El Comité Coordinador del Corredor Tecnológico del Huila
Informa a la comunidad los resultados de la Convocatoria No. 003 de 2010
Para fortalecer las empresas del Huila que hacen parte de los sectores productivos de:

Agroindustria con las cadenas: frutícola, cacao, tabaco y piscícola, en los eslabones de producción,
siembra, cosecha, postcosecha y transformación


Minera con aplicación a los procesos industriales, artesanales de extracción, tecnologías limpias,
transformación, de materiales pétreos y sus derivados; minerales, fosfatos, arcillas y/o mármol.

Los proyectos listados a continuación corresponden a las propuestas seleccionadas, por el Comité
Coordinador del Corredor Tecnológico del Huila según Acta No. 023 del 29 de octubre de 2010,
como resultado de un proceso riguroso y transparente, priorizadas de acuerdo con los resultados
de la evaluación de los Evaluadores Pares y atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la
convocatoria.

No

CODIGO
SIGP
SENA

NOMBRE DE LA PROPUESTA

ENTIDAD
PROPONENTE Y
EJECUTORA

VALOR
SOLICITADO

1

13569

Caracterización del ciclo reproductivo del capaz
(pimeloduc grosskopfii) en condiciones naturales
y en cautiverio.

UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA

123.310.010,00

2

13589

3

13590

4

13592

5

13594

Agricultura de precisión aplicada a la generación
CORPORACION
de componentes agrotecnológicos de monitoreo
CENTRO DE
en tiempo real del balance de masas como
INVESTIGACION
componente estratégico del uso eficiente del PARA LA GESTION
agua en los cultivos de granadilla (passiflora TECNOLOGICA DE
ligularis) y Maracuyá (passedulis) en el ámbito PASSIFLORA DEL
de mejoramiento de la competitividad y
DEPARTAMENTO
adaptación al cambio climático del subsector DEL HUILA "CEPASS
frutícola en el Dpto. del Huila
HUILA"
CORPORACIÓN
Efecto de la 17 alfa metil testosterona, en la
CENTRO DE
reversión sexual de tilapia (oreochromis sp) bajo
DESARROLLO
diferentes técnicas de inducción en ovas y larvas
TECNOLÓGICA
para la obtención 100% machos, en el
PISCÍCOLA
departamento del Huila
SURCOLOMBIANOACUAPEZ
CORPORACIÓN
CENTRO DE
Elaboración, aplicación y evaluación de un plan
INVESTIGACIÓN
de manejo integrado del sistema de producción
PARA LA GESTIÓN
de Maracuyá amarillo (passiflora edulis f.
TECNOLÓGICA DE
flavicarpa o. degener) con énfasis en control de
PASSIFLORA DEL
trips (thysanoptera) en el departamento del huila.
DEPARTAMENTO
DEL HUILA
Efecto de la alta temperatura durante el periodo
de larvicultura en el cultivo del híbrido de tilapia
UNIVERSIDAD
roja (oreochormis sp) como estimulo para SURCOLOMBIANA
aumentar la proporción de machos.

159.600.000,00

159.600.000,00

159.600.000,00

154.000.000,00

* Código 13590 en proceso de REVISIÓN por parte de Experto Evaluador

Nota Importante:
Para la fecha de la firma de los correspondientes convenios, las instituciones no pueden estar
morosas con el Departamento del Huila, las propuestas deben contar con todos los
permisos requeridos por ley, de acuerdo con lo indicado en los términos de la convocatoria.
Reiteramos que el cumplimiento de estos requisitos es de estricto cumplimiento; de lo contrario,
la propuesta seleccionada pierde su derecho a ser apoyada.

