Convocatoria para la presentación de iniciativas de proyectos que buscan aplicar
por recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías, por el Valle del
Cauca, vigencia 2013-2014: resultados de inscripciones.
Santiago de Cali, Mayo 07 de 2013.- La Gobernación del Valle del Cauca y el
Departamento Administrativo de Planeación, según circular externa No. 20 de abril 02 de
2013, hizo pública la convocatoria para la presentación de iniciativas de proyectos que
buscan aplicar por recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías, por el
Valle del Cauca, vigencia 2013-2014.
El objetivo de la convocatoria era difundir los lineamientos para la formulación e invitar a
la presentación de iniciativas de proyectos que aplicarán a recursos del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías vigencia 2013 - 2014, de
acuerdo a La ley 1530 de 2012 y el Acuerdo 009 de 2012. En particular, la etapa uno de la
convocatoria antes señalada permitía a los proponentes inscribir la iniciativa de proyecto,
hasta el viernes 03 de mayo. Una vez agotado el plazo máximo de inscripción de las
iniciativas de proyectos, el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación
del Valle del Cauca, informa que:
Se inscribieron 135 iniciativas de proyectos que solicitan un total de
$833.122.161.316 al fondo de CTeI del Sistema General de Regalías, por el Valle del
Cauca, vigencia 2013-2014. Las 135 iniciativas de proyectos, se agrupan por dimensiones
y programas de la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación priorizada por el
Departamento del Valle del Cauca, de la siguiente forma:

Es importante señalar que el monto de los recursos asignados por Ley, en el FCTeI-SGR,
para el Valle del Cauca, correspondiente a las vigencias 2013 y 2014, equivalen a la suma
total de $ 67.882.765.975.
El Departamento Administrativo de Planeación Departamental (DAPD), recuerda que tal
como se registra en la etapa dos de la convocatoria: “una vez recibidas las iniciativas
inscritas, haciendo uso de las facultades conferidas en el Artículo 11 del Decreto 1949 de
2012, el DAPD con el acompañamiento del Consejo Departamental de Ciencia Tecnología
e Innovación - CODECTI, revisará las iniciativas de proyectos y emitirá recomendaciones
sobre aspectos como: articulación con otras iniciativas (evitar duplicación de esfuerzos),
ajustes y claridad en la formulación de la iniciativa, necesidad de aportes por contrapartida
y ajustes al presupuesto, entre otras”.
Finalmente, el Doctor Christian Garcés, Director del Departamento Administrativo de
Planeación celebramos la gran acogida que ha tenido esta convocatoria, que tiene
como fin el buen uso de los recursos del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Sistema General de Regalías. Hemos logrado que el Valle vuelva a soñar pero
con proyectos concretos que transformen nuestro presente”.

