


Relevancia del proyecto para el Departamento de Caldas 
Articulación Plan Nacional de Desarrollo / Plan Departamental de Desarrollo 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
2014-2018 
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” 

PILAR 
V. Competitividad e infraestructura estratégica 

OBJETIVO 
2. Contribuir al desarrollo productivo y la  

solución de los desafíos sociales del país a  
través de la ciencia, tecnología e  innovación 

ESTRATEGIA 
D. Generar una cultura que valore y gestione 
el  conocimiento y la innovación 

PROGRAMA 
2. Fomentar el uso, comprensión  e interacción  
con la CTI 

PLAN Y ACUERDO ESTRATÉGICO  DEPARTAMENTAL 
DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(PAED) CALDAS 
APUESTA CULTURA QUE VALORA Y  GESTIONA 
CONOCIMIENTO 

LÍNEA 
Generación de espacios de apropiación social  
del conocimiento que propicie la cultura y la  
participación de la comunidad en actividades  
de CTeI 

OBJETIVO 
Crear escenarios interactivos que vinculen  
procesos de apropiación social de la CTeI y  
propicien la cultura científica en el  departamento 

PROYECTO 
Implementación del programa integral de  
creación y fortalecimiento de centros de ciencia  
para la apropiación social de CTeI, que  
contribuyan a la generación de cultura científica  
en el departamento de Caldas 



Relevancia del Proyecto para el Departamento de Caldas 
Articulación Plan Estratégico de CTeI / Plan Departamental de Desarrollo 

PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Las áreas prioritarias para el foco del 

plan de ciencia y tecnología son: 

Ciencias Naturales y Agropecuarias,  

Salud, Ambiente y Biodiversidad, Hábitat 
Ciudad y Territorio, Ingeniería e Industria 

y como Áreas transversales Tics y 
Biotecnología 

 

El Decreto 591 de 1991 incluido en el 

Plan define como actividades 
científicas y tecnológicas las siguientes: 

 

2. Difusión científica y tecnológica, esto 

es, información, publicación, 

divulgación y asesoría en ciencia y 

tecnología 
 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
“CALDAS TERRITORIO DE 
OPORTUNIDADES” 2016-2019 

La Gobernación de Caldas definió en su Plan 

de Desarrollo Departamental 2016-2019, el 

sector “Ciencia, Tecnología e Innovación para 
la construcción de una paz duradera” en el 
cual estipula:  

 

“Con el fin de aplicar la Ley de Ciencia y 

Tecnología para Colombia, se diseñó El Plan y 

Acuerdo de Ciencia Tecnología e Innovación 
para el Departamento (PAED), donde se 
identificaron los sectores estratégicos para el 

Departamento de Caldas y los cuales deben 

fortalecerse en la estrategia: Agro 

(Agropecuario y Agroindustria), Industria, TIC, 

Bio (Biodiversidad y Biotecnología), Educación 
y Salud” 



Relevancia del Proyecto para el Departamento 

de Caldas Centro de Ciencia Francisco José de 

Caldas: Innovación Social 

El centro es un espacio para la 

innovación social donde se van a 

generar y prototipar posibles 

soluciones a los problemas sociales y 

ambientales del Departamento 

mediante el uso de metodologías 

participativas 



Relevancia del Proyecto para el Departamento 

de Caldas Centro de Ciencia Francisco José de 
Caldas: Apropiación del Conocimiento 

En Caldas hay altas capacidades científicas pero debe trabajarse en la apropiación y  transferencia 

 

Índice departamental de Competitividad 2016: Consejo Privado de Competitividad 

Cuadro 4. IDC 2016: Clasificación y por factores  



Relevancia del Proyecto para el Departamento 

de Caldas Centro de Ciencia Francisco José de 
Caldas: Apropiación del Conocimiento 

 

Índice Departamental de Innovación. DNP 2016 

En Caldas hay altas capacidades científicas pero debe trabajarse en la apropiación y transferencia 

que tuvo como referencia la clasificación que realiza la Organización Mundial de  

Propiedad Intelectual (Ompi) y la Universidad de Cornell 



Generalidades y Ruta de Apropiación 

El Ecosistema de Apropiación  
CTeI UCaldas 



UCaldas Apropiación Social 

LivingLab 

Innovación social + Apropiación TIC 

Pégate al parche 

Inclusión + Uso social de la  
tecnología 

Rutas de Caldas  
Sostenibilidad del Patrimonio 
+  Visualización digital 

Tardes de Cacharreo  
Experimentación +  Investigación + 
Co-Creación 

Laboratorio móvil para la  

construcción de entornos vivos 

de  creatividad y el trabajo en  
red 

Apropiación social del patrimonio  

urbano por medio de tecnologías  
colaborativas 

Ambiente de colaboración para  

el intercambio de saberes y la  
creación interdisciplinar 

Picnic Electrónico 

Divulgación + Lenguajes 
interactivos 

Espacio abierto de encuentro  

para el intercambio y la  

interacción entre creación y  
tecnología 

Implementación de tecnologías 

en  escenarios no convencionales 
de  la sociedad. 

Aliados 



Generalidades y Ruta de Apropiación 

Componente educativo 
 

 
Principios de Identidad: 

 

Creación socio-científica, en la que         
cada idea es una potencial solución 

 
Apropiar para aplicar y replicar 

 

Ciencia como mecanismo para 
transformar y  co-construir 

 

 

 

 

Objetivos ASCTI 

 1. Poner al servicio de los ciudadanos del 

departamento de Caldas las capacidades 

tecnológicas, científicas y de apropiación social 
del Centro de Ciencia Francisco José de Caldas 

2. Integrar capacidades técnicas, científicas y de 

comunicación en CTI como una manera de 
poner en diálogo la ciencia y los saberes 

3.  Consolidar redes de intercambio de 

conocimiento y trabajo colaborativo entre las 

comunidades científicas, los grupos sociales y la 
sociedad civil 

4. Consolidar mecanismos y metodologías que 

permitan comprender las relaciones 

tecnociencia y sociedad así como la formación 
del recurso humano 



v v 

Generalidades y Ruta de Apropiación 
Objetivos del Proyecto 

Implementar un Centro de  

Ciencia como espacio de  

construcción ciudadana en  

CTeI que promueva la  

apropiación social de la  

ciencia y el desarrollo de  

herramientas colaborativas 

y  de cocreación para la  

solución de problemas del  

Departamento de Caldas 

 

Implementar una  

estrategia de acceso a  

información científica y  

saberes para la  

generación de retos y 

contextualización de los  

problemas de la región 

 

 

 

 

 

 

Construir un espacio  

maker que cuente con  

herramientas tecnológicas  

para la co-creación de  

soluciones a problemas  

sociales 

 

 

Poner en marcha de una 

estrategia de 

apropiación de la CTeI a 

partir del diálogo de la 

sociedad y el Estado con 
la comunidad científica 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivo General Objetivos Específicos 



CENTRO DE CIENCIA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
Vista fachada sur edificio 

Área Total a intervenir: 5.784 mts2  



Nuestras metas en apropiación social 

del CTeI 















Presupuesto del proyecto 

Talento Humano y  
Capacitación 

$ 8.000.000.000 

 

$ 7.000.000.000 

 

$ 6.000.000.000 

 

$ 5.000.000.000 

 

$ 4.000.000.000 

 

$ 3.000.000.000 

 

$ 2.000.000.000 

 

$ 1.000.000.000 

 

$ 

Equipos y Software Materiales, Divulgación, 
Viajes, otros 

Infraestructura Admon e 
Interventoría 

SGR 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

U de Caldas 

$ 14.416.820.397 de los cuales $ 5.661.989.023 son de 
SGR y el resto es contrapartida de la la U de Caldas 



Ejecución 
Financiera 



Acabados Obras Exteriores 

Obra Eléctrica y Cableado 
Estructurado 

Otros gastos 

 
 

6% 

9% 

6% 

41% 

38% 

 Inversión en obra: $4.130.864.424 

 Avance físico: 97% 

Equipos especiales 







CENTRO DE CIENCIA 

Valor contratado: $214.353.679 

Avance instalación: 55% 
 

 

BIBLIOTECA 

Valor contratado: $354.630.095 

Avance instalación: 45% 

 

Inversión en mobiliario 



Valor contratado:  $257.103.452  

Avance en entregas del 73% 

 

  

 

 

Dotación tecnológica 



El Sabio Caldas nos recorre científica y humanamente con 

permanencia, resistiéndose al olvido, en estos tiempos históricos 
en los que la memoria ha recobrado un valor significativo  

 

El Centro de Ciencia es un proyecto regional en el que la mayor 

participación posible, lo hará viable y sostenible para homenaje y 
recuerdo de un gran sabio: El Sabio. Francisco José de Caldas  

y Tenorio 


