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Demandas Territoriales –

Ciencia Tecnología e Innovación



Demandas Territoriales - CTeI

I. Los ejercicios de planeación definieron las demandas territoriales y se

desarrollaron en el marco del CODECTI Bogotá.

II. La Secretaría Técnica del CODECTI Bogotá es ejercida de forma

conjunta entre la SDP y la Cámara de Comercio

III. Las demandas territoriales están definidas como los problemas

necesidades o las oportunidades que pueden ser solucionadas o

transformadas mediante la CTeI, y serán consolidadas y clasificadas por

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Plan de

Convocatorias

IV. El Plan de Convocatorias es el instrumento para la estructuración de

los términos de referencia de las convocatorias públicas, abiertas y

competitivas a cargo del Ministerio de CTeI.



Momentos de los Ejercicios de Planeación 

1 2 3

16 de Febrero 19 de febrero 23 - 25 de febrero 

• Instalación de los ejercicios de
planeación

• Participación de 60 personas (32
entidades públicas y privadas)

• Apertura de inscripciones para la
participación en las mesas
temáticas

• Realización de las 5 mesas
temáticas propuestas en la
metodología del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación

• Presentación de resultados y
Votación

Total de 121 Asistentes



Mesas Temáticas Metodología Ministerio de CTeI

Mesa 1 - Bioeconomía y
economía creativa – 21
asistentes

Mesa 3 - Nuevo modelo productivo,
sostenible y competitivo – 27 asistentes

Mesa 4 - Conocimiento e innovación para
la equidad – 25 asistentes

Mesa 2 - Agua y Cambio Climático –
16 asistentes

Mesa 5 - Educar con calidad – 9 asistentes



Resultados 

De forma virtual se presentaron 11 demandas territoriales definidas en las mesas y la
distribución porcentual de los recursos para el año 2021 de acuerdo con las temáticas del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, con los siguientes resultados:

Resultados votaciones  

Aprobaciones demandas territoriales y 
distribución de porcentajes 

22 votos 

Solicitudes de ajustes en la distribución de los 
recursos (tomados como votos negativos) 

2 Votos

Entidades que no votaron 5 

Total miembros Codecti Bogota 29
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Contacto

www.sdp.gov.co

+(571) 3358000

@planeacionbog

/PlaneacionBogota
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