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ACCIONES DESARROLLADAS POR LA FUNDACION PARA LA 
INVESTIGACION DESARROLLO Y AVANCE TECNOLOGICO DE 

COLOMBIA – FIDATEC EN LA VIGECIA 2017

A continuación en mi calidad de Director Ejecutivo de la Fundación para la 
Investigación Desarrollo y Avance Tecnológico de Colombia - FIDATEC, me 
permito presentar a la Asamblea General de Miembros Activos de la entidad, el 
Informe de Gestión 2017, que resume las actividades que se realizaron en 
cumplimiento del objeto social de FIDATEC. 

Cordialmente, 

HECTOR EMIRO DIAZ VELASQUEZ
Director Ejecutivo
FIDATEC



MISION ALMERIA 2017

FIDATEC organizo y realizo una misión a la región de Almería, ubicada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en España, del 4 al 16 de Febrero de 2017,  y 
la cual tuvo como como objetivo,  conocer in situ el modelo de desarrollo agrícola 
de esta provincia de España, ejemplo mundial de la transformación del sector 
agrícola en el eje de la economía del territorio. Esta visita permitió ayudar a 
comprender un modelo de desarrollo global, integrado y sostenible, basado en la 
innovación, modernización y asociatividad de los factores de producción, como 
una de las acciones necesarias para adaptar y transferir dicho modelo a la 
modernización de la agricultura en Colombia.  Participaron en la misión un grupo 
de 27 ciudadanos colombianos, conformado por pequeños productores del país, 
funcionarios del Ministerio de Agricultura y el Director Ejecutivo de FIDATEC. 

Artículo publicad por el Diario la Voz de Almería, el día 12 de Febrero de 2017



Los recursos necesarios para la organización y desarrollo de la visita a la 
provincia de Almería, fueron aportados por el CISP	 -	 COMITATO	 INTERNAZIONALE	
PER	 LO	 SVILUPPO	 DEI	 POPOLI,	 En#dad	 Sin	 Animo	 de	 Lucro,	 con	 base	 principal	 en	 la	
ciudad	de	Roma	en	Italia,	por	un	valor	de	$	287.100.000.		



GUAJIRA 180 GRADOS

FIDATEC en cumplimiento de su objeto social y con el fin de aportar a la solución 
de la problemática del departamento de la Guajira , sitiada por abandono	estatal,	la	
corrupción,	 la	 sequía,	 el	 cierre	 de	 la	 frontera	 y	 la	 población	 dispersa,	 desarrollo	 la	
PLATAFORMA	 GUAJIRA	 180	 GRADOS,	 plataforma	 tecnológica	 basada	 en	 el	 concepto	
universal	de	Social	Media	y	 la	cual	#ene	como	obje#vo	 la	búsqueda	y	centralización	de	
recursos	 en	 especie,	 	 con	 des#no	 a	 comunidades	 organizadas	 en	 el	 departamento	 en	
mención.	 	El	diseño	e	 implementación	de	 la	plataforma	tuvo	un	costo	de	$	65.000.000,	
recursos	propios	de	la	en#dad.			
 

La Plataforma se puede acceder a través del portal de la entidad en www.fidatec.org.co 
y en la red social Facebook.  

CARLOS MONERY, 
Coordinador de la Plataforma 
GUAJIRA 180 GRADOS .  



RELEVO GENERACIONAL – CONVENIO CON LA FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

La	 FUNDACION	 PARA	 LA	 INVESTIGACION	 DESARROLLO	 Y	 AVANCE	 TECNOLOGICO	 DE	
COLOMBIA	 (FIDATEC),	 	 suscribió	 con	 la	 FEDERACION	 NACIONAL	 DE	 CAFETEROS	 	 DE	
COLOMBIA	–	COMITÉ	DE	CAFETEROS	DEL	QUINDIO,	el	Convenio	Especial	de	Cooperación	
No.	 2017-005,	 el	 cual	 #ene	 como	 objeto	 aunar	 esfuerzos	 con	 el	 fin	 de	 implementar	 el	
programa	 de	 capacitación	 de	 FIDATEC,	 denominado	 AGRONODOS	 DE	 INNOVACION	 Y	
AGRICULTURA	 INTELIGENTE	 dirigido	 a	 JÓVENES	 RURALES	 CAFETEROS	 DEL	
DEPARTAMENTO	 DEL	 QUINDÍO.	 Este	 convenio	 permi#rá	 aportar	 a	 la	 solución	 de	
problemá#cas	 especificas	 de	 la	 región	 como:	 empalme	 generacional,	 tecnificación	
agrícola	 y	 mi#gación	 del	 cambio	 climá#co.	 Se	 adjunta	 al	 presente	 informe,	 copia	 del	
convenio	en	mención.

En		la	imagen,		Benjamín	Pardo,	Director	Ejecu#vo	del	Comité	de	Cafeteros	del	Quindío	
y	Hector	Emiro	Diaz	Velasquez,	Director	Ejecu#vo	de	FIDATEC.	



AGRONODOS DE INNOVACION Y AGRICULTURA INTELIGENTE 
PARA JOVENES RURALES CAFETEROS

En el marco del Convenio de Cooperación No. 2017-005 suscrito con la 
Federación nacional de Cafeteros de Colombia, se realizo un proceso de 
capacitación para JOVENES RURALES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDIO, que tuvo como objetivo la construcción de un prototipo para el 
control en tiempo real a través de sensores electrónicos para el control del 
proceso de la germinación de la semilla del café. La capacitación inicio el día 8 de 
Octubre y finalizo el día 5 de Noviembre de 2017.  Esta capacitación tuvo un costo 
de $ 15.000.000, recursos propios de FIDATEC. La Federación Nacional del 
Cafeteros de Colombia, aporto el auditorio y el espacio en la finca El Agrado para 
la realización de la implementación del prototipo en mención. 	

Imágenes de los Jóvenes Rurales Cafeteros participantes en el proceso de 
capacitación. 



8ª.VERSION DEL CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES #NUESTRAS TIC 

2017, CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

La  8ª. VERSION DEL CONGRESO NACIONAL DE TIC - NUESTRAS TIC 2017 
es el encuentro anual que reunió a los actores más representativos del sector 
educativo de Colombia, responsables de la implementación de proyectos de 
fortalecimiento de la calidad de la educación basados en la incorporación, uso y 
apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
Asistieron a este importante evento académico de carácter nacional: Docentes de 
instituciones educativas publicas y privadas, entidades educativas, organizaciones 
y/o empresas publicas y privadas del sector educativo de Colombia. FIDATEC 
aporto la totalidad de los recursos necesarios para la realizaron de este 
importante evento académico de carácter nacional y que equivalen a $ 
95.000.000. Asistieron 450 Personas.



8ª.VERSION DEL CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES #NUESTRAS TIC 

2017, CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA



CONVENIO DE COOPERACION CON TECNOVA DE ESPAÑA

FIDATEC	 suscribió	 un	 Convenio	 Marco	 de	 Cooperación	 con	 TECNOVA	 (El	 Centro	 de	
Inves#gación	 especializado	 en	 Tecnificación	 Agrícola,	 mas	 importante	 de	 Europa,	 con	
sede	en	España),	el	cual	que	#ene	como	obje#vo	desarrollar	 	inicia#vas	conjuntas	en	pro	
del	 fortalecimiento	 de	 la	 tecnificación	 agrícola	 en	 Colombia.	 Se	 adjunta	 al	 presente	
informe,	copia	del	convenio	en	mención.
	

El la fotografía el Director Ejecutivo de FIDATEC, Hector Emiro Diaz Velasquez, el 
sede de TECNOVA en España. 



DISEÑO Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO AGRONODOS DE 
INNOVACIO Y AGRICULTURA INTELIGENTE

FIDATEC con el apoyo de varios profesionales interdisciplinarios donantes de 
tiempo a la entidad e interesados en aportar a la solución de la tecnificación 
agrícola de Colombia y el relevo generacional en el sector rural del país, 
diseñaron y estructuraron el proyecto AGRONODOS DE INNOVACION Y 
AGRICULTURA INTELIGENTE. El diseño y estructuración de este proyecto tuvo 
un costo de $ 15.000.000 de pesos, recursos propios de la entidad y reafirmando 
que no se tuvo costo alguno por concepto de profesionales especializados, ya que 
estos donaron su tiempo a FIDATEC. 

El objetivo del proyecto es Implementar 
en diez (10) regiones de Colombia, la 
iniciativa social AGRONODOS DE 
I N N O VA C I O N Y A G R I C U LT U R A 
I N T E L I G E N T E , q u e p e r m i t a l a 
capacitación de 1.000 Lideres Rurales 
Multiplicadores y la consolidación de 
cuarenta (40) FINCAS DEMOSTRATIVAS 
EXPERIMENTALES en las cuales se 
usen y apropie el concepto de Agricultura 
Inteligente para diversificar, sofisticar y 
consolidar apuestas productivas de las 
regiones beneficiarias, propendiendo por 
mayores niveles de inclusión productiva y 
social, logrando un crecimiento resiliente y 
reduciendo la vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres y al cambio 
climático.



ANEXOS!






















