
Proyecto: “IDEAS PARA EL CAMBIO” 
Tema: AGUA Y POBREZA 

Departamentos: LA GUAJIRA, PUTUMAYO Y 
RISARALDA. 

 
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR 

SOLUCIONES A NECESIDADES RELACIONADAS 
CON AGUA Y POBREZA,  

A PARTIR DE LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO 
DE SOLUCIONES. 
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STICKER 
ÁREA ESTRATÉGICA 

1.  El agua como factor de riesgo por inundaciones, sequías y 
contaminación.  

2.  El agua es un factor que permite satisfacer las necesidades 
básicas, donde el acceso a agua potable y el saneamiento mejoran el 
bienestar de la población. 

3.  El agua es un factor de crecimiento económico y social, donde el 
agua es fuente de desarrollo de los sectores industriales, agrícolas, 
ganaderos, energéticos, turístico, entre otros. 

1-Día Mundial del Agua (22 de marzo). 
2-VI Foro Mundial del Agua (12-17 marzo 2012 Marsella, Francia). 
3- Decenio Internacional para la acción: el agua fuente de vida ( 2005-2015). 
4- 2013: Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. 
5- IV Semana Nacional de la Ciencia. 
6-Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
7-Plan Programa Estratégico Sobre Recursos Hídricos  (Colciencias 2010 – 2019).  

AGUA Y POBREZA 
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STICKER 
DEPARTAMENTOS PILOTO Y ALIADOS 

 
RISARALDA 

 
 

PUTUMAYO 
 

La Guajira: 
1. Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

(CORPOGUAJIRA).  
 
Risaralda 
 
1.  Corporación Autónoma de Risaralda 

(CARDER).  
Putumayo 
1.  Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP). 
2.  Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA). 
3.  Fundación ECOTONO. 
 
En los tres Departamentos 
1. Consejos Departamentales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CODECTI) 
2. Telecentros. Ver.  ww.telecentros.org.co/mapeo 
3. Programa Ondas 

 
LA GUAJIRA 

 



Conformar un Banco de Necesidades, un Banco 
de Soluciones y seleccionar las soluciones para 
implementar, relacionadas con agua y pobreza, 

en los departamentos de La Guajira, Putumayo y 
Risaralda con el fin de promover la solución a 

problemáticas reales de las comunidades que se 
encuentra en  condición de pobreza o pobreza 

extrema y fortalecer los procesos de apropiación 
social del conocimiento en CTeI. 

OBJETIVO GENERAL 
 



1.   Promover el uso, intercambio y transferencia de conocimientos en ciencia, 
tecnología e innovación . 

2.  Conformar el Banco de Necesidades postuladas por las comunidades en 
condición de pobreza y pobreza extrema y el Banco de Soluciones 
postuladas por la comunidad científica y empresas públicas y privadas en 
los tres departamentos. 

3.  Priorizar cinco (5) necesidades y tres (3) soluciones más apremiantes por 
cada necesidad en cada departamento, con base en los criterios definidos. 

4.  Seleccionar e implementar de manera participativa mínimo dos (2) 
soluciones a ser implementadas en cada departamento. 

5.  Identificar las lecciones aprendidas y proponer mecanismos de réplica de 
proyecto “Ideas para el Cambio” en otros departamentos. 

6.  Documentar el proceso del proyecto “Ideas para el Cambio” con el fin de 
promover y facilitar su apropiación en otros contextos sociales. 

.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



PRIORIZACIÓN  
De cinco (5) necesidades por 

Departamento 

Postulación de  NECESIDADES 

Lanzamiento Convocatoria 
AGUA y POBREZA 

FASE*I*
NECESIDADES*

Personas*naturales*y*
jurídicas*de*La*Guajira,*
Putumayo*y*Risaralda*

Comité*Regional*
Banco de necesidades 

FASE II 
SOLUCIONES 

• Dos (2) investigadores que pertenezcan a grupos de investigación  
• Dos (2) miembros del Consejo Departamental de CTeI ( Codecti). 
• Un (1) representante de sector productivo del departamento. 
• Un (1) representante de una (1) institución de educación superior del 
departamento (rector, vicerrector de investigación o decano de 
facultad. 
• Un (1) representante de las entidades aliadas del departamento. 
• El (la) (1) secretario(a) o su delegado de medio ambiente del 
departamento y  
• Un (1) representante del Departamento para la Prosperidad Social 

PROCESO GENERAL 



Postulación de  SOLUCIONES 

IMPLEMENTACIÓN  
de soluciones 

FASE*II*
SOLUCIONES*1.   Comunidad*cienKfica*nacional.**

2.   Empresas*públicas*y/o*privadas,*
que*formulen*propuestas*en*
conjunto*con*la*comunidad*
cienKfica*

Mínimo dos (2) 
soluciones a ser implementadas 

por Departamento 

****ENCUENTRO*LOCAL*
RComité*Regional*
RComunidad*que*postuló*la*
necesidad*priorizada*
RVideoconferencia*

PRIORIZACIÓN  
De tres (3) soluciones por 

Departamento 

Comité*Regional*
Banco de soluciones 

Comunidad científica: Investigadores, grupos, centros de 
investigación y desarrollo tecnológico y sociedades 
científicas en general inscritas en la Plataforma ScienTI de 
Colciencias. 

FASE*III*
SOLUCIONES*

PROCESO GENERAL 



NECESIDADES 

SOLUCIONES 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN 

2 SOLUCIONES 
SELECCIONADAS 

Una por departamento 

1-Coherencia 
2-Comunidad afectada  
3-Prioridad  

1. Claridad y coherencia. 
2. Conocimientos en CTeI. 
3. Innovación. 
4. Participación activa de la comunidad. 
5. Sostenibilidad. 
6. Económicamente favorables. 
7. Potencial de replicabilidad.  



NECESIDADES 

SOLUCIONES 

CRONOGRAMA 

Mínimo 2 SOLUCIONES 
SELECCIONADAS 
por departamento 

11 de abril 
11 de mayo 

5 de junio 
6 de agosto 

COL$ 80´000.000 por  cada una de las soluciones.  
Mínimo dos (2) por cada departamento 

FASE I - CONFORMACIÓN BANCO DE NECESIDADES 
Apertura registro de necesidades. 11 de abril de 2012 
Cierre de registro de necesidades  y 
conformación del Banco de Necesidades.  11 de mayo de 2012 (hasta las 4 pm) 

Priorización de necesidades en cada uno de los  
Departamentos. Entre el 15 al 31 de mayo de 2012 

Publicación de necesidades priorizadas en la 
página de Colciencias “Ideas para el Cambio”. 5 de junio 2012 

 

FASE II - CONFORMACIÓN BANCO DE SOLUCIONES 
Apertura de registro soluciones. 5 de junio de 2012 
Cierre de registro de soluciones  6 de agosto de 2012 (hasta las 4 pm) 
Priorización de soluciones en cada uno de los  
Departamentos. Entre el 13 al 17 de agosto de 2012 

 

FASE III - SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
Encuentro Local para la presentación y 
selección de soluciones en cada uno de los 
Departamentos. 

Entre el 21 de agosto y el 7 de 
septiembre de 2012 

Publicación de soluciones preseleccionadas 11 de septiembre de 2012 

Recepción de observaciones. Entre el 12 de septiembre y el 13 de 
septiembre (hasta las 4.00 p.m) 

Respuesta a las observaciones 17 de septiembre de 2012 
Publicación definitiva soluciones seleccionadas 
(Todos los Departamentos) 18 de septiembre de 2012 

 

Septiembre 2012 
Septiembre 2013 



 
 
 
 

http://www.ideasparaelcambio.gov.co/ 



¡GRACIAS! 

APROPIACIÓN DE CT+I 


