GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE
SENA

ACTA No. 011
COMITÉ COORDINADOR DEL CORREDOR TECNOLÓGICO
FECHA: 1 de Diciembre de 2009
LUGAR: Despacho del Departamento Administrativo de Planeación.
Hora:
02:30 p.m.
En Neiva, al primer (1) día del mes de Diciembre de 2009, siendo las 02:30 p.m., se reunieron en el
Despacho del Departamento Administrativo de Planeación, los Miembros del Comité Coordinador del
Corredor Tecnológico.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se verifica el quórum deliberatorio y decisorio cuyos miembros se relacionan a continuación:
JESUS MÉNDEZ ARTUNDUAGA:

CAMILO CASTRILLON QUINTERO:

Director Departamento Administrativo de Planeación,
delegado del Señor Gobernador
Director SENA Regional Huila

GABRIEL RESTREPO ACEVEDO:

Coordinador
Tecnológico

del

CODECYT,

Gerente

Corredor

CLAUDIA M. FARFÁN PERDOMO:

Profesional del SENA Regional Huila

SANDRA ROJAS CHÁVARRO:

Profesional Asesora Jurídica SENA Regional Huila

ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y aprobación Acta No. 010 del 30 de octubre de 2009.
2. Análisis y determinación de cofinanciación de proyectos evaluados que no presentaron la
documentación actualizada que acreditaba el valor en efectivo de la contrapartida ofrecida en las
respectivas propuestas.
3. Acuerdo finalización del Contrato de Prestación de Servicios No. 154 de 2009, firmado entre el
Departamento del Huila y Rosa Marcela Andrade Rouillé.
4. Plan Operativo 2010

DESARROLLO
1.- Lectura y aprobación Acta No. 010 del 30 de octubre de 2009.
Se da lectura y aprobación del Acta No. 010 del 30 de octubre de 2009.
2.- Análisis y determinación de cofinanciación de proyectos evaluados que no presentaron la
documentación actualizada que acreditaba el valor en efectivo de la contrapartida ofrecida en
las respectivas propuestas.
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El Gerente del Corredor Tecnológico, expone que debido a que de las seis (6) propuestas aprobadas
por el Comité Coordinador, según Acta 009 de 26 de Octubre de 2009, solo se pudo legalizar el
proceso correspondiente al Proyecto radicado con el código 8467 “Establecer los procedimientos para
obtención de alevinos hembra de capaz (pimelodus gross) mediante ginogénesis y evaluar
indicadores asociados a la utilización técnica” con la Universidad Surcolombiana por valor de
$227.690.000 de los cuales $142.700.000 M/Cte, son el Aporte de la cofinanciación por parte del
Corredor Tecnológico y $ 42.630.000 M/Cte en efectivo y $ 42.360.000 M/Cte en especie aportados
por la Universidad Surcolombiana.
Las propuestas presentadas por la Corporación Centro de Investigación para la Gestión Tecnológica
de Passiflora del Departamento del Huila - CEPASS-Huila, identificadas con los Códigos No. 8492
“Desarrollo de pulpas a partir de pasifloras para conservación a temperatura ambiente (20° c) en el
departamento del Huila” y No. 8507 “Manejo fitosanitario de secadera (fusarium sp) con sustancias
naturales en la producción de material vegetal para la propagación de passiforaceas en el
departamento del Huila”
y por la Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola
Surcolombiano-Acuapez de Códigos No. 8448 “Aprovechamiento agroindustrial de las tallas pequeñas
de tilapia que se generan en la explotación piscicola del departamento del Huila” , 8530 “Desarrollo de
protocolos de reproducción inducida y su efecto en dos tipos de desove en el nicuro pimelodus blochi valenciennes, No. 1840 en estado de cautiverio en el departamento del huila” y No. 8588
“Estandarización de procedimiento para la utilización industrial de fósforo a partir de la roca fosfórica
con bajos niveles de flujo en el dpto del huila como alternativa de inclusión en dietas comerciales para
peces”; no fue posible su financiación y por ende su legalización por cuanto los proponentes no
allegaron el documento soporte que demuestra la existencia de la contrapartida en efectivo,
generando la imposibilidad de suscribir los convenios.
La disponibilidad inicial cuya destinación iba dirigida a la confinación de la Convocatoria No. 2 para la
vigencia 2009, fue de $1.140.000.000 M/Cte. Con motivo al desarrollo de la misma se pudo suscribir
y legalizar el acto contractual firmado con la Universidad Surcolombiana por valor de $142.700.000
M/Cte, quedando un saldo a favor del Corredor Tecnológico de $997.300.000, de los cuales
$524.878.990,oo M/Cte corresponden a dineros aportados por el Departamento y $472.421.010,oo
por el SENA.
3.- Acuerdo finalización del Contrato de Prestación de Servicios No. 154 de 2009, firmado entre
el Departamento del Huila y Rosa Marcela Andrade Rouillé.
Haciendo referencia al Contrato de Prestación de Servicios No. 154 de 2009, cuyo objeto es la de
“Prestar los servicios de asistencia técnica en la ejecución de actividades de la convocatoria de
formulación de proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, proyectadas
en el Plan Operativo del Corredor Tecnológico - Convenio de Especial de Cooperación No. 255 218/08”, el Comité Coordinador aprobó la siguiente consideración:
Que de común acuerdo se da por terminado el presente Contrato al 30 de Diciembre de 2009,
modificándose su tiempo, valor, modalidad de pago y presentación de informes, quedando por el valor
de $17.000.000, con un excedente disponible de $3.000.000 como costos profesionales de prestación
de servicios y $1.230.000,oo como costos de manutención y desplazamiento.
4.- Plan Operativo 2010
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan Operativo correspondiente a la vigencia del 2009 del
Convenio Marco No. 0255 de 2008 que expresa lo siguiente en la página 9: “De acuerdo a los planes
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operativos que se planteen anualmente…” (el subrayado es del Comité), se realizarán las
siguientes acciones para implementar el Plan Operativo correspondiente al año 2010 que permitirá la
apertura y ejecución de la(s) convocatoria(s) correspondiente(s) a esa vigencia:
1.- La Gerencia del Corredor Tecnológica presentará al Comité Coordinador la propuesta de Plan
Operativo Año 2010, en la próxima sesión de trabajo para su validación.
2.- El Plan Operativo del año 2010 contemplará la fase de planeación, diseño, y ejecución de la(s)
convocatoria(s) que se desarrolle(n) en el 2010.
3.- El Plan Operativo 2010 deberá presentar el presupuesto de acuerdo a los saldos de recursos de la
vigencia 2009, que se pondrán a consideración del presente Comité para su aprobación.
Es importante tener en cuenta que las entidades realizarán gestiones para conseguir recursos con
vigencia 2010, por lo cual en el transcurso del próximo año se adicionarán recursos al Convenio
Marco No. 0255 de 2008 para la realización de otras convocatorias.

Dada en la ciudad de Neiva, al primer (1) día del mes de diciembre de 2009.
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