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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Cuadro 1 Ficha técnica del proyecto 

TÍTULO 

Fortalecimiento de la competitividad empresarial 
mediante el uso de las CTeI como herramienta 
transversal de desarrollo en el departamento de 
Boyacá. 

ENTIDAD PROPONENTE Fundación Universidad del Valle 

ENTIDAD ALIADA Departamento de Boyacá 

CÓDIGO SIGP 88199 

CÓDIGO BPIN 2021000100192 

CONVOCATORIA 

Convocatoria 13 – “Convocatoria de la Asignación 
para la CTeI del SGR para la Conformación de un 
Listado de Propuestas de Proyecto Elegibles de 
Innovación para la Productividad, la 
Competitividad y el Desarrollo Social de los 
Territorios. 

MECANISMO  

Mecanismo de Participación 1: Propuestas de 
Proyectos para el Fortalecimiento de Capacidades 
para la Gestión, Adopción e Implementación de 
Procesos de Innovación. 

LÍNEA TEMÁTICA Conexión Oferta-Demanda 
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
EN MESES 15 

LUGAR EJECUCIÓN Departamento de Boyacá 
DEMANDA(S) 
TERRITORIAL(ES) 
ASOCIADAS AL 
PROYECTO: 

CTeI para el fortalecimiento de los procesos de 
innovación e infraestructura técnica y científica en 
las instancias I+D+I en las cadenas de valor y 
apuestas productivas del Departamento. 

TOTAL RECURSOS DEL 
PROYECTO $ 2.394.994.864 

TOTAL RECURSOS SGR $ 2.280.947.494 

TOTAL CONTRAPARTIDA $ 114.047.370 
NÚMERO DE EMPLEOS A 
GENERAR 4  

Fuente: Elaboración propia.



 

2. RESUMEN 
 
Las Empresas del Departamento de Boyacá relacionadas con los focos 
priorizados por el departamento, y alineados con las instancias de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en las cadenas de valor y apuestas 
productivas del Departamento, presentan bajos niveles de desarrollo y 
apropiación de procesos de innovación, lo que puede afectar el desempeño 
productivo de estos sectores. 
 
El proyecto tiene como objetivo Incrementar los niveles de uso y apropiación de 
CTeI en las MIPYMES de Boyacá mediante el fortalecimiento de las capacidades 
para la gestión, adopción e implementación de procesos de innovación 
empresarial en el Departamento que permitan incrementar la competitividad y 
productividad del territorio. Para ello se ha planteado una metodología que 
recoge elementos de programas y convocatorias vigentes a nivel nacional y que 
han tenido éxito en su implementación dentro de la temática de Innovación y 
que fueron diseñados para el fomento de una cultura de innovación como 
Váucher de Innovación, Fábricas de productividad y el Proyecto tipo de 
Colciencias e incorpora elementos propios de métodos desarrollados por las 
entidades que conforman la alianza que presenta esta propuesta. 
 
El proyecto se realizará a través de dos componentes: 1) Incrementar el capital 
humano calificado dentro de las empresas para el desarrollo de actividades y 
apropiación de la ciencia, tecnología e innovación en Boyacá y 2) Desarrollar 
instrumentos orientados a promover el uso y apropiación de la CTeI en las 
MIPYMES. 
 
Como resultados esperados se contemplan 300 empresas sensibilizadas en 
innovación con un entrenamiento especializado de profesionales especializados 
en modalidad virtual y/o presencial según las disposiciones del Ministerio de 
Educación para tal fin, 40 Empresas entrenadas con estrategias de innovación 
definidas y portafolios de innovación estructurados, 30 empresas y/o 
productores beneficiados con el programa y consolidadas para la gestión de la 
innovación. El proyecto tendrá una duración de 15 meses y un presupuesto total 
de $2.394.994.864 de los cuales $2.280.947.494 son solicitados al CTeI del Sistema 
General de Regalías (SGR) y los restantes se aportan como contrapartida. 
 



 

3. PALABRAS CLAVE 
 

● Mipymes 
● Innovación 
● CTeI 
● Tecnología 

● Ciencia 
● Boyacá 

  



 

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

4.1. Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
 

• Estrategia Transversal: “Pacto por el emprendimiento, la formalización y 
la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que 
potencie todos nuestros talentos”. 

• Línea: “Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y 
adopción tecnológica para la productividad”.   

• Programa: 3903. Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento 
empresarial. 

4.2. Plan de Desarrollo Departamental “Pacto social por Boyacá: tierra que 
sigue avanzando 2020-2023” 

 
• Línea estratégica: Económica y de oportunidades. 
• Componente: Reactivación económica y generación de ingresos. 
• Programa: Boyacá avanza en la productividad empresarial 
• Subprograma: Herramientas gerenciales y de innovación 

 

Desde el Plan de Desarrollo Departamental de Boyacá, se observa una 
insuficiencia de financiación, estímulos y condiciones que estimulen el 
establecimiento de nuevas empresas y fortalezcan la competitividad de las 
existentes, ocasionando un alto grado de mortalidad de emprendimientos e 
ideas de negocios (Gobernación de Boyacá, 2018).  

En consecuencia, han sido insuficientes y poco efectivas las estrategias 
adelantadas para promover el desarrollo productivo y el fortalecimiento 
empresarial, social e institucional del departamento, trayendo como 
consecuencia la disminución de capacidades desencadenar nuevas apuestas 
productivas y atraer nuevos proyectos; afectando directamente los niveles de 
productividad y competitividad de los tradicionales sectores productivos y frena 
el despegue de otros identificados como potenciales; a ello se suma la baja 
capacidad de innovación en el departamento (Gobernación de Boyacá, 2018). 

Por lo anterior, desde el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) se apuesta a la 
creación de capacidades en las empresas para contribuir al crecimiento y 
mejoramiento productivo del tejido empresarial del departamento de Boyacá. A 
partir de estas estrategias se lograría el fortalecimiento de la industrial para 
aumentar la competitividad sectorial de la agroindustrial Boyacense.  Por tanto, 
se incentivará a la innovación, gestión empresarial, identidad cultura y entre 



 

otras, para así facilitar la exportación e incursión de productos desde el 
departamento de Boyacá.  

Es por lo que, a partir del proyecto en mención, mediane el cual se busca 
incrementar los niveles de uso y apropiación de ciencia, tecnología e innovación 
en las MIPYMES del departamento, y, por tanto, se encuentra articulado bajo el 
PDD para así contribuir al crecimiento y apropiación de las CTeI en el tejido 
empresarial del departamento y siendo parte de las estrategias del programa. 

4.3. Articulación del proyecto con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – CONPES 3582 de 2009. 

  

Bajo el diagnóstico del CONPES 3582 del 2009, se identifica diferentes falencias 
que presenta el país en materia de CTeI, en las que se encuentra como problema 
central la baja capacidad que ha presentado el país en identificar, producir, 
difundir, usar e integral el conocimiento en los sectores estratégicos de este. La 
problemática se ha producido a causa de los bajos niveles de innovación de las 
empresas, la débil institucionalidad en los territorios del país, insuficiente 
recurso humano para la investigación y la innovación y bajas estrategias para la 
apropiación social de la CTeI, evidenciándose en los desniveles regionales en 
cuanto a innovación y competitividad (Departamento Nacional de Planeación - 
DNP, 2009). 
 
En cuanto a la inversión privada, la segunda Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica – EDIT II, realizada en el 2005 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y Colciencias, actualmente MinCiencias, se evidencian los 
bajos niveles de innovación en las empresas de la industria, representados en la 
inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI). Al analizar la 
inversión de estas empresas por tipos de ACTI, se encuentra que se destina poco 
a Investigación y Desarrollo comparado con lo que se destina a otros 
componentes de la inversión (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2009)., sin embargo, a través de los años esto ha ido mejorando, ya que, en los 
periodos 2016-2017 (Sector Servicios y Comercio), 2017-2018 (Sector Industria 
Manufactures) y, 2018-2019 (Sector servicios y Comercio), en promedio el 32,59% 
(DANE, 2018), 26,74% (DANE, 2019) y 42,17% (DANE, 2020) de las empresas 
encuestadas son innovadoras. 
 
Es por lo anterior que, atendiendo a esta problemática y contribuyendo cada día 



 

a su continuo mejoramiento a nivel nacional, el proyecto se articula teniendo 
como premisa y objetivos el Incrementar los niveles de uso y apropiación de 
ciencia, tecnología e innovación en las MIPYMES,  lo que conllevará a 
incrementar el personal calificado dentro de las empresas para el desarrollo de 
actividades y apropiación de la ciencia, tecnología e innovación en el 
Departamento, por medio de entrenamiento especializado y el desarrollo de 
instrumentos orientados a promover el uso y apropiación de la CTeI en las 
MIPYMES y así contribuir a mejorar la competitividad del departamento de 
Boyacá. 
 

4.4. Articulación del proyecto con la Política Nacional de Transformación 
Productiva (CONPES 3866). 

 
Colombia presenta deficiencias en materia de adopción y adaptación de la 
innovación y tecnología en el aparato productivo, según diagnóstico del CONPES 
3866, donde se identifica que la adopción y adaptación de conocimiento y 
tecnología al interior de las unidades productoras y emprendimientos en 
Colombia es baja: según la Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(EDIT) VII, solo el 7% del monto invertido por las empresas en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación (ACTI) tiene como fin la transferencia de 
tecnología o adquisición de otros conocimientos (Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, 2016). 
 
En relación con la transferencia de conocimientos y estrategias existentes, las 
capacidades y prácticas gerenciales representan una de las mayores 
oportunidades para las empresas con menores niveles de desarrollo.  
 
El sector privado colombiano presenta una baja calidad gerencial con respecto a 
parámetros internacionales, lo cual limita la absorción de conocimiento 
existente para el desarrollo de negocios. De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Mundial de Gestión24 (2014), la calidad gerencial de las pymes en 
Colombia ocupó el último lugar en Suramérica, con una calificación de 2,5 sobre 
5,0. Lo anterior contrasta drásticamente con la percepción que los empresarios 
colombianos tienen sobre sus capacidades gerenciales, la cual recibió una 
calificación promedio de 3,76 (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2016).  
 
En consecuencia, atendiendo a esta problemática y contribuyendo cada día a su 



 

continuo mejoramiento a nivel nacional, el proyecto se articula teniendo como 
premisa y objetivos el Incrementar los niveles de uso y apropiación de ciencia, 
tecnología e innovación en las MIPYMES,  lo que conllevará a incrementar el 
personal calificado dentro de las empresas para el desarrollo de actividades y 
apropiación de la ciencia, tecnología e innovación en el Departamento, por 
medio de entrenamiento especializado, aumentando capacidades de gestión de 
la tecnología en las empresas para su adopción y adaptación.  Esto conllevará a 
promover el uso y apropiación de la CTeI en las MIPYMES y así contribuir a 
mejorar la competitividad del departamento de Boyacá y por consiguiente 
aumentar la capacidad la calidad gerencial.  



 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

5.1. Problema central 
Bajos niveles de uso y apropiación de ciencia, tecnología e innovación en las 
MIPYMES en el departamento de Boyacá. 
 

5.2. Descripción del problema y la situación existente 
El desempeño actual de Colombia en innovación lo ha posicionado en el 
escenario internacional en la casilla No. 68 entre 129 países mapeados en el 
Índice Global de Innovación del 2020 (Cornell University, INSEAD, WIPO, 2020), lo 
cual representa un retroceso posicional de acuerdo con los lugares ocupados en 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019 donde estuvo en las posiciones 63, 65, 63 y 67 
respectivamente.  
 
Ahora bien, el departamento de Boyacá ocupó la décima posición en el Índice de 
Innovación Departamental para Colombia (IDIC) para el año 2020 con una 
puntuación de 33,62/100, ubicándose en la categoría medio del índice, 
mostrando así un rezago con respecto a departamentos tales como Bogotá – 
Cundinamarca, Antioquia y Quindío, entre otros que encabezan la lista del índice 
(Departamento Nacional de Planeación - DNP y Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología, 2020). 
 
Con respecto al Índice Departamental de Competitividad (IDC), el cual recoge 
resultados en factores como fortaleza económica, infraestructura, bienestar, 
CTeI e institucionalidad, en los resultados más recientes correspondientes al 
año 2020, el departamento de Boyacá se ha mantenido en la posición número 9 
entre los 32 departamentos del país y un puntaje general de 5,71 (Consejo 
Privado de Competitividad, 2021). 
 
De acuerdo con el informe de Boyacá en Cifras 2019, en el capítulo de innovación 
y desarrollo, la visión departamental en materia de CTeI propone que: “En el 2025 
Boyacá es un territorio próspero, competitivo y articulado con el desarrollo de 
Colombia y el mundo, por la generación, transferencia y apropiación social del 
conocimiento en CTeI que garantiza oportunidades de desarrollo sostenible para 
los ciudadanos en los focos: agropecuarios, agroindustria, minero-energético, 
cultura y turismo, medio ambiente y salud”. (Colciencias, 2015), y su visión orienta 



 

sus esfuerzos en CTeI en diferentes focos estratégicos como lo son el 
agropecuario, agroindustrial, minero-energético, cultura y turismo, medio 
ambiente y salud.   
 
El presupuesto que ha dispuesto el departamento para temas relacionados con 
Ciencia, Tecnología e innovación, el Departamento de Boyacá tuvo una 
asignación al 2019 de $17.558.073.210,63 y un presupuesto para el 2020 de 
$11.188.875.624, y de ese presupuesto se designó para las apuestas territoriales 
de Innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social por 
Departamento de $7.390.847.113 para el 2019 y $4.691.681.057 para el año 2020 
 
De acuerdo con el informe al año 2020, en el capítulo de la dinámica de registro 
en Cámaras de Comercio de Boyacá 2020, en el Departamento se renovaron en 
Tunja 18.404 empresas, en Sogamoso 8.672 empresas y en Duitama 11.449 
empresas para un total de 38.525, y se presentaron matriculas para empresas 
nuevas de 5.659 empresas, de las cuales se presenta la siguiente dinámica por 
tamaño de empresas al año 2020 
 
Figura 1 Dinámica empresarial por tamaño de empresas al Julio del 2020 en 
Boyacá 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso, Cámara de 
Comercio de Tunja, 2020) 

  
La Dinámica que se presenta por CIUU y Actividad Económica a Julio del 2020 es 
la siguiente: 
 
 



 

Figura 2 Dinámica empresarial por CIIU y actividad económica en Boyacá a Julio 
2020. 

 
Fuente: (Cámara de Comercio de Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso, Cámara de 
Comercio de Tunja, 2020) 

 
En la dinámica de registros por municipio, se observa que tres ciudades 
principales Tunja, Duitama y Sogamoso, representan el 52.6 % del total de las 
matrículas, con porcentajes mayor al 10 %. Mientras que ciudades como 
Chiquinquirá, Garagoa, Moniquirá, Paipa, Samacá, Ventaquemada, Villa de Leyva 
y Nobsa, representan el 39.5 % de matrículas con porcentajes de participación 
entre 1-10 %. Y los demás municipios suman el 27.6 % que tienen menos del 1%. 
 

No obstante, y a pesar de que se ha incrementado el número de empresas 
apoyadas en procesos de innovación en el territorio y recientemente se ha 
aumentado la producción científica relacionada con el desarrollo tecnológico, 
aún son bajos los niveles de desarrollo y apropiación de procesos de innovación 
por parte de las empresas. Ya que se observa una insuficiencia de financiación, 
estímulos y condiciones que estimulen el establecimiento de nuevas empresas 
y fortalezcan la competitividad de las existentes, ocasionando un alto grado de 
mortalidad de emprendimientos e ideas de negocios (Gobernación de Boyacá, 
2018).  
 
En consecuencia, han sido insuficientes y poco efectivas las estrategias 
adelantadas para promover el desarrollo productivo y el fortalecimiento 
empresarial, social e institucional del departamento, trayendo como 



 

consecuencia la disminución de capacidades desencadenar nuevas apuestas 
productivas y atraer nuevos proyectos; afectando directamente los niveles de 
productividad y competitividad de los tradicionales sectores productivos y frena 
el despegue de otros identificados como potenciales; a ello se suma la baja 
capacidad de innovación en el departamento (Gobernación de Boyacá, 2018). 

 
Igualmente, estas empresas no han recibido un entrenamiento especializado en 
innovación acorde a las brechas que tienen con respecto a sus capacidades de 
innovación. También son pocas las empresas que han apuntado a un 
direccionamiento estratégico de la innovación, por lo cual carecen de portafolios 
de innovación y no están vinculadas a redes o alianzas que fomenten la 
innovación en sus organizaciones. Todo esto conlleva a una desconexión con las 
necesidades del mercado relacionadas con avances tecnológicos y al bajo 
desempeño productivo y competitivo de los sectores priorizados en el 
Departamento. 

5.3. Magnitud actual del problema 
 

5.3.1. Problema 
Bajos niveles de uso y apropiación de ciencia, tecnología e innovación en las 
MIPYMES del departamento de Boyacá. 

5.3.2. Indicadores de referencia 
Porcentaje de inversión en actividades conducentes a la innovación en las 
empresas del departamento (% del PIB) = 8,43%, Posición 13 de 32 
departamentos (2020). 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación - DNP y Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, 2020). 

 
 
  



 

5.4. Árbol de problemas 
 
Cuadro 2 Árbol del problema para el proyecto 

EFECTOS 
INDIRECTOS 

 Bajo crecimiento de la 
economía 

 Deficientes niveles de 
competitividad 

 Pérdidas y reducción del tejido empresarial 
           

EFECTOS 
DIRECTOS 

 

Reducida innovación y 
sofisticación de las 

MIPYMES del 
departamento de 

Boyacá 

 

Bajos niveles de 
innovación en los 

bienes y servicios de 
las MIPYMES en el 
departamento de 

Boyacá 

 Limitaciones de productividad en las MIPYMES 

           

PROBLEMA 
CENTRAL 

 Bajos niveles de uso y apropiación de ciencia, tecnología e innovación en las MIPYMES del departamento de 
Boyacá 

           

CAUSAS 
DIRECTAS 

 
Limitado capital humano calificado dentro de las 

empresas para el desarrollo de actividades 
relacionadas con ciencia y tecnología para la 

innovación en el departamento de Boyacá 

 Escasos instrumentos orientados a promover el uso y 
apropiación de la CTeI en las MIPYMES 

           

CAUSAS 
INDIRECTAS 

 
Escasos programas de 
formación en áreas de 
innovación y desarrollo 

tecnológico 

 
Limitado acceso a 

personal calificado en 
ciencia, tecnología e 

innovación 

 
Bajo 

conocimiento 
de la oferta de 

servicios de CTeI 

 

Bajo 
conocimiento 

de la demanda 
por servicios de 

CTeI en las 
empresas 

 
Desconexión 
entre oferta y 
demanda de 

servicios de CTeI 

Fuente: Elaboración propia.



 

6. ANTECEDENTES 
 
Las nuevas tecnologías son un aspecto crucial y de gran importancia, ya que la 
sociedad actual, se ha visto inmersa en una nueva era en la que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) son protagonistas en la vida cotidiana 
(Alcántara Trapero, 2009). 
 
Por ello, en un mundo donde la competencia es cada vez mayor es necesario 
que las empresas integren en sus procesos la innovación de la mano de las 
tecnologías. Esto con el fin de lograr desarrollar productos o servicios, que le 
permitan como empresa mantener una competitividad en un mercado cada vez 
más saturado de opciones para los consumidores (Sánchez, 2018).  
 
Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) y el departamento, así como otras instituciones, han gestado planes y 
programas que permitan la apropiación y transformación digital de las MIPYMES, 
entre los cuales se destacan: 
 

- El Centro Regional de Gestión Para la Productividad y la Innovación de 
Boyacá (CREPIB): Es un articulador que impulsa la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a partir de la apropiación y transferencia de conocimiento para 
mejorar las condiciones de Productividad y Competitividad de los sectores 
estratégicos de la región. Logrando establecer relaciones interinstitucionales 
con los sectores productivo, público y académico, generando sinergias para la 
ejecución de proyectos de impacto regional 
- El proyecto 'Desarrollo estratégico agroecológico para el fortalecimiento 
del sector productivo' con una inversión de $14.375 millones provenientes de 
las regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento. Es el 
primero gestado por Boyacá Agro, la apuesta de desarrollo sostenible que 
lidera la Gobernación de Boyacá alrededor de la agroecología, el cierre de 
brechas y la mitigación de efectos del cambio climático. 

 
Cabe destacar que en el Departamento de Boyacá se han hecho esfuerzos para 
mejorar las condiciones e incrementar la competitividad por medio de proyectos 
impulsando el desarrollo tecnológico y la innovación, como se relacionan a 
continuación: 
 

• Uno de los más importantes fue el proyecto denominado INCREMENTO DE 



 

LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, BPIN No 
2018000100031, mediante el cual se buscó aumentar los niveles de 
innovación en las micro, pequeña y medianas empresas en el 
departamento, permitiendo el apoyo financiero para la innovación a 50 
empresas del sector agroindustrial del departamento, conectando la 
oferta con la demanda de innovación en el Departamento. 

• FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA QUE MEJOREN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS 
SELECCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, BPIN 2020000100645, 
con el cual se mejoraron los procesos de innovación para el Foco 
Estratégico Agroindustrial del departamento en el año 2021 y que iniciará 
ejecución en los próximos meses. 

 
 
 
 



 

7. JUSTIFICACIÓN 
 
La innovación usualmente como definición es una nueva tecnología, producto o 
proceso convertido en algo único que se puede comercializar (Johnston & Bate, 
2003). Por otro lado, (Freeman, Clark, & Soete, 1982) define la innovación como 
el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para crear o 
mejorar un producto, un proceso o un sistema. Es así como la innovación en un 
sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso 
o sistema mejorado”. 
 
En este mismo sentido, en un mundo globalizado, las distintas economías 
compiten por mantener y mejorar la calidad del nivel de vida, esta 
competitividad no solo se basa en posicionarse en mercados mundiales, 
exportaciones e inversiones extranjeras, sino en la capacidad de desarrollar un 
mayor atractivo para empresas locales y extranjeras, mediante los efectos de la 
innovación. Además, el capital intangible se presenta como un activo real para 
aumentar con efectividad el crecimiento económico, en especial sus dos 
componentes fundamentales, el estructural y el intelectual (López García, 
Méndez Alonso, & Dones Tacero, 2009). 
 
En este nuevo contexto, la capacidad de las instituciones y de las empresas para 
invertir en investigación y desarrollo, educación y formación, información, 
cooperación, y, de una forma más general, en intangibles, es determinante para 
su competitividad (Watts & Zimmerman, 1978). 
 
Por consiguiente, para estar a la vanguardia de la era digital que enfrenta el 
mundo, es necesario que el país brinde oportunidades al tejido empresarial del 
Departamento de Boyacá, para acelerar su curva de aprendizaje en procesos y 
productos innovadores, permitiendo lograr así ofertas diferenciadas y 
sofisticadas, impulsando así, la tecnología e innovación, como también la 
creatividad y competitividad de del Departamento de Boyacá.  
 
Igualmente, este proyecto apunta de manera directa al aumento y 
fortalecimiento de las competencias del capital humano orientadas a Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI) y desarrollo Tecnológico para las MIPYMES, 
mediante un entrenamiento en innovación y transformación tecnológica, para 
incrementar los niveles de innovación en los bienes y servicios de las MIPYMES y 
potencializar la productividad de estas empresas en el Departamento de 



 

Boyacá. 
 
El proyecto en mención se presenta como una estrategia para propiciar el 
desarrollo productivo y el fortalecimiento empresarial de las MIPYMES del 
departamento, aumentando las capacidades del capital humano que las 
compone y los niveles de competitividad de los sectores potenciales del 
departamento, incrementando la innovación en el departamento, articulándose 
a las necesidades identificadas en el Plan de Desarrollo Departamental de 
Boyacá (Gobernación de Boyacá, 2018).  
 
Asimismo, desde el punto de vista del desarrollo competitivo e innovador del 
departamento y bajo las necesidades de implementar procesos y actividades 
con un fuerte en el componente de CTeI, a partir de las actividades que se 
desarrollarán en el proyecto se logrará impulsar una transformación innovadora 
en los sectores estratégicos del departamento, generando mayor valor a lo que 
se produce al interior del territorio, impulsando a actividades enfocadas hacia 
la innovación y el mejoramiento de la competitividad del departamento 
(Gobernación de Boyacá - Colciencias - Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, 2012). 



 

 

8. ARTICULACIÓN DE LA PROPUESTA EN ATENCIÓN A LA(S) 
DEMANDA(S) TERRITORIAL(ES) ABORDADAS. 

 
El presente proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL MEDIANTE EL USO DE LAS CTEI COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL 
DE DESARROLLO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” está articulado bajo la 
demanda territorial de este departamento, en la cual se busca el “CTeI para el 
fortalecimiento de los procesos de innovación e infraestructura técnica y 
científica en las instancias I+D+I en las cadenas de valor y apuestas productivas 
del Departamento”. 
 
Por lo anterior, con este proyecto se buscará impulsar e incrementar las 
capacidades y transferencia de tecnología, los niveles de uso y apropiación de 
las CTeI en el departamento, aumentando el capital humano enteramente 
preparado dentro de las empresas para el desarrollo de actividades de ciencia y 
tecnología para la innovación, con lo anterior, mediante entrenamientos, 
acompañamiento y seguimiento, que permita el incremento de la innovación y 
la sofisticación de las empresas, como también aumentar la articulación entre 
academia, gobierno, sociedad y el tejido empresas del departamento, 
contribuyendo así en el crecimiento de la economía, la competitividad e 
innovación del departamento.   
 
 

  



 

9. MARCO CONCEPTUAL 
 
Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 
empleados en un determinado campo o sector (Roldán, 2017). 
 
Innovación: Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de 
producir riqueza. La innovación crea un ‘recurso’. No existe tal cosa hasta que el 
hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor 
económico (Drucker, 1987). 
 
Competitividad: Capacidad de una persona u organización para desarrollar 
ventajas competitivas con respecto a sus competidores. Obteniendo así una 
posición destacada en su entorno (Roldán, 2016) 
 
Entrenamiento: Preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad, 
especialmente para la práctica de un deporte (Minciencias, s.f). 
 
Microempresas: cuentan con un personal no superior a 10 trabajadores y con 
activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Mincomercio, 2019). 
 
Pequeña empresa: son las que tienen entre 11 y 50 trabajadores, y activos 
totales mayores a 501 SMMLV y menores a 5.001 SMMLV (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo - Mincomercio, 2019). 
 
Mediana empresa: cuentan con trabajadores entre 51 y 200, y activos totales 
entre 5.001 SMMLV y 15.000 SMMLV (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - 
Mincomercio, 2019). 
 
MIPYMES: El término involucra a tres diferentes tipos de empresa: micro, 
pequeña y mediana.   
 
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Transferencia de tecnología: proceso en el que se transfieren habilidades, 
conocimiento, tecnologías, métodos de fabricación, muestras de fabricación e 
instalaciones entre los gobiernos o las universidades y empresas privadas para 
asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor 
número de usuarios que puedan desarrollar y explotar aún más esas tecnologías 



 

en nuevos productos y crear valor, procesos, aplicaciones, materiales o servicios 
(Minciencias, s.f). 
 
IDIC: Índice Departamental de Innovación para Colombia (Departamento 
Nacional de Planeación - DNP y Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología, 2020). 
 
MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
TIC: Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 
 
Desarrollo tecnológico: Aplicación de los resultados de la investigación, o de 
cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos 
materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de 
producción o prestación servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de 
materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes” (Minciencias, s.f). 
 
Proyecto de CTeI: Es un conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, que buscan alcanzar un fin último a través de objetivos 
específicos, utilizando de manera coordinada e interrelacionada una 
metodología definida en un periodo de tiempo determinado, con herramientas y 
recursos humanos, tecnológicos y financieros previamente estimados. Un 
proyecto de CTeI busca generar nuevo conocimiento, mejorar una situación, 
aprovechar una oportunidad, responder o solucionar una necesidad o un 
problema existente (Minciencias, s.f). 
 

9.1. Marco Normativo de la Asignación para la CTeI del SGR 
 
Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019 
Por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. 
 
Ley 1523 del 24 de abril de 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 



 

Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”. 
 
Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías. 
 
Decreto 1821 del 31 de diciembre de 2020 
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de 
Regalías. 
 
Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 
Por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el 
bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. 
 
Decreto 584 del 4 de abril de 2017 
“Por el cual se reglamentan los Consejos Departamentales de Ciencia; 
Tecnología e Innovación – CODECTI”. 
 
RESOLUCIONES: 
Resolución 0674 del 9 de julio de 2018 
“Por la cual se adopta la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
desarrollo sostenible – Libro Verde 2030”. 
 
Resolución 0374 del 23 de abril de 2018 
“Por la cual se adoptan los Lineamientos Generales para el Establecimiento de 
Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación – PCTI en Colombia”. 
 
Resolución 830 de 2018 - Colciencias. 
“Por la cual se modifica la Resolución No. 0036 de 2017, a través de la cual “Se 
adoptan los proyectos de oferta Institucional de Colciencias”. 
 
Resolución 1473 del 9 de diciembre de 2016 - Colciencias 
“Por la cual se adopta la Política de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – SNCTeI”. 
 
Resolución 740 del 20 de octubre de 2015 - Colciencias 
“Por la cual se adopta el Manual Metodológico General para la Identificación, 
Preparación, Programación y evaluación de proyectos – Guía Sectorial de 



 

Proyectos”. 
 
Guía de orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión 
El parágrafo transitorio del artículo 1.2.1.2.25 del Decreto 1821 de 2020 señala: 
“entre tanto la Comisión Rectora adopta los requisitos generales y los 
lineamientos para los ajustes y liberaciones de proyectos de inversión, se 
aplicarán los que se encuentren publicados por el Departamento Nacional de 
Planeación en la página web del Sistema General de Regalías. 
 
Ley 2056 de 2020 
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías (SGR). 
 
Decreto 1821 de 2020 
Por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sistema General de 
Regalías (SGR). 
 



 

10. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 
 

10.1. Identificación de los participantes 
 

 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

Misión 
Somos una entidad pública Departamental. Nuestro compromiso, es brindar 
servicios públicos de calidad con la apropiación de valores y principios 
articulados con las políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes el territorio boyacense (Gobernación de Boyacá, 2019).  
 
Visión 
En el año 2025 Boyacá, será una región próspera y competitiva aprovechando su 
posición geográfica, su diversidad de climas y culturas, su enorme potencial 
turístico, minero y agrícola, comprometidos con la responsabilidad social y el 
medio ambiente con el fin de brindar a sus ciudadanos, oportunidades de 
desarrollo social y económico en condiciones de sostenibilidad, equidad y 
seguridad (Gobernación de Boyacá, 2019). 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Misión 
La Fundación Universidad del Valle, es una entidad de carácter mixto y sin 
ánimo de lucro que a través de una gestión ágil, eficiente y transparente de los 
recursos y mediante principios de responsabilidad social, facilita el desarrollo, 
la modernización e internacionalización de la Universidad del Valle; en pro del 
beneficio económico, social y ambiental de Colombia (Fundación Universidad 
del Valle, s.f). 
 
Visión 
Los objetivos estratégicos de la Fundación Univalle constituyen una orientación 
a largo plazo que contribuye al alcance de la misión y la visión de la 



 

organización. De igual forma deben ser vistos como una segmentación 
estructurada de metas y estrategias que definen las principales líneas de acción, 
que permiten delimitar los objetivos para el mediano y corto plazo. Los cuatro 
(4) objetivos estratégicos de la Fundación son: 

● Impulsar acciones y proyectos de cooperación nacional e internacional en 
todas las regiones del territorio colombiano. 

● Contribuir al desarrollo sostenible de todas las regiones de Colombia, 
especialmente del Valle del Cauca y el Pacífico. 

● Generar escenarios de articulación entre la empresa privada, el sector 
académico y el estado a través de proyectos de inversión a corto, 
mediano y largo plazo 

● Aportar al crecimiento personal y profesional de sus colaboradores, 
contratistas y de la comunidad en general. 

 



 

10.2. Análisis de los participantes 
Se desarrollaron diálogos entre los participantes para definir sus aportes y responsabilidades en el proyecto. Se 
acuerda realizar avances periódicos de las actividades a fin de revisar y determinar correcciones y definir actividades 
que puedan derivarse del proyecto.  
Se establece el cronograma de ejecución del proyecto con las actividades a realizar y los tiempos establecidos para su 
desarrollo. En cuanto a las medidas de coordinación, el proyecto contara con un Coordinador general para organizar 
las actividades y velar por el correcto cumplimiento de estas en los tiempos establecidos. 
 
A continuación, se presenta la identificación de los actores participantes en el proyecto: 
 
Cuadro 3 Identificación de los participantes 

ACTOR ENTIDAD POSICIÓN INTERESES O EXPECTATIVAS CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN 

Departamental Gobernación 
de Boyacá Cooperante 

Esta administración busca 
fortalecer la competitividad y el 
desarrollo empresarial del 
departamento, específicamente a 
través de la apropiación de la 
CTeI en prácticas propias de las 
MIPYMES. 

Ente territorial que se encargará de 
brindar apoyo en el desarrollo de las 
actividades del proyecto, así como 
aportar los recursos de la asignación 
para CTeI del SGR. 
Desde la Gobernación convocará a los 
actores del proyecto y a la sociedad 
civil para su participación en el 
mismo. 

Otro 
Fundación 

Universidad 
del Valle 

Cooperante 

Administrar eficientemente los 
recursos y propende por el buen 
desarrollo y cumplimiento del 
proyecto. 

Se propone a Fundación Universidad 
del Valle como entidad ejecutora del 
proyecto, con el fin de dinamizar y 
articular a los actores. De igual forma, 
cuenta con la idoneidad y experiencia 
en proyectos de inversión pública. 



 

Otro 
Empresas del 
departamento 

de Boyacá. 
Beneficiario 

Mejorar su competitividad, 
productividad y rentabilidad, 
mediante la apropiación de las 
CTeI. 

Compromiso con los procesos de 
fortalecimiento empresarial a través 
de la innovación tecnológica. 
Capital humano y disposición de 
recursos financieros y no financieros. 

Fuente: Elaboración propia.



 

11. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 

11.1. Población afectada por el problema 
El área de influencia del proyecto es en el departamento de Boyacá, en este 
territorio viven 1.282.063 habitantes, según estadísticas proyectadas a 2021 del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, con fundamento 
en el censo poblacional del año 2018, lo que representa el 2,6% del total de la 
población Nacional, de los cuales 643.194 son hombres el equivalente al 50,2% y 
638.869 son mujeres el 49,9% (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística -Dane-, 2018). 
 
Con respecto a la distribución de la población por edades, se tiene que 253.420 
personas se encuentran en el rango de 0-14 años (22,3%), 753.224 personas 
(66,3%) en el grupo de edad de 15-64 años, 129’054 personas (11,4%) en el grupo 
de 65 años o mayores (Ver Gráfico 1). 
 
Gráfico 1 Distribución de la población del departamento de Boyacá por grupos 
de edad (2021) 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
Dane-, 2018). 
 
Al considerar la calidad de vida y el cierre de brechas sociales, según datos 
oficiales del DANE, y teniendo en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) que mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones 
educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y 
condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos (ver Tabla 1). Estas 
dimensiones consideran 15 indicadores, donde cada indicador tiene definido un 



 

umbral, así, cuando un hogar (unidad de análisis para este fin) no alcanza el 
umbral establecido es considerado en privación de esa condición. Si un hogar 
está privado en por lo menos 5/15 de los indicadores ponderados, todos sus 
miembros se consideran en situación de pobreza multidimensional. 
 
Con corte al miércoles 28 de abril, la entidad mercantil de la capital boyacense 
que atiende 71, de los 123 municipios del departamento de Boyacá, reporta un 
crecimiento en las matrículas y renovaciones en estos primeros cuatro meses 
del año. 
 
De acuerdo con la base de datos de la Cámara de Comercio más grande de 
Boyacá, se registraron 2.261 matrículas, de las cuales el 86,28 % fueron de 
persona natural, el 11,76 % sociedades y el 1,94 % de Entidad Sin Ánimo de Lucro 
(Esal) y economía solidaria. Al comparar con el corte del 28 de abril del 2020, se 
presentó un aumento en las matrículas del 17,3 %, de las cuales el aumento en 
persona natural fue de 19,3 % y de sociedades en 8,1 %. Lo cual es una tendencia 
seguir adelante y abrir nuevas empresas 
 
La economía de Boyacá se basa principalmente en la producción agrícola y 
ganadera, la explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el 
turismo. La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en los últimos años; los 
principales cultivos son papa, maíz, cebolla, trigo, cebada, caña panelera, yuca. 
Existen en Boyacá alrededor de 6.800 explotaciones mineras, en su mayoría de 
carácter artesanal, principalmente de carbón coquizable, arcilla, roca fosfórica, 
arena, yeso, mármol y caliza de hierro; el carbón extraído técnicamente tiene 
reservas importantes en 19 municipios (Gobernación de Boyacá, 2018). 
 
El petróleo se encuentra en el territorio Vásquez; en el occidente se explotan las 
esmeraldas consideradas las más famosas del mundo por su calidad y belleza. 
La producción artesanal es muy laboriosa especialmente en cerámica, tejidos de 
lana de oveja y fique, tagua, tapices, instrumentos musicales y cestería, entre 
otros. los renglones destacados de la actividad industrial son la producción de 
acero en las siderúrgicas Paz de Río, Sideboyacá y Sidehornasa, las más 
importantes y modernas del país; cemento, motores para vehículos, 
metalmecánica, cervecería, bebidas gaseosas, prefabricados para la 
construcción, ladrillos, carrocerías para camiones y buses, trefilados, muebles, 
calzado, artículos de cuero y productos alimenticios. 
 
Para el año 2018, en el Departamento de Boyacá, de acuerdo con el informe de 



 

Boyacá en Cifras 2019 cuentan con 40.615 unidades económicas, divididas en 
8065 sociedades y 32.550 personas naturales, y tiendo en cuenta que una 
MIPYME cuenta con al menos 10 empleados1, tenemos que la población objetivo 
del proyecto será de 406.150 personas (Cámara de Comercio de Tunja, Cámara 
de Comercio de Duitama, Cámara de Comercio de Sogamoso, Fundación Centro 
de Desarrollo Tecnológico para la Sostenibilidad y Competitividad Regional, 
2019). 
 

11.2. Población objetivo de la intervención 
En el proyecto se espera beneficiar 680 personas correspondiente al capital 
humano que compone las MIPYMES del departamento, que se obtienen a partir 
de la cantidad de empresas que se espera apoyar en iniciativas CTeI, como 
también los entrenamientos que se esperan realizar en el marco del proyecto y 
la sensibilización.   

11.2.1. Características demográficas de la población objetivo 
Teniendo en cuenta la anterior información, se hace la siguiente caracterización 
demográfica de la población beneficiaria del proyecto. 
 
Tabla 1 Características demográficas de la población objetivo 

CLASIFICACIÓN DETALLE NÚMERO 
DE PERSONAS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Genero Hombre 340 DANE 2018 
Genero Mujer 340 DANE 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
Dane-, 2018). 
 

11.3. Enfoque diferencial 
 
Las MIPYMES tienen una estructura principalmente familiar, donde en muchas 
ocasiones no se exige ni experiencia, ni conocimientos previos en el área de 
desempeño, lo cual da acceso a personas de diferentes géneros, grupo étnico o 
discapacidad. 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa 



 

12. OBJETIVOS 
 

12.1. Objetivo General 
Incrementar los niveles de uso y apropiación de ciencia, tecnología e innovación 
en las MIPYMES del departamento de Boyacá.  

12.2. Indicadores para medir el objetivo general 
 
Indicador objetivo 
Porcentaje de inversión en actividades conducentes a la innovación en las 
empresas del departamento (% del PIB). 
 
Descripción 

• Medido a través de: Porcentaje 
• Meta: 8.5% 
• Tipo de fuente: Informe 
• Fuente de verificación: Informe de interventoría. 

 

12.3. Objetivos Específicos 
 

● Incrementar el capital humano calificado dentro de las empresas para el 
desarrollo de actividades y apropiación de la ciencia, tecnología e 
innovación en el departamento de Boyacá. 

● Desarrollar instrumentos orientados a promover el uso y apropiación de 
la CTeI en las MIPYMES. 

 
 
 
 



 

12.4. Árbol de objetivos 
Cuadro 4 Árbol de objetivo del proyecto 

FINES 
INDIRECTOS 

 
Aumento en el 

crecimiento de la 
economía 

 Incrementar niveles de 
competitividad 

 Utilidades y crecimiento sostenible del tejido 
empresarial 

           

FINES 
DIRECTOS 

 
Aumentar la innovación 

y sofisticación de las 
MIPYMES de Boyacá 

 
Incrementar los niveles 

de innovación en los 
bienes y servicios de 

las MIPYMES de Boyacá 

 Potencializar la productividad en las MIPYMES 

           

OBJETIVO 
GENERAL 

 Incrementar los niveles de uso y apropiación de ciencia, tecnología e innovación en las MIPYMES del 
departamento de Boyacá 

           

MEDIOS 
DIRECTOS 

 
Incrementar el capital humano calificado dentro 

de las empresas para el desarrollo de actividades 
y apropiación de la ciencia, tecnología e 

innovación en el departamento de Boyacá 

 Desarrollar instrumentos orientados a promover el uso 
y apropiación de la CTeI en las MIPYMES 

           

MEDIOS 
INDIRECTOS 

 

Incrementar las 
oportunidades de 

formación 
especializada en áreas 

de innovación y 
desarrollo tecnológico 

 
Propiciar el acceso a 

personal calificado en 
actividades de ciencia, 

tecnología e innovación 

 
Identificar la 

oferta de 
servicios de CTeI 

 
Identificar la 
demanda por 

servicios de CTeI 
en las empresas 

 

Proporcionar la 
conexión entre 

oferta y 
demanda de 

servicios de CTeI 

Fuente: Elaboración propia.



 

13. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

13.1. Alternativa 1 

Construcción y dotación de un Centro de Innovación en el departamento de 
Boyacá  
Esta alternativa de solución se concentra en construir y dotar un nuevo Centro 
de Innovación en el departamento, la cual conlleva a destinar un predio para 
dicha construcción, que debe cumplir con algunas condiciones técnicas y de 
aplicabilidad, así como contar con requisitos de línea telefónica y acceso a 
internet, disponibilidad de un suministro adecuado de energía eléctrica que 
permita el apropiado funcionamiento de los equipos de cómputo y tecnológicos, 
además de un diferentes espacios que permita la correcta atención a los 
servicios que ofrecerá. 
 
A su vez, se debe desarrollar un proceso constructivo que se compone de fases 
sucesivas o traslapadas en el tiempo, necesarias para materializar un proyecto 
de infraestructura; en este caso el de un Centro de Innovación. 
 

13.2. Alternativa 2 

Fortalecimiento de la competitividad empresarial mediante el uso de la CTeI 
como herramienta transversal de desarrollo en el departamento de Boyacá 
Dicha alternativa busca de manera integral mejorar el acceso, la conectividad, el 
uso y la apropiación de la CTeI y transferencia tecnológica entre las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), pertenecientes al departamento de 
Boyacá. Igualmente, busca la apropiación de la CTeI para así potenciar la 
competitividad e incrementar el nivel innovación en las empresas del 
departamento. 
 
Finalmente, se espera que el impacto de esta alternativa se vea reflejado en el 
aumento de la innovación y sofisticación de las MIPYMES, el incremento de los 
niveles de innovación en los bienes y servicios de las MIPYMES en el territorio, y 
potencializando la productividad en estas, así mismo se espera impactar en el 
crecimiento de la economía y los niveles de competitividad, generando así 
utilidades y crecimiento sostenible en el tejido empresarial del departamento 
de Boyacá. 



 

13.3. Análisis técnico de las alternativas 
Para la selección de la alternativa propuesta como viable en este documento 
técnico, se realizó una evaluación donde se propusieron posibles alternativas de 
solución que dieran respuesta al problema planteado. Luego se definieron los 
criterios para evaluar cada una de las alternativas propuestas y seleccionar la 
más viable. A continuación, se definen dichos criterios: 

● Viabilidad económica 
Relación costo-beneficio de la alternativa, es decir su capacidad de generar 
resultados pertinentes a la problemática identificada con un costo de inversión 
relativamente moderado respecto a los impactos esperados. 

● Impacto social 
Grado en que aporta a la reactivación económica del territorio y a la mejora en 
la calidad de vida de la población del departamento. 

● Sostenibilidad futura 
Capacidad de perpetuar su operación en el tiempo de manera sostenible. 
 
Escala: BAJA-MEDIA-ALTA. 
 
Cuadro 5 Resultados de la evaluación de la alternativa de solución 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Viabilidad económica Media Alta 

Impacto social Alta Alta 
Sostenibilidad futura Media Alta 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la anterior evaluación de alternativas, la opción seleccionada 
como viable es la alternativa 2 denominada “Fortalecimiento de la 
competitividad empresarial mediante el uso de la CTeI como herramienta 
transversal de desarrollo en el departamento de Boyacá”, dado que posee una 
viabilidad económica, un impacto social y sostenibilidad futura calificados como 
Alta, siendo superior a los resultados obtenidos por la alternativa uno (1) 
evaluada. 



 

13.4.  LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
 
El Departamento de Boyacá está situado en el centro del país, en la cordillera 
oriental de los Andes; localizado entre los 04º39’10’’ y los 07º03’17’’ de latitud 
norte y los 71º57’49’’ y los 74º41’35’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie 
de 23.189 km2 lo que representa el 2.03 % del territorio nacional. Limita por el 
Norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este 
con los departamentos de Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y 
Cundinamarca, y por el Oeste con Cundinamarca y Antioquia. 
 
Mapa 1 Ubicación de la alternativa del proyecto 

 
Fuente:  Gobernación del Boyacá. 
 
No se establece localización específica dado que las actividades propuestas se 
desarrollarán en todo el departamento conforme a la distribución de las 
empresas seleccionadas en las subregiones; las sesiones de entrenamiento 
especializado se desarrollarán en espacios que se seleccionarán conforme a la 
distribución geográfica de los beneficiarios. 



 

14. ESTUDIO DE NECESIDADES 
 
Bien o servicio: Servicios de adaptación e implementación de innovación en las 
empresas, a través del mecanismo de paquetes tecnológicos que conectan la 
oferta y la demanda 
Medido a través de: Número 
Descripción: La oferta corresponde a los servicios de innovación y transferencia 
tecnológica entregados a las empresas y la demanda al total de las empresas 
que requieren servicios de innovación y transferencia tecnológica en el 
departamento. Para el año 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria 
en el mundo, las MIPYMES se vieron más afectadas, por esta razón el total de 
empresas disminuye en el departamento. 
 

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT 
2017 0 43.556 - 43.556 
2018 0 40.615 - 40.615 
2019 0 55.590 - 55.590 
2020 0 44.184 - 44.184 
2021 0 49.843 - 49.843 

 



 

15.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

15.1. Objetivo específico 1: “Incrementar el capital humano calificado dentro 
de las empresas para el desarrollo de actividades y apropiación de la ciencia, 
tecnología e innovación en el departamento de Boyacá”. 

 
Actividad 1.1. Realizar la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de 
las competencias del capital humano orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y 
demanda de innovación y transferencia tecnológica para las MIPYMES. 
 

● Alcance 
Con el proceso de socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las 
competencias del capital humano orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y 
demanda en transferencia tecnológica para las MIPYMES, se busca dar a conocer la 
trascendencia de la apropiación de las CTeI para el crecimiento empresarial de la 
región. De igual manera, se busca brindar acceso y acompañamiento acerca de la 
información de la convocatoria a toda las MIPYMES, evitando así, que posibles 
beneficiarios no se inscriban a causa de no conocer el proyecto. 
 

● Metodología 
La actividad de socialización comprende de distintas actividades como: 
• Perfilación de empresas beneficiarias: En articulación con las Cámaras de 

Comercio de Boyacá y un profesional de apoyo con experiencia en proyectos de 
innovación y transferencia tecnológica, se perfilará las empresas que pueden ser 
potenciales beneficiarias directas de esta convocatoria, así como las categorías y 
gremios a los cuales pertenece cada empresa, esto permitirá una mayor acogida de 
la convocatoria y divulgación de esta. 

• Visita a distintas MIPYMES de Boyacá: Una vez perfiladas las empresas, con el 
apoyo de un profesional experto en uso y apropiación de la CTeI, se buscará visitar 
las empresas, hacer seguimiento técnico a las mismas, para dar a conocer la 
convocatoria, así como incentivar a los empresarios a participar para el 
crecimiento de la competitividad de la empresa, como del Departamento. Se 
contará también con un técnico de apoyo, que acompañará las visitas a las 
empresas, la elaboración de actas de reuniones, listas de asistencia, evidencia 
fotográfica, manejo de archivo físico y digital.  

• Contacto con medios de comunicación para la articulación de apropiación social en 
el territorio: Se contemplará la divulgación con diferentes medios de comunicación 



 

del Departamento, tales como radio, prensa, redes sociales, mediante los cuales se 
logre la divulgación de la convocatoria como también los beneficios e impactos 
que esta tendrá para las empresas beneficiadas en Boyacá. 

• Evento de socialización general del proyecto: Como parte final de esta actividad, 
se realizará un evento de socialización donde inicialmente, definida la fecha y 
hora, con articulación de las Cámaras de Comercios de Boyacá se difundirá por el 
correo electrónico reportado en las Cámaras de Comercios de Boyacá, para lograr 
una acogida del tejido empresarial de la región. En este evento, estarán invitadas 
empresas que puedan aplicar tanto como oferta y demanda de transferencia 
tecnológica e innovación para las MIPYMES. 

 
En el evento de socialización se indicará el alcance de la convocatoria, los requisitos, 
evaluación y el proceso para ser beneficiarios del entrenamiento y los váuchers de 
Innovación y Transferencia Tecnológica. La socialización tendrá un alcance para 300 
empresas del Departamento. 
 
Actividad 1.2. Realizar la inscripción, gestión y evaluación de los participantes 
beneficiarios del entrenamiento en innovación y transferencia tecnológica. 
 

● Alcance 
Una vez socializada la convocatoria, se procederá a realizar la apertura de esta, para 
la inscripción, gestión y evaluación de las empresas que serán beneficiadas con el 
entrenamiento orientado a la innovación y transferencia tecnológica de la empresa, 
bajo los términos y alcances de la convocatoria, se establecerán unos requisitos para 
la inscripción de las empresas y para su evaluación. 
 

● Metodología 
Inscripción 
Es necesario para la inscripción a las actividades, que las empresas inscritas y 
evaluadas cumplan con ciertos criterios de inclusión, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

● Ubicación Geográfica: La convocatoria estará dirigida a las empresas ubicadas 
en Boyacá. 

● Matrícula comercial: la empresa debe estar matriculada alguna o algunas de 
las cámaras de comercio de Boyacá. 

● Registro Único Tributario (RUT): Contar con el RUT vigente a 2021. 



 

● Tamaño de la empresa: Podrán participar empresas de acuerdo con la 
estipulación de requisitos para la clasificación de las MIPYMES (Ley 905 de 
2004). 

● Capacidad financiera: Disponer de recursos financieros para cofinanciar 
mínimo el 25% del VÁUCHER DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

 
Si el número total de inscritos a la convocatoria es mayor a los cupos determinados 
para el proceso de fortalecimiento y entrenamiento al capital humano, se tendrán en 
cuenta mínimamente los criterios y requisitos anteriormente definidos para 
implementar un proceso de evaluación donde se califique a las empresas inscritas y a 
través de un puntaje se pueda priorizar y seleccionar cuáles serían los beneficiarios 
definitivos del proceso. 
 
Evaluación 
El equipo del proyecto que lidera el proceso de entrenamiento especializado será el 
encargado de seleccionar a las cuarenta (40) empresas beneficiarias de esta actividad 
del proyecto. En la Tabla 2 se detallan los criterios y los puntos a otorgar por el 
cumplimiento de cada criterio. 
 
Tabla 2 Criterios y puntajes para evaluación – Fortalecimiento capital humano de las 
empresas MIPYMES 

CRITERIOS PUNTOS 
Ubicación Geográfica 10 
Matrícula comercial 25 
Registro Único Tributario (RUT) 20 
Tamaño de la empresa 20 
Capacidad financiera 25 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Si durante la evaluación, se genera empate con puntajes iguales entre empresas, la 
medida de desempate será la fecha y hora en que quedó radicada la inscripción en la 
convocatoria, siendo elegida la empresa que haya aplicado en la fecha más cercana a 
la apertura de esta. 
 
Actividad 1.3. Realizar el entrenamiento en innovación y transferencia tecnológica. 
 



 

● Alcance 
La presente actividad contempla el entrenamiento sobre buenas prácticas en el uso 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y transferencia tecnológica dirigido 
hacia el capital humano de las empresas escogidas en la convocatoria de Boyacá 

 
● Metodología 

Para el desarrollo del proceso de entrenamiento especializado del capital humano de 
las empresas MIPYMES se realizará en primera instancia una convocatoria en el 
departamento, a través de la Cámaras de Comercio de Boyacá, con el fin de promover 
la participación del tejido empresarial en las actividades de entrenamiento 
especializado que se brindará sobre el uso y apropiación de la CTeI articulada a la 
transferencia tecnológica a las empresas. 
 
El cupo de inscripción estará habilitado para un máximo de cien (100) empresas 
inscritas, de las cuales cuarenta (40) empresas serán beneficiadas con el 
entrenamiento (dos personas por empresa), cabe aclarar, que las personas que serán 
entrenadas para el aprovechamiento de la empresa deben pertenecer a la misma y 
ocupar un cargo de importancia en ella. 
 
Contenidos del entrenamiento en innovación y transferencia tecnológica 
A continuación, en el Cuadro 6 se describe a mayor detalle los módulos que 
componen el entrenamiento especializado que se brindará al personal de las 
empresas beneficiadas: 
 
Cuadro 6 Módulos del entrenamiento especializado en innovación y transferencia 
tecnológica 

MÓDULO DESCRIPCIÓN INTENSIDAD 
HORARIA PERFIL 

Gestión 
estratégica de 
la innovación y 
la tecnología en 

las empresas 

Este módulo tiene como propósito 
mostrar cómo la innovación se ha 
convertido en uno de los instrumentos de 
gestión que permiten mantener o 
incrementar la competitividad de las 
empresas y por qué los ejecutivos deben 
estar preparados para gestionarla. Esto 
implica desarrollar habilidades de 
descubrimiento y ser capaces de armar 
un sistema de innovación ágil dentro de 
la empresa, así como conocer las técnicas 
y herramientas que se pueden desarrollar 

16 horas 

Título 
profesional 

universitario, 
título de 

especialización 
en el área 
requerida, 

cuatro (4) años, 
de los cuales 

se debe 
acreditar como 
mínimo tres (3) 



 

MÓDULO DESCRIPCIÓN INTENSIDAD 
HORARIA PERFIL 

en la gestión tecnológica para la 
innovación en las empresas, algunos de 
los temas serán: 

- Fundamentos básicos de la 
gestión de la innovación 
(transformación digital 
empresarial) 

- Gestión Estratégica Eficaz para la 
transformación digital de las 
empresas 

- Generando valor con la innovación 
- Generando valor con el 

emprendimiento 
- Organizaciones innovadoras 
- Prospectiva tecnológica 
- Diagnósticos tecnológicos. 
- Auditorías tecnológicas 
- Benchmarking tecnológico 

años de 
experiencia 
relacionada 

con Innovación 
tecnológica 

Aplicación de la 
gestión de la 

tecnología 

En este módulo se propone transferir 
conocimientos y habilidades sobre las 
aplicaciones dentro de las empresas de la 
gestión tecnológica e innovación, para el 
aprovechamiento del sector 
predominante de las empresas que se 
observa en el departamento. Algunas de 
las temáticas a desarrollar son: 

- Propiedad Intelectual 
- Prospectiva Tecnológica 
- Gestión del Conocimiento 
- Modelos de Gestión del 

Conocimiento 
- Prácticas de Gestión Tecnológica 
- La Innovación en Colombia 
- Gestión de Proyectos para la 

Innovación Productiva: Evaluación, 
Seguimiento y Control 

- Sistemas Asistidos de Gestión para 
Proyectos de I+D 

16 horas 

Título 
profesional 

universitario, 
título de 

especialización 
en el área 
requerida, 

cuatro (4) años, 
de los cuales 

se debe 
acreditar como 
mínimo tres (3) 

años de 
experiencia 
relacionada 

con formación 
en Gestión 

Tecnológica e 
Innovación. 

Ciberseguridad 
empresarial 

En este módulo se propone transferir 
conocimientos y habilidades para el 
manejo del internet y la seguridad en la 
red, se compone de las siguientes 
temáticas: 

- Seguridad en aplicaciones SO y 

16 horas 

Título 
profesional 

universitario, 
título de 

especialización 
en el área 



 

MÓDULO DESCRIPCIÓN INTENSIDAD 
HORARIA PERFIL 

Bases de Datos 
- Fundamentos en análisis y gestión 

de riesgos informáticos 
- Ciberseguridad y Ciberdefensa 

empresarial 
- Aplicaciones de Big Data e 

Inteligencia de negocios 
(herramientas) 

requerida, 
cuatro (4) años, 

de los cuales 
se debe 

acreditar como 
mínimo tres (3) 

años de 
experiencia 

relacionada en 
Ciberseguridad 

Proyecto Final 

En este módulo se desarrollará un 
proyecto propio por parte de las 
personas representantes de cada 
empresa, donde se haga uso de los 
conocimientos y las habilidades 
adquiridas en los módulos y que tenga 
como propósito aportar en la apropiación 
de la CTeI orientadas a la innovación y 
transformación digital de la empresa a la 
que pertenece. 

16 horas  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Dichos módulos podrán ser brindados de manera presencial y/o virtual a los 
beneficiarios, teniendo en cuenta las restricciones que tenga el país en el momento 
de su realización con respecto a distanciamiento social y demás medidas de 
prevención. Los beneficiarios serán 40 empresas, dos personas por empresa para un 
total de 80 personas. Se distribuirán en 4 grupos de 20 personas. El entrenamiento 
especializado tendrá una duración de 4 meses con intensidad horaria de 64 horas. 

15.2. Objetivo específico 2: “Desarrollar instrumentos orientados a promover 
el uso y apropiación de la CTeI en las MIPYMES”. 

 
Actividad 2.1. Evaluar y seleccionar los proveedores de transferencia tecnológica para 
promover los servicios de CTeI a través de bonos (váuchers). 
 

● Alcance 
Esta actividad busca identificar, organizar y seleccionar los proveedores de 
conocimiento para la transferencia tecnológica que prestarán de manera adecuada y 
oportuna los servicios de innovación y transferencia tecnológica a las MIPYMES 
seleccionadas por medio de los váuchers. De esta manera, es importante asegurar 



 

que los proveedores seleccionados contribuyan a promover el desarrollo económico 
local por medio del fortalecimiento de las capacidades productivas de las empresas 
que atiende. 

 
● Metodología 

Una vez se cuente con la postulación de las empresas para ser proveedores de 
conocimiento para la transferencia tecnológica se tendrá un equipo evaluador, que 
tendrá la labor de seleccionar los proveedores idóneos de acuerdo con las temáticas 
y empresas registradas para ser beneficiarias. La selección de los proveedores de 
conocimiento para la transferencia tecnológica de las empresas se realizará por 
medio de una convocatoria donde se dará a conocer los servicios requeridos y a la 
cual podrán aplicar firmas legalmente constituidas que tengan 2 o más años de 
experiencia prestando al menos uno de los servicios para la innovación y la 
transferencia tecnológica: 

❖ Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento y Tecnología 
❖ Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
❖ Prototipado y Pruebas Especializadas 
❖ Desarrollo de nuevos productos 
❖ Extensión Tecnológica  

  
Los pasos para la selección son: 
1. Publicación de convocatoria de proveedores: se publicarán los términos de 

referencia, difundiendo estos a todos los posibles postulantes de la región. 
2. Presentación de propuestas de entidades proveedoras de conocimiento: los 

proveedores de conocimiento que cumplan los requisitos y quieran postularse 
para prestar los servicios, entregarán una propuesta ante el administrador de 
proyecto. 

3. Evaluación de propuestas: el administrador de proyecto, a través de un panel, 
evaluará las propuestas presentadas y seleccionará las que cumplan con los 
criterios mínimos de calidad y pertinencia del servicio. 
 

Actividad 2.2. Acompañar la formulación de proyectos en las empresas que resulten 
beneficiarias 
 

● Alcance 
Esta actividad busca acompañar a las empresas que sean seleccionadas como 
beneficiarias para la formulación de los proyectos que sean pertinentes para alcanzar 



 

el objetivo de promover la apropiación de CTeI en las micro, pequeñas y medianas 
empresas. El propósito de esta actividad es apoyar a la empresa a identificar la 
necesidad en innovación y transferencia tecnológica que se ajuste a los servicios 
ofrecidos en este proyecto. 

 
● Metodología 

El proyecto contará con gestores de innovación y transferencia tecnológica y 
formuladores de proyectos que permitirán desarrollar las alternativas de solución 
para generar procesos de transformación tecnológica e innovación en las empresas 
beneficiadas por medio de proyectos estructurados de manera adecuada técnica, 
jurídica y financieramente, de acuerdo con las necesidades y los servicios que ofrece 
el proyecto mediante la articulación con los proveedores de conocimiento. 
 
En este sentido, los gestores de innovación y los formuladores de proyectos llevaran 
a cabo un proceso que les permita establecer las acciones pertinentes para la 
presentación de sus proyectos y ser evaluados en etapa posterior. Inicialmente, se 
entregará a cada empresa participante un formulario con insumos necesarios para 
llevar a cabo la identificación de la problemática, objetivos, alternativas, actividades 
y riesgos. De esta manera, las empresas podrán describir detalladamente su 
propuesta de proyecto y el servicio de innovación y transferencia tecnológica que 
requiere implementar, teniendo en cuenta los requisitos mínimos para la formulación 
de proyectos. Con este insumo, los formuladores acompañaran la estructuración de 
los proyectos. 
 
Actividad 2.3. Evaluar técnica, jurídica y financieramente, así como evaluar la 
pertinencia de los proyectos presentados y seleccionar las empresas beneficiarias. 
 

● Alcance 
Una vez se tengan las propuestas de proyecto de cada empresa, se procederá a 
realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera de cada proyecto, de igual manera 
se tendrá en cuenta la pertinencia de los proyectos para seleccionar las empresas 
que serán beneficiadas en la ejecución de dichos proyectos por medio del servicio de 
innovación y transferencia tecnológica a través de los váuchers. 

 
● Metodología 

Para realizar esta actividad, el proyecto cuenta con un equipo interdisciplinar que 
hará una evaluación rigurosa de cada una de las propuestas de proyecto que 



 

presente cada empresa. Para esto se tendrán en cuenta factores técnicos de la 
presentación de cada propuesta, factores de viabilidad jurídica de la implementación 
del proyecto, y factores de viabilidad financiera y sostenibilidad. 
De igual manera, se realizará un análisis de pertinencia de cada propuesta teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 
Figura 3 Criterios de Evaluación de proyectos presentados por las empresas 
beneficiarias 

 
Fuente: Adaptado de (Departamento Nacional de Planeación, 2017). 

 
Actividad 2.4. Ejecutar en las empresas beneficiadas el servicio de innovación y 
transferencia tecnológica aprobado mediante la cofinanciación de váuchers 
 

● Alcance 
El desarrollo de esta actividad comprende la entrega de los servicios de innovación y 

 

 Necesidad 

 
• Justificación de la necesidad del váucher e identificación de este. 
• Identificación de las capacidades fortalecidas a partir de la implementación del 

váucher de innovación y transformación tecnológica 

 Impacto 

 
•Descripción de los beneficios tangibles al implementar el váucher de innovación y 

transformación tecnológica. 
•Descripción de los beneficios regionales 

 Recursos y capacidades para ejecutar la propuesta 

 

• Identificación de los recursos humanos con que cuenta la empresa para recibir la 
consultoría. 

• Identificación de la infraestructura que posee la empresa para desarrollar 
exitosamente el váucher de innovación y transformación tecnológica. 

 Mercado 

 

•Descripción de las expectativas en términos de mercado que tiene las empresas una 
vez ejecutado el váucher de innovación y transformación tecnológica. Se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
o Participación de mercado 
o Clientes potenciales 
o Retornos esperados 



 

transferencia tecnológica a las empresas mediante la modalidad de váuchers. Se 
apoyarán las propuestas de las empresas seleccionadas bajo la modalidad de recurso 
no reembolsable hasta por el 75% del valor del servicio sin superar como máximo 
$23.000.000 (Veintitrés millones de pesos). El porcentaje restante (25%) lo asumirá la 
empresa beneficiaria en calidad de contrapartida en especie. 
 

● Metodología 
Los váuchers son un instrumento de innovación ampliamente utilizado en el mundo. 
Su propósito es disminuir la brecha existente entre la oferta de servicios de 
proveedores de conocimiento y las necesidades de innovación y transformación 
tecnológica de las empresas. Este instrumento permite incentivar el mercado 
conectando a los proveedores de conocimiento con las empresas que requieren 
mejorar bienes, servicios o procesos con los que cuentan agregando valor a los 
mismos (Departamento Nacional de Planeación, 2017). 
 
En este sentido, la metodología de los váuchers se basa en la contratación de 
proveedores de conocimiento para la prestación de servicios de innovación y 
transferencia tecnológica, que les permita a las empresas resolver dificultades o 
aprovechar oportunidades en el desarrollo de procesos para la implementación de la 
tecnología e innovación. Los váuchers comprenden una serie de servicios de 
innovación y transferencia tecnológica que inciden positivamente en la 
competitividad de las MIPYMES a través de la transferencia de conocimiento y la 
mejora tecnológica y digital (Departamento Nacional de Planeación, 2017). 
 
El recurso entregado a las empresas beneficiarias a través de los váuchers tendrá la 
naturaleza de NO REEMBOLSABLE, siempre y cuando los beneficiarios desarrollen los 
proyectos en los términos aprobados. Así mismo, la contrapartida de las empresas 
puede ser en efectivo o especie. 
 

Vigencia de los váuchers de innovación y transferencia tecnológica 
El periodo máximo para la redención del Váucher es de 2 meses contados a partir de 
la fecha de aprobación de este, lo que implica la contratación del proveedor y el 
inicio de la prestación del servicio. Cumplido este periodo, el Váucher no podrá ser 
redimido. La vigencia máxima de prestación del servicio será de diez (10) meses, 
susceptible de prorrogarse hasta por dos (2) meses más, previa solicitud de la 
empresa beneficiaria. 
 



 

El periodo máximo para la redención del Váucher es de 1 mes contados a partir de la 
fecha de aprobación de este, lo que implica la contratación del proveedor y el inicio 
de la prestación del servicio. Cumplido este periodo, el Váucher no podrá ser 
redimido. La vigencia máxima de prestación del servicio será de cinco (5) meses, 
susceptible de prorrogarse hasta por dos (2) meses más, previa solicitud de la 
empresa beneficiaria. 
 

Servicios elegibles 
Previo un proceso de identificación de las necesidades de innovación de las 
empresas en el territorio, el cual será acompañado por un gestor, las empresas 
participantes podrán aplicar a los servicios requeridos, seleccionando dentro de los 
siguientes servicios elegibles: 
 
Cuadro 7 Servicios elegibles 

SERVICIOS ELEGIBLES ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO 
Propiedad Intelectual y Transferencia 
de conocimiento y tecnología. 

Acompañamiento en la identificación y gestión de 
la propiedad intelectual 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
competitiva Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Prototipado y Pruebas Especializadas 
● Desarrollo in-house de prototipos 
● Outsourcing de prototipos en laboratorios 

especializados. 

Desarrollo de nuevos productos Desarrollo de nuevos productos (bienes y/o 
servicios) 

Extensión tecnológica 
Servicios de extensión tecnológica, con el fin de 
mejorar capacidades gerenciales e incrementar la 
productividad 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 
 
NOTA: Para el caso de servicios de extensión tecnológica, el valor de cofinanciación 
máximo será de $14.000.000 (catorce millones de pesos colombianos) y será de hasta 
máximo 80 horas la prestación del servicio. 
 
Las empresas beneficiarias de esta actividad serán treinta (30), buscando así apoyar a 
las empresas y procesos para el desarrollo tecnológico y la innovación, convertirlas 
así en empresas competitivas e innovadoras a nivel departamental y nacional. 
 

Actividad 2.5. Realizar el seguimiento y monitoreo a los váuchers de innovación y 
transferencia tecnológica entregados y ejecutados 
 



 

● Alcance 
Una vez entregados los váuchers de innovación a las empresas beneficiarias, el 
proveedor estará en la obligación de realizar seguimiento y monitoreo periódico a la 
ejecución e implementación de estos en los procesos de las MIPYMES, para garantizar 
la apropiación de CteI de estas, orientando a las MIPYMES en el proceso de 
implementación y resolviendo dudas que surjan en el camino, incentivando así 
acciones que promuevan el mercado, mejorando servicios o procesos, para aumentar 
la competitividad de la empresas MIPYMES  de Boyacá. 
 

● Metodología 
Para el seguimiento en la implementación de los váuchers, se deberá seguir el 
siguiente procedimiento, al finalizar la prestación del servicio: 

● El proveedor de conocimiento deberá enviar al administrador del proyecto una 
evaluación tipo encuesta de la empresa a la que le prestó el servicio. Y como 
complemento, 

● El empresario beneficiario deberá enviar una evaluación tipo encuesta del 
servicio prestado por el proveedor de conocimiento 

● El gestor en el proceso de acompañamiento hará un diagnóstico base de la 
necesidad y al final una valoración de la implementación del servicio y su 
impacto. 

 
Actividad 2.6. Realizar la administración del proyecto 
 

● Alcance 
El objetivo principal de este acompañamiento consiste en planificar, coordinar y 
realizar seguimiento y control a las actividades establecidas para la ejecución del 
proyecto.  
 

● Metodología 
A continuación, se detallan cada una de las etapas a desarrollar para la adecuada 
administración del proyecto (Ver Figura 4). 



 

Figura 4. Etapas de la administración del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Etapa 1: Planificar 
Esta etapa se realizará de forma precisa para todas las actividades establecidas en la 
metodología planteada para la ejecución del proyecto, además se considerarán las 
prioridades del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos esperados para 
ejecutar cada una de las actividades y sus funcionalidades.  
Es importante tener claro los objetivos, el cronograma y el presupuesto, ya que estos 
permitirán establecer el equipo de trabajo para satisfacer las restricciones de 
prestaciones, la planificación temporal y el costo.  
 
Una planificación bien detallada disminuye los riesgos y aumenta el éxito del 
proyecto. 
 

Etapa 2: Coordinar 
Para esta etapa es importante realizar una implementación de la planificación, es 
decir, esta actividad permitirá dirigir y coordinar la ejecución de las actividades 
garantizando el proceso, el tiempo y las características técnicas específicas de cada 
una de las actividades; además deberá verificar que los recursos empleados en cada 
actividad sean gestionados y aprovechados para el cumplimiento del tiempo 
establecido en cada una de ellas.    
 



 

Etapa 3: Seguimiento y control 
Una vez iniciada cada actividad es necesario llevar a cabo el seguimiento, esto 
permitirá un adecuado control y medición de las actividades realizadas, los tiempos 
establecidos y los recursos utilizados, para asegurar el logro de los objetivos 
propuestos. Esta actividad es necesaria para tomar acciones preventivas y/o 
controlar situaciones externas que se puedan presentar durante la ejecución de una 
actividad para garantizar una oportuna acción que permita dar continuidad a la 
ejecución y que no se afecte el alcance del proyecto.  
Para la realización de los componentes o etapas anteriores, la administración del 
proyecto contará con las diferentes plataformas públicas (técnicas y financieras) 
establecidas para llevar a cabo un adecuado control de las actividades y de los 
recursos asignados para la ejecución del proyecto. 
 
Actividad 2.7. Realizar la interventoría técnica del proyecto. 
 

● Alcance 
Para llevar a cabo la actividad de interventoría, es necesario tener en cuenta que su 
función principal consiste en el seguimiento y control técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico del proyecto que permite garantizar el cumplimiento 
del objeto, las condiciones, los términos y las especificaciones de los contratos 
celebrados para la ejecución de las actividades del proyecto. 
Esta actividad además velará porque la ejecución de los contratos se desarrolle en 
términos de calidad, cantidad y oportunidad, a través de la adopción de mecanismos 
de control y seguimiento, de acuerdo con las particularidades de las actividades a 
vigilar. 
 

● Metodología 
Para la realización de la interventoría se tendrán en cuenta la ejecución de los 
siguientes componentes de seguimiento, vigilancia y control que se pueden observar 
en la Figura 5. 
 



 

Figura 5. Componentes de la interventoría de un proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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16. CADENA DE VALOR 
 
Cuadro 8 Cadena de valor de la alternativa 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PRODUCTOS 
MEDIDO A 
TRAVÉS DE META ACTIVIDADES 

Incrementar el 
capital humano 

calificado dentro de 
las empresas para 

el desarrollo de 
actividades y 

apropiación de la 
ciencia, tecnología e 

innovación en el 
departamento de 

Boyacá 

Servicios de 
apoyo para 

entrenamiento 
especializado 

Número de 
cursos 

Producto: 
- 4 cursos (1 
entrenamiento 
especializado). 

 
Otros resultados: 

- 300 empresas 
sensibilizadas 
- 80 personas 

entrenadas (40 
empresas). 

Realizar la socialización de la convocatoria 
para el fortalecimiento de las competencias 
del capital humano orientadas a CTeI y la 
articulación de la oferta y demanda de 
innovación y transferencia tecnológica para las 
MIPYMES 

Realizar la inscripción, gestión y evaluación de 
los participantes beneficiarios del 
entrenamiento en innovación y transferencia 
tecnológica 

Realizar el entrenamiento en innovación y 
transferencia tecnológica 

Desarrollar 
instrumentos 
orientados a 

promover el uso y 
apropiación de la 

CTeI en las MIPYMES 

Servicio de 
apoyo para el 

desarrollo 
tecnológico y 
la innovación 

Número de 
proyectos 

Producto: 
- 30 servicios de 

innovación y 
transferencia 
tecnológica 
ejecutados. 

Evaluar y seleccionar los proveedores de 
transferencia tecnológica para promover los 
servicios de CTeI a través de bonos (váuchers) 

Acompañar la formulación de proyectos en las 
empresas que resulten beneficiarias 

Evaluar técnica, jurídica y financieramente, así 
como evaluar la pertinencia de los proyectos 
presentados y seleccionar las empresas 
beneficiarias 

Ejecutar en las empresas beneficiadas el 
servicio de innovación y transferencia 
tecnológica aprobado mediante la 
cofinanciación de váuchers 

Realizar el seguimiento y monitoreo a los 
váuchers de innovación y transferencia 



 

tecnológica entregados y ejecutados 

Realizar la administración del proyecto 

Realizar la interventoría técnica del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 



 

17. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

 
 

• Incrementar los niveles de uso y apropiación de CTeI en las MIPYMES de 
Boyacá 

• Lograr el crecimiento de la economía refleja en el PIB 
• Incrementar niveles de competitividad 
• Utilidades y crecimiento sostenible del tejido empresarial 
• Aumentar la innovación y sofisticación de las MIPYMES de Boyacá 
• Potencializar la productividad en las MIPYMES 
• Bajar los niveles de desempleo  
• Incrementar el capital humano calificado dentro de las empresas para el 

desarrollo de actividades y apropiación de la ciencia, tecnología e innovación 
de Boyacá 

• Desarrollar instrumentos orientados a promover el uso y apropiación de la 
CTeI en las MIPYMES 

• Incrementar las oportunidades de entrenamiento especializado en áreas de 
innovación y desarrollo tecnológico 
  



 

18. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
A continuación, se detalla la relación de productos esperados del proyecto: 
 
Cuadro 9 Relación de productos esperados del proyecto y registrados en MGA 

CÓDIGO 
PRODUCTO PRODUCTO MEDIDO A 

TRAVÉS DE 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

3903003 
Servicios de apoyo 

para entrenamiento 
especializado 

Número de 
cursos 

Cursos especializados 
para mejorar 

competencias de 
desarrollo tecnológico e 

innovación a nivel 
industrial 

Número 

3903002 

Servicio de apoyo 
para el desarrollo 
tecnológico y la 

innovación 

Número de 
organizaciones 

Paquetes tecnológicos 
transferidos Número 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 10 Relación de otros productos esperados del proyecto 

NOMBRE DEL PRODUCTO MEDIDO A 
TRAVÉS DE CANTIDAD INDICADOR DE 

PRODUCTO 

OBJETIVO 
ASOCIADO AL 

PRODUCTO 
Eventos de 

sensibilización a 
empresas y/o 
productores 

Eventos de 
sensibilización 1 Número de 

eventos realizados Objetivo 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 

19. CRONOGRAMA 
 
Cuadro 11 Cronograma del proyecto 

No. ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  Etapa precontractual                

1.1 

Realizar la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las 
competencias del capital humano orientadas a CTeI y la articulación de la 
oferta y demanda de innovación y transferencia tecnológica para las 
MIPYMES. 

               

1.2 
Realizar la inscripción, gestión y evaluación de los participantes 
beneficiarios del entrenamiento en innovación y transferencia 
tecnológica. 

               

1.3 Realizar el entrenamiento en innovación y transferencia tecnológica                

2.1 Evaluar y seleccionar los proveedores de transferencia tecnológica para 
promover los servicios de CTeI a través de bonos (váuchers)                

2.2 Acompañar la formulación de proyectos en las empresas que resulten 
beneficiarias                

2.3 
Evaluar técnica, jurídica y financieramente, así como evaluar la 
pertinencia de los proyectos presentados y seleccionar las empresas 
beneficiarias 

               

2.4 
Ejecutar en las empresas beneficiadas el servicio de innovación y 
transferencia tecnológica aprobado mediante la cofinanciación de 
váuchers 

               

2.5 Realizar el seguimiento y monitoreo a los váuchers de innovación y 
transferencia tecnológica entregados y ejecutados                

2.6 Realizar la administración del proyecto                
2.7 Realizar la interventoría técnica del proyecto                
  Etapa de cierre y liquidación                

Fuente: Elaboración propia.



 

20. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA ALTERNATIVA 
Cuadro 12 Matriz de riesgos 

 TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
PROBABILIDAD 

DE IMPACTO 
EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1.
 P

ro
p

ós
it

o 
(O

b
je

ti
vo

 G
en

er
al

) 

Operacionales Problemas de seguridad 
Pública.  

Probabilidad: 
Improbable 
 
Impacto: 
Mayor. 

Puede ocasionar 
restricciones a la 
ejecución del 
proyecto por 
inseguridad. 

Asegurar personal de seguridad en las 
instalaciones en las cuales se opere el 
proyecto.  

Operacionales  Que no se detecten las 
fortalezas y 
potencialidades del 
sector.  

Probabilidad: 
Improbable 
 
Impacto: 
Mayor. 

No se daría 
alcance al 
objetivo del 
proyecto.  

Asegurar que se realicen de manera 
eficiente y eficaz las investigaciones 

Biológicos Infección con bacterias, 
parásitos o contagio con 
virus 

Probabilidad: 
Raro 
 
Impacto: 
Mayor. 

Retrasos en la 
entrega de 
productos y/o 
alteración del 
cronograma del 
proyecto 

-Promover el uso de tapabocas o protector 
naso bucal del personal 
-Sensibilización a personas sobre correcto 
y frecuente lavado de manos 
-Promover teletrabajo 
-Aplicación de protocolos de bioseguridad 
-Aislamiento de personas contagiadas 
 

2.
 C

om
po

ne
nt

es
 (P

ro
du

ct
os

) 

Operacionales Recepción de servicios 
que no corresponden a lo 
requerido 

Probabilidad: 
Improbable 
  
Impacto: 
Mayor. 

No se daría 
alcance al 
objetivo del 
proyecto. 

Mantener controles efectivos en la 
recepción de servicios a adquirir durante el 
proyecto, teniendo claridad de las 
especificaciones de los servicios 
requeridos 

Administrativos Pérdida parcial o total de 
la información del 
proyecto por causa del 
mal funcionamiento de 
los equipos. 

Probabilidad: 
Raro 
 
Impacto: 
Mayor. 

Sobrecostos en la 
ejecución del 
proyecto. 

Realizar copias de seguridad 
continuamente.  

 
Operacionales 

Que no todas las 
personas puedan 
participar en los 
procesos de planeación y 
ejecución del proyecto. 

Probabilidad: 
Probable 
  
Impacto: 
Mayor. 

No se daría 
alcance al 
objetivo del 
proyecto. 

Coordinar con los funcionarios y 
dependencias de la Gobernación para la 
participación de los actores estratégicos en 
los procesos a implementar. 



 

3.
Ac

ti
vi

d
ad

es
 

Operacionales No existe información 
estratégica de los 
sectores económicos 
asociados al proyecto. 

Probabilidad: 
Raro 
 
Impacto: 
Mayor. 

No se podría 
realizar conexión 
eficiente entre la 
oferta y demanda 
de servicios de 
innovación y 
transferencia 
tecnológica. 

Articulación con entidades y trabajo 
conjunto con entrevistadores para 
levantamiento de información adecuada. 

Asociado a 
fenómenos de 
origen humano 
no intencional 

Paros, huelgas o actos 
terroristas que puedan 
impedir la normal 
operación del proyecto.  

Probabilidad: 
Raro 
 
Impacto: 
Mayor. 

Alteración del 
Cronograma de 
trabajos.  

Monitorear el entorno en el cual se operará 
el proyecto. 

Asociado a 
fenómenos de 
origen socio-
natural. 

Eventos naturales que 
pueden ocasionar 
inundaciones, lluvias, 
deslizamientos o sequías, 
movimientos sísmicos.  

Probabilidad: 
Raro 
 
Impacto: 
Mayor. 

Dificultades en 
los 
desplazamientos 
de los 
investigadores. 

Monitorear el entorno en el cual se operará 
el proyecto. 

Legales Cambio en las 
prioridades de la agenda 
pública que limitan el 
desarrollo del proyecto 
en el Departamento de 
Boyacá 

Probabilidad: 
Probable 
  
Impacto: 
Mayor. 

Limita la 
articulación del 
proyecto con las 
políticas 
nacionales y 
departamentales. 

Monitorear permanentemente la 
disposición en la agenda pública de las 
prioridades para el desarrollo competitivo 
del tejido empresarial, académico y 
público del país. 

Fuente: Elaboración propia.



 

21.  INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 
 

21.1. Beneficios 
 
Beneficio 1: Ahorro de los empresarios en clases particulares sobre el uso y 
gestión de CTeI en el departamento. La cantidad es el número de personas 
entrenadas por empresa (2 por empresa) y el costo es el valor de gastos en 
clases particulares. 
Medido a través de: Pesos 
 

PERIODO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
0 80 3.000.000                  240.000.000  

Beneficio 2: Aumento en ventas. El valor unitario corresponde al potencial 
incremento en ventas de las empresas que recibirán el servicio de innovación y 
transferencia tecnológica y la cantidad a las empresas que recibirán el servicio. 
Medido a través de: Pesos 
 

PERIODO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 30 12.000.000 360.000.000 
2 30 12.480.000 374.400.000 
3 30 12.979.200 389.376.000 
4 30 13.498.368 404.951.040 

 
Beneficio 3: Ahorro en inversión por servicios de innovación y transferencia 
tecnológica ejecutados en las empresas. 
Medido a través de: Pesos 
 

PERIODO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
1 30 $ 25.000.000 $ 750.000.000 

 

21.2. Totales 
 

PERIODO TOTAL DE BENEFICIOS TOTAL 
0 $ 240.000.000 $ 240.000.000 
1 $ 1.110.000.000 $ 1.110.000.000 
2 $ 374.400.000 $ 374.400.000 
3 $ 389.376.000 $ 389.376.000 
4 $ 404.951.040 $ 404.951.040 



 

22. INDICADORES DEL PROYECTO 
 

22.1. Indicadores de gestión 
 
Cuadro 13 Indicadores de gestión del proyecto 

INDICADOR MEDIDO A    
TRAVÉS DE FUENTE DE VERIFICACIÓN META TOTAL 

Informes De Interventoría 
Realizados Número Informe de interventoría 15 15 

Fuente: Elaboración propia.



 

23.  SOSTENIBILIDAD 
 
Para el desarrollo del presente proyecto “Fortalecimiento de la competitividad 
empresarial mediante el uso de las CTeI como herramienta transversal de 
desarrollo en el departamento de Boyacá” se establecen estrategias de 
sostenibilidad para los resultados e impactos de este, los cuales serán dados en 
forma de entrenamientos y apoyo en servicios de innovación. Por consiguiente, 
la sostenibilidad social, ambiental y financiera. Es por lo anterior, que se 
plantean estrategias desde las dimensiones social, ambiental, financiera y 
jurídica. 

23.1. Sostenibilidad Social 
El proyecto presenta un impacto social, ya que uno de sus objetivos es 
incrementar el capital humano calificado dentro de las empresas para el 
desarrollo de actividades y apropiación de CTeI en el departamento de Boyacá, 
se establece que: 

• Propiciar escenarios posteriores en que los trabajadores de las empresas 
puedan enseñar a otros acerca de los conceptos adquiridos sobre el uso y 
apropiación de la CTeI y demás conocimientos obtenidos en el marco del 
presente proyecto.   

• Incentivar ejercicios de divulgación y sensibilización para la apropiación 
de las tecnologías y los servicios de innovación implementados, 
promoviendo la transformación de las MIPYMES e invitando a la adopción 
de buenas prácticas mediante el uso de la CTeI para la competitividad e 
innovación del departamento.  

• Impulsar la empleabilidad del capital humano calificado contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida. 

23.2. Sostenibilidad Ambiental 
Puesto que el presente proyecto se enmarca en el sector de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTeI), el cual consiste en generar buenas prácticas para la 
implementación tecnológica contribuyendo así a disminuir daños al medio 
ambiente, es por lo que, se establecen las siguientes estrategias para el 
proyecto:  

• Incluir criterios de responsabilidad ambiental en los entrenamientos 
especializados a realizar a las empresas del departamento.  

• Garantizar que los resultados no vulneren el medio ambiente y/o 
contemplen mecanismos de compensación.  

• Asumir que la materia es limitada y que el entorno es abierto. Esta 
estrategia busca reducir la entrada de componentes y reutilizar aquellos 
que ya han entrado en la economía empresarial. Los residuos tienen que 
ser gestionados internamente o reciclados. 



 

• Integración de la tecnología para un uso adecuado de un sistema de 
información de gestión en las empresas. 

23.3. Sostenibilidad Financiera 
La sostenibilidad financiera posterior al desarrollo del proyecto será 
responsabilidad de la Gobernación, así como el seguimiento de los servicios de 
innovación implementados. De igual forma, se podrán sugerir, capacitaciones, 
seminarios y talleres para mejorar las competencias del personal que se 
integren las MIPYMES, con el fin de que sigan entregando beneficios para 
desarrollo del territorio, por lo tanto, se desarrollan las siguientes estrategias 
en el proyecto:  

• El valor de la inversión del presente proyecto se correlaciona con las 
actividades a desarrollar en el proyecto.  

• Para los servicios de innovación implementados no se estiman costos de 
operación y mantenimiento, considerando la naturaleza de las 
inversiones. 

23.4. Sostenibilidad Jurídica 
Puesto que el presente proyecto se desarrollará en empresas MIPYMES del 
departamento de Boyacá, se debe de tener en cuenta que para lograr la 
sostenibilidad jurídica se debe: 

• Los gestores velaran por los intereses de los socios o acciones y 
empleados para evitar la vulneración de sus derechos. 

• Generar buenas relaciones entre las personas que integran la empresa y 
las personas encargadas de realizar el proyecto. 

• Asegurar la rentabilidad  positiva de cada empresa. 
 
 
 
 
 
 



 

24. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Puesto que el presente proyecto contempla la prestación e implementación de 
servicios para la transferencia tecnológica, se entiende que toda aquella 
información de propiedad de la empresa apoyada con los servicios, a la que se 
tenga acceso, bien sea porque sea entregada en cualquier medio físico, 
electrónico y/o de manera verbal, con la cual se eligen las propuestas para ser 
seleccionada y beneficiada con los servicios de transferencia tecnológica, se 
considera “Información Confidencial”.  
 
Por lo anterior, el prestador del servicio y todos aquellos funcionarios, 
contratistas o proveedores que tengan acceso a dicha información en virtud de 
dichos proyectos o propuestas, se obligan a manejarla bajo estrictas medidas de 
confidencialidad, y se comprometen a no divulgar ni a utilizarla para otros fines 
distintos a aquellos que se derivan en este proyecto.  
 
Asimismo, para el desarrollo del proyecto donde se cuentan con procesos de 
convocatorias,  al momento de presentar la postulación, el postulante autoriza a 
procesar, recolectar, almacenar, usar, actualizar, transmitir, poner en circulación 
y en general, aplicar cualquier tipo de tratamiento a la información personal y 
del postulante a la que tengan acceso en virtud del presente proyecto, todo lo 
anterior conforme a las normas de protección de datos en Colombia, sin 
perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes y sin la 
vulnerabilidad de la intimidad y privacidad de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25. IDONEIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y 
DEMÁS PARTICIPANTES  

 
El artículo 172 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, creó el 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) y señaló que en el 
marco de este sistema y por medio de la Comisión Nacional de Competitividad e 
Innovación se articularán los siguientes sistemas:  

- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
- El Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) 
- La Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI) 
- El Consejo Nacional de Economía Naranja (CNEN) 
- El Sistema Nacional Ambiental (SINA)  
- Los demás órganos e instancias relacionadas con competitividad, 

productividad e innovación, y se coordinará la elaboración, 
implementación y seguimiento de la agenda Nacional de Competitividad e 
Innovación. 

Así, el artículo 33 de la Ley 1450 de 2011 estableció que las Comisiones 
Regionales de Competitividad e Innovación son la instancia de coordinación y 
articulación al interior de cada departamento con los principales actores 
públicos y privados de la región. 
 
La entidad proponente del proyecto es la Fundación Universidad del Valle, la 
cual, a través del eje de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), la Fundación 
Univalle concibe que el desarrollo de una sociedad se debe en gran parte a los 
avances en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). Por esta razón, la Fundación 
Univalle apoya el trabajo de cinco grupos científicos avalados por MinCiencias, 
antes Colciencias, teniendo como premisa analizar los alcances en estas áreas, 
con el claro propósito de encontrar fórmulas innovadoras de planear, diseñar, y 
ejecutar proyectos, desarrollando nuevas soluciones que se adapten a las 
realidades económicas, sociales y ambientales del entorno (Fundación 
Universidad del Valle, s.f). 
 
Por otro lado, bajo las normas de ley anteriormente descritas, el departamento 
de Boyacá es una entidad idónea para presentarse como aliado al proyecto. 

  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036488
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680917


 

26. ANALISIS DE LICENCIAS Y PERMISOS 
 
El presente proyecto no requiere de licencias ni permisos para su ejecución. 
  



 

27. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Cuadro 14 Resumen fuentes de financiación 

ITEM ENTIDAD FUENTE DE RECURSOS EFECTIVO ESPECIE % 

1 Departamento de Boyacá Asignación para CTeI del SGR $ 2.280.947.494  95.23% 
2 Fundación Universidad del Valle Propios  $ 114.047.370 4.77% 

VALOR TOTAL $ 2.280.947.494 $ 114.047.370  
Total proyecto $2.394.994.864 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

● Valor total de recursos solicitados a la Asignación para la CTeI – Sistema General de Regalías: Dos mil 
doscientos ochenta millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 
($2.280.947.494). 

● Valor total contrapartida: Ciento catorce millones cuarenta y siete mil trescientos setenta pesos ($ 114.047.370– 
4,8%). 

● Valor total de la propuesta: Dos mil trescientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil 
ochocientos sesenta y cuatro pesos ($2.394.994.864). 
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