y ppsterjonnente dentro del 
PAED. El proyecto va a. tener in concurrencia de muchos actores tel programa mundial de 
aRmemos, Cmpçic; ICA. WDE( IJow, FUCU\. emre:otm)  La idea es enfatizar en el tetna 
de investigación en alimentos 

EL Dr, Martes 'knts sugiere que (a Asociación 4c nados represeOtante tic la Sociedad CMI 
ante el CODECTI. haga panaedel proyecta 

Adñann sugiere sesocisilee. lapropuesta, y mirarquien ha trabaledo en esceampu. para artier arles 
en el pruyepto. 

El De Julio Cesar :Hioby,  Sugiere presentar et 
COØECTI en una yróximn: sesión, Propone a 
deparsu mental 

provectu sustentarto de forma técnica ante el 
los miembros que se lean el plan acuei4u 

e 	El Dr, Fabio manifiesta que ttspCClri al Reglauremno luLismo del COIiECTJ, Se tiene no 
Comité de sesuirniento en CQLCIICÍÁS parE moniturear como viro cada una de lue 
tegiones, ,Envbrá una propuesta de telamentoñtenso para sociabsarlo con (os miembros 
del cono. Pan el temede.prçyeetos..los r quisirocteon los n1i5mosque se manejan en la 

.....J!S!P tdçuiea, tambi*n sotw'sarquetnnpertinemeespprono tmpqwecm,: 
........................,.,-, 

FIRMA MTEM»ROIS conrni 

PABLO] MONROY 

ADRIÁNAE:LISA PAREtAiPoX 

HAROLDVEJtGARA f;4fl. ! 
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