
 

Febrero 24  de 2017 
 
 
Asunto: Invitación a participar del Programa de financiación de proyectos de desarrollo 
tecnológico en el sector energético Colombiano. 
 
Estimado Empresario,  
 
Colciencias y la Corporación Ruta N conscientes de la importancia de promover y facilitar los 
procesos de investigación y desarrollo orientados a la solución de necesidades empresariales, 
proponen fortalecer las alianzas y vínculos entre el sector productivo y los centros de desarrollo 
tecnológico (CDT) del sector energético del país, a partir de la solución conjunta de retos 
relacionados con la generación, consumo o aprovechamiento de la energía. 
 
La fase inicial consistirá en el repaso y caracterización de los retos y oportunidades encontradas, 
seguido de una fase de preparación de proyectos de desarrollo tecnológico en conjunto con los 
CDT para concluir en la financiación y ejecución de los mejores proyectos resultantes. 
 
El programa permitirá: 

• Fortalecer alianzas y vínculos a nivel nacional entre las empresas y los centros de 
desarrollo tecnológico del sector energético en la solución de retos empresariales donde el 
desarrollo tecnológico sea su principal fuente de solución. 
 
• Fomentar la incorporación y apropiación de tecnologías en productos, servicios o 
procesos de las empresas participantes a través de la realización de actividades de 
transferencia tecnológica resultantes de ejercicios previos de roadmap tecnológico. 
 
• Validar la aceptación de los productos, servicios o procesos desarrollados por parte del 
mercado, mediante la realización de pruebas de concepto y pilotos comerciales con clientes 
de las empresas participantes. 
 

Lo invitamos a conocer sobre este programa asistiendo a los eventos de difusión en las siguientes 
ciudades:  
 

Ciudad Fecha – 2017 Hora Lugar 

Medellín marzo 3 10:30 a.m Ruta N, Calle 67 No 52-20 Torre A, Sala 3 

Barranquilla marzo 7 8:00 a.m 
Universidad Simón Bolívar, Carrera 54 No 64-223 – 

Sede Posgrados salón 104 

Bogotá marzo 9 10:00 a.m 
Colciencias, Avenida Calle 26 No 57-41  - Auditorio 

Uricoechea 

Cali marzo 15 10:30 a.m Reddi, Avenida 9 A N # 14 N - 34 

 



 

 
 
Para mayor información acerca del programa y confirmación de asistencia, comuníquese con la 
línea en Medellín (57-1) 5167770 ext. 1155 0 1082 o en el correo energia@rutanmedellin.org. 
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