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1. ASISTENTES
Nombre
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Firma

ANEXO. LISTADO DE
ASISTENCIA

2. ORDEN DEL DIA
Item

Tema

1

Confirmación de Quorum

2

Modificación del PAED

3. DESARROLLO
Se instala la sesión virtual y procedemos a comunicamos virtualmente con el Dr. Argiro
Ramírez delegado para CODECTI por parte del equipo de Gestión Territorial de
COLCIENCIAS.
Se procede a la verificación del quorum, confirmando la asistencia de la mayoría de los
miembros ( 9 representantes). Igualmente se leyó el oficio de Delegación remitido por el
señor Gobernador (E) mediante el cual le da potestad de participar a la Dra. ANGELA
MARIA HERNANDEZ MORA con voz y voto para las decisiones que se tomen en comité
(Adjunta). Procedimos a informar que el motivo de la reunión extraordinaria es debido a la
necesidad de modificar el PAED ya que por asesoría de COLCIENCIAS es pertinente
cambiar el nombre para el proyecto que se orienta al Programa Ondas.
Lo anterior con el fin de que exista la concordancia entre el PAED y el oficio enviado por el
Gobernador (E) Contraalmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL de los proyectos
en transición. Por lo anterior, se pone a consideración de los miembros del CODECTI la
modificación del PAED así:
Se modifica el nombre de la idea de proyectos priorizados: Fortalecimiento de
capacidades en CTeI a través del Programa Ondas, de acuerdo con la cultura raizal
y los focos priorizado por el Departamento.
Por: Fortalecimiento del programa ONDAS del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Modificación aprobada por todos los asistentes.
Inmediatamente la representante de la Universidad Nacional dio a conocer que era
necesario modificar la idea de proyecto denominada: Implementación de un proceso de
innovación en la producción y consumo de energía eléctrica del archipiélago. Lo
anterior debido que presentaba la misma situación del proyecto orientado para el
programa ONDAS.
La propuesta fue acogida por todos los miembros (presentes) y se procedió a la revisión
del documento, lo cual dio como resultado la siguiente modificación:
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Idea de proyectos priorizados: Implementación de un proceso de innovación en la
producción y consumo de energía eléctrica del archipiélago.
Por: Innovación del proceso de prestación del servicio de energía en San Andrés,
San Andrés, Caribe.
Modificación aprobada por todos los asistentes.
Se da por finalizada la reunión reiterando la aprobando todas las modificaciones
propuestas en el comité.

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Compromisos
Notificación a COLCIENCIAS y Publicación
del Acta

Responsable
Secretaria de
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FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: ☒ Si
Proyecto: RMendoza Gcorpus
Reviso: Roberto Bush
Archivo: Ana Brackman

☐ No

☐ Parcialmente

