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• Qué es Tejiendo Conocimiento?

Es un proyecto liderado por la Universidad de Cartagena en alianza con la
Gobernación de Bolívar, financiado con recursos del Sistema General de Regalías
del fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su objetivo principal es incrementar
las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la Apropiación Social
del Conocimiento en el Departamento de Bolívar, que se logrará a través de la co-
creación de soluciones por parte de diversos grupos sociales y grupos de
investigación, que aportaran al desarrollo sostenible del departamento,
respondiendo a diferentes retos que se enmarcan en 4 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

?





Retos que se plantean desde la Organización de las Naciones Unidas como
estrategia para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030.

Tejiendo Conocimiento es un proyecto que se ejecutará en las 6 ZODES (Zonas de
Desarrollo Económico y Social) del Departamento de Bolívar, específicamente en

los municipios de Turbaco, San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar,
Mompós, San Martin de Loba, Achí y Santa Rosa del Sur.
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Sus principales fases y 
componentes transversales son:



FASE 1 - IDENTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN

Promoveremos la participación ciudadana por medio de la conformación de
equipos de trabajo, constituidos por integrantes de organizaciones comunitarias,
integrantes de grupos de investigación, representantes de entidades
gubernamentales y expertos en usos de herramientas tecnológicas, quienes
participaran durante todo el proceso de Apropiación Social en Ciencia, Tecnología e
Innovación.



FASE 2 - CONCEPTUALIZACIÓN

Aquí identificaremos las necesidades para definir y validar posibles soluciones de
acuerdo con los 4 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) mencionados
anteriormente.



FASE 3 - DISEÑO Y PROTOTIPADO

Desarrollaremos con cada uno de los equipos de trabajo un prototipo funcional,
por medio del dialogo de saberes entre conocimientos científicos, locales y el uso
de herramientas tecnológicas. Estos prototipos los acercaremos a la realidad de
cada una de las soluciones planteadas. Se espera que estos prototipos ayuden a
resolver problemáticas locales y potencien el desarrollo económico y social del
departamento.



FASE 4 - IMPLEMENTACIÓN

Validaremos las posibles soluciones en el territorio con la participación de
expertos locales, técnicos, investigadores y demás miembros de la comunidad civil,
con quienes se pretende fortalecer, a través de procesos de construcción de
conocimiento colectivo y colaborativo, los prototipos desarrollados en nuestros

co-laboratorios.



FINANCIACIÓN DE PROTOTIPOS

Planteamos financiar hasta $100.000.000 por cada iniciativa, teniendo en cuenta
los términos de referencia que se publicaran por los principales medios de
comunicación y las iniciativas postuladas en el proceso.

Debemos tener en cuenta que es el incentivo a todo el proceso participativo de la
comunidad para solucionar los problemas identificados, en el marco de temas
específicos de los 4 ODS.



Visita de 
reconocimiento 
y validación de 
las condiciones 

de los co-
laboratorios.

Levantamiento de 
requerimientos. 

Adecuaciones 
civiles, eléctricas, 
hidráulicas si es 

necesario

Dotación de 
equipos, 

materiales e 
insumos.

4 meses aproximadamente a partir del mes de 
diciembre/2020.

PROCESO DE ADECUACION DE COLABORATORIOS

Se requiere que las instituciones educativas autoricen el ingreso del personal 
técnico para adecuaciones y los coordinadores/enlaces regionales. 
Para ello, sería ideal disponer de una persona que se encargue de administrar cada 
co-laboratorio y sirva de enlace directo con el personal del proyecto.



FAB LABS



¿ QUÉ ES UN FAB LAB?



EL VALOR 
DE LA INNOVACIÓN 
Y LA CREATIVIDAD 
EN EL MANEJO DEL  

AGUA 

EJEMPLOS DE LO QUE 
PODEMOS LOGRAR EN LOS 

COLABORATORIOS



BOTES CON ENERGÍA SOLAR



GRANJAS HIDROPÓNICAS


