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1. Instalación 8:00 – 8:10 a.m.

Palabras de bienvenida al evento

2. Presentación objetivos de la reunión y ruta de

Presentación de proyectos 8:10 – 9:10 a.m.

MGO. Carlos Arturo Caro Isaza

Facilitador del Plan Departamental de Biotecnología.

3. Elementos básicos  Matriz Marco Lógico 9:10 – 9:50 a.m.

MGO. Carlos Arturo Caro Isaza

Facilitador del Plan Departamental de Biotecnología.

4. Refrigerio 9:50  – 10:10 a.m.

5. Metodología General Ajustada MGA web 10:10 – 11:00 a.m.

Esp. Javier Mosquera

Gobernación de Risaralda

6. Sistema General de Regalías 11:00 – 11:50 a.m.

Dra. Mary Eugenia Castillo Galvis

Gobernación de Risaralda

7. Cierre 11:50 – 12:00 m.

Acuerdos 

Carlos Arturo Caro

ORDEN DEL DÍA



OBJETIVOS DEL TALLER

1. Socializar los criterios y metodología para la 

priorización de proyectos para el PDB.

2. Presentar los componentes y metodología en la 

estructuración de proyectos a integrar en el Plan 

Departamental de Biotecnología (PDB).



METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
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Indicador de impacto 

empresarial Peso

Rentabilidad 30%

Utilidad 25%

Penetración de mercado 25%

Satisfacción del cliente 20%

Indicador de facilidad Peso

Fuentes de financiación 30%

Estado del proyecto 25%

Conocimiento y experiencia 25%

Tiempo de implementación 20%

INDICADORES



MAPA DE RELACIÓN IMPACTO /FACILIDAD



INDICADORES POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS



INDICADORES POR ÁREA DE RESULTADO
•1er nivel (Patentes, licencias, spin off, start up)

•2º Nivel ( publicaciones, revistas indexadas)

•3er nivel (grupos de investigación, semilleros de investigación)

•4ª Nivel (PhD, MSc, especialistas, profesionales, tecnólogos, técnicos)

1. Innovación y 
ciencia

•% PIB nacional, departamental y municipal (desglosado por total directa y actividades de CTI) aportes 
para el plan, inversión anual directa en CTeI en Biotecnología.2. Inversión

•Paquetes tecnológicos  en biotecnología transferidos a las  empresas y asociaciones

• Incremento del PIB

•Número de proyectos implementados, % de empresas con proyectos de biotecnología. 
3. Proyectos

• Oferta de programas de pregrado y post grado (Ph.D, MSc, especialistas, profesionales, tecnólogos, 
técnicos.   

4. Talento 
Humano

•% de ejecución del plan departamental de biotecnología .

•Al menos 1 departamental y 1 para el municipio de Pereira.

5. Políticas 
públicas

• Procesos  exitosos de  apropiación social del conocimiento6. Otros



INDICADORES DE IMPACTO

(Patentes, licencias industriales, spin off, start up)

% PIB nacional, departamental y municipal (desglosado por total directa y actividades de CTI) aportes para 
el plan, inversión anual directa en CTeI en Biotecnología.

Incremento del PIB departamental

Incremento de valor agregado en la oferta sectorial

Paquetes tecnológicos  en biotecnología transferidos a las  empresas y asociaciones

Oferta de programas de pregrado y post grado (Ph.D, MSc, especialistas, profesionales, tecnólogos, 
técnicos) coberturas y tasas de graduación.   

% de ejecución del plan departamental de biotecnología

Procesos  exitosos de apropiación social del conocimiento



INDICADORES DE  FACILIDAD

Estado del proyecto ( idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, operación)

Nivel de financiación del proyecto en % sobre el valor total

Agendamiento público

Porcentaje de aportes de los oferentes frente al valor total del proyecto



LINEA 1. Desarrollo de capacidades para el uso de la biotecnología en el 

sector productivo

a) Capacidad gerencial (Gobernanza, planes estratégicos, planes operativos y tácticos)

b) Talento humano (PhD, Máster, profesionales, tecnólogos, técnicos)

c) Infraestructura tecnológica

d) Capacidades de producción (cumplimiento de estándares, infraestructura tecnológica, 

mejoramiento de procesos) 

e) Recursos de financiación (formalización)

f) Capacidades de innovación (start up, spin off, patentes, secretos industriales)

g) Capacidad de comercialización (Marketing digital, franquicias, alianzas estratégicas)

h) Encadenamientos productivos y clúster, redes empresariales.



LINEA 2. Formación del talento humano (formal y formación para el desarrollo humano y el trabajo)

a) Incremento de capacidades de talento humano (nivel educativo, incremento del número de personas 

formadas y numero de alianzas)

b) Formación en el trabajo: Certificaciones

LINEA 3. Alianzas estratégicas y financiación incluya, capital ángel, capital semillas. 

a) PIB sectorial. Incremento recursos directos

b) I+D+i Gobierno y privado.

c) Nº de nuevas alianzas estratégicas con recursos y proyectos concretos, superiores a 500 (por año, durante 3 

años) Millones para universidades, empresas grandes y 3 años de vigencia. 

d) Nº de nuevas alianzas estratégicas con recursos y proyectos concretos, superiores a 100 millones/año (otros) 

por más de 3 años



LINEA 4. Investigación, desarrollo e innovación

a) Nº de centros de innovación y desarrollo en funcionamiento, con personería jurídica definida.

b) Resultados de gestión del conocimiento, transferencia de conocimiento

c) Nº Productos y Proyectos concretos

d) % Cumplimiento de requisitos de reconocimiento de actores, según Colciencias (institucional: 

plan estratégico, capacidades físicas y tecnológicas, personal científico de apoyo a la Innovación y 

administración)

e) Nº Grupos de investigación 



LINEA 5. Apropiación social del conocimiento

a. Nº de instituciones y estudiantes de instituciones de educación básica y media, en procesos de apropiación social del 

conocimiento (empresarios, políticos, sociedad civil)

b. Inclusión de biotecnología pertinente en PEI, PEP (Proyectos educativos productivos), cátedra universitaria. 

c. Nº de metodologías de apropiación diseñadas e implementadas

LINEA 6. Entorno político y regulatorio (Nacional, internacional, regional y local) Gobernanza

a. % de cumplimiento del componente de biotecnología de las entidades territoriales.

b. % de cumplimiento del componente de biotecnología en planes estratégicos de las universidades.



GRACIAS

Más información

biotecnologia.pei@unilibre.edu.co

NODO

BIOTECNOLOGÍA


