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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 2018, que resume las actividades que se realizaron en
cumplimiento del objeto social de FIDATEC.

Cordialmente,

HECTOR EMIRO DIAZ VELASQUEZ
Director Ejecutivo
FIDATEC



CAPACITACION DE 5.500 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PAPA
Y LECHE DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, 

CUNDINAMRCA Y NARIÑO

FIDATEC suscribió el 11 de Abril de 2018 un contrato con la ONG de
Cooperación Internacional, COMITATO INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO DEI POPOLI (CISP), por valor de $ 4.336.603.847, cuyo objeto es la
estructuración, coordinación, seguimiento y monitoreo de las actividades
necesarias para el fortalecimiento del emprendimiento rural a través de un
proceso de transferencia de conocimiento, que permita fortalecer las capacidades
productivas y generación de ingresos de 5.500 pequeños productores de las
líneas agrícolas y pecuarias de leche y papa, partir del mejoramiento de la
competitividad, productividad y comercialización de sus productos en los territorios
focalizados (Cundinamarca, Boyacá y Nariño), contribuyendo de esta manera al
desarrollo social de estas comunidades, de conformidad con los términos de
referencia que hacen parte integral del contrato en mención y en el marco del
Convenio 2017-0895 suscrito entre el CISP y el MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL.

A la fecha 31 de Diciembre de 2018, el contrato se encontraba en ejecución
debido a problemas con la viabilización por parte del CISP de pequeños
productores y asociaciones beneficiarias, como también por el retraso en los
pagos programados por parte del CISP a FIDATEC. Se estima la terminación del
contrato para el mes de Mayo de 2019





FERIA NARIÑO PAPA Y LECHE
Ipiales 28 al 30 de Septiembre de 2019

FIDATEC organizo la actividad denominada, FERIA COMERCIAL NARIÑO
PAPA Y LECHE 2018, la cual se fundamento en la actual situación económica
del departamento de Nariño y las posibilidades y necesidades de fortalecimiento
comercial del portafolio actual de las 16 Asociaciones de Pequeños
Productores de la líneas productiva de Leche y Papa del departamento de
Nariño y beneficiarias del Convenio No. 2017-0895, suscrito entre el CISP y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. La Feria comercial
se realizo en la Plaza 20 de Julio del municipio de Ipiales y participaron mas de
10.000 personas en los días programados.



FERIA NARIÑO PAPA Y LECHE
Ipiales, Nariño / 28 al 30 de Septiembre de 2019



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, se continuo con la
PLATAFORMA GUAJIRA 180 GRADOS, plataforma tecnológica basada en el concepto
universal de Social Media y la cual tiene como objetivo la búsqueda y centralización de
recursos en especie, con destino a comunidades organizadas en el departamento en
mención. La plataforma en mención permite la ubicación de recursos para las
comunidades vulnerables del departamento de la Guajira.

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 Pene 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 se encuentra vigente y permite aportar a la
solución de problemáPcas especificas de la región como: empalme generacional,
tecnificación agrícola y miPgación del cambio climáPco. Se adjunta al presente informe,
copia del convenio vigente.

En la imagen, Benjamín Pardo, Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío
y Hector Emiro Diaz Velasquez, Director Ejecutivo 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 realizaron en el año 2.018
diversos programas de capacitación para JOVENES RURALES CAFETEROS
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, que tuvieron como objetivo la construcción
de prototipos para el control en tiempo real a través de sensores electrónicos de
condiciones ambientales del cultivo del café. FIDATEC asigno recursos por valor
de 25 millones de pesos para el desarrollo de este convenio y la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia aporto logística.

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



9ª.VERSION DEL CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES #NUESTRAS TIC 

2018, SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA

La 9ª. VERSION DEL CONGRESO NACIONAL DE TIC - NUESTRAS TIC 2018
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 $ 295.000.000.
Asistieron 850 Personas.



9ª.VERSION DEL CONGRESO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES #NUESTRAS TIC 

2018, SANTA MARTA, MAGDALENA, 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. El convenio se encuentra vigente
y en ejecución. Se adjunta al presente documento copia del convenio vigente.

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



GESTION DE PROYECTOS

Una vez diseñado y estructurado el
proyecto AGRONODOS DE INOVACION
Y AGRICULTURA INTELIGENTE en el
año 2017, se procedió a desarrollar en el
año 2018, una agenda de gestión del
proyecto ante varias entidades de
carácter nacional . A la fecha 31 de
Diciembre de 2018, se destaca que el
proyecto se presento de manera oficial al
SENA y se encuentra en etapa de
evaluación por parte de esta entidad. Se
prevé que la ejecución del proyecto con el
SENA se desarrolle en el año 2019.

Se dio inicio al diseño y estructuración de
una aplicación denominada APPGRO,
que permitirá la caracterización de
pequeños productores en tiempo real y a
su vez almacenara la información
recolectada en la nube. De igual forma
esta aplicación contara con un
mecanismo de comunicación en tiempo
real con los pequeños productores. El
diseño y desarrollo de esta aplicación
tiene un costo de 350 millones aportados
en su totalidad por FIDATEC y entrara en
operación en el segundo semestre del
año 2019.
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