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ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
1. Tabla Informe Proyecto
1. Transferencia de recursos
a las Instituciones
Educativas para ejecución
de los proyectos
aprobados.
Actividad

La Universidad de la Amazonia,
realizó la consignación de los
recursos de los proyectos
aprobados para su ejecución, a
cada Institución Educativa, para
ello se hizo transferencia bancaria y
se solicito a cada representante
legal copia del Rut de la Institución y
Certificación Bancaria de la misma.

“Construimos

Fecha:

Diciembre 2013- Enero de
2014
Evidencia

-

Relación Recursos asignados a cada
Institución por proyectos aprobados.
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2. Convocatoria y
Contratación de
Asesores de
Investigación
Actividad

Fecha:

Enero- Febrero de 2014

Evidencia

Se abrió la Convocatoria Pública
para la contratación de los
asesores de investigación, que
acompañarían los proyectos
aprobados en convocatoria 2013,
para ser ejecutados en el primer
semestre de 2014, y que
corresponden a 115 proyectos en
total,

Se adjunta copia de los términos de Referencia de la
Convocatoria.

3. Formación Asesores
Ondas Contratados

Fecha:

Febrero de 2014
Evidencia

Actividad

Como evidencia, se encuentran los formatos de
asistencia y evidencia fotográfica.

La Coordinadora del Proyecto
Ondas, realizó formación sobre la
metodología Ondas y el trabajo de
acompañamiento a desarrollar a
los
asesores
contratados;
igualmente
se
realizaron
actividades de apropiación por
parte del grupo de asesores.

“Construimos
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4. Diligenciamiento
Información Proyecto al
DNP.

Fecha:

Febrero de 2014
Evidencia

Actividad
El DNP, como entidad encargada
de hacer seguimiento y evaluación
a los proyectos de regalías, a
dispuesto la plataforma Cuentas y
Gesproy para que cada entidad
ejecutora diligencie la información
referente al proyecto en el tema de
contratación y ejecución; sin
embargo tuvimos muchos
inconvenientes con el sistema, al
diligenciar la información; por lo
tanto desde la Coordinación del
programa y la Interventora del
proyecto, se hizo la gestión para

La evidencia se encuentra registrada en la Plataforma
de Cuentas y Gesproy; igualmente en la Plataforma
CHIP- de la Contaduría General de la Nación, en
donde se relaciona los movimientos, saldos e
inversiones de las cuentas autorizadas.

solicitar asesoría personalizada en
el DNP en la Ciudad de Bogotá;
igualmente se contrato a una
auxiliar por convocatoria para que
desempeñara las funciones de
diligenciamiento de la información
respecto a la plataforma; hasta el
momento la información se ha ido
diligenciando y enviando
mensualmente, con algunos
inconvenientes con el sistema
“Construimos
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pero que se han solucionado
gracias al apoyo de los gestores
del DNP.
5. Seguimiento al trabajo de
los Asesores.

Fecha:

Febrero-Junio de 2014
Evidencia

Actividad

Se han realizado reuniones cada Como evidencia de esta actividad, se encuentran:
quince días con los asesores, para formatos de asistencia, actas fotografías.
hacer seguimiento al trabajo de
cada uno; igualmente se realiza
auditoria mensual a cada una de
las carpetas de los mismos, donde
deben estar registrados los
soportes de acompañamiento e
informes del trabajo realizado cada
mes. También se está haciendo
seguimiento a través de llamadas
a cada uno de los docentes que
acompañan
los
grupos
de
investigación.
6. Propuesta Taller
Maestros Ondas

Fecha:

Marzo-Junio de 2014
Evidencia

Actividad

Se ha venido realizando la
propuesta del taller para maestros
Ondas Caquetá, en la temática de
la Investigación como estrategia
Pedagógica, la cual se tiene
planeada realizar en el mes de
Julio del Presente año.

“Construimos

La propuesta se encuentra en desarrollo.
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Se anexan algunos soportes como evidencia a este informe, igualmente los demás
soportes reposan en las carpetas de la Oficina del Programa Ondas Colciencias Caquetá,
a disposición de las entidades que quieran revisar.

En constancia, se firma el día 17 de Junio de 2014.

Original firmado
CAROL JENNIFER CARDOZO JIMÉNEZ
Coordinadora Proyecto
Fortalecimiento del Programa Ondas Colciencias en el Caquetá.
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sistema General de Regalías
Universidad de la Amazonia
Para mayor información:
pondas@uniamazonia.edu.co
(098)4361965
Celular: 3208485238 - 3123852230
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