RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA REGIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IDI Y SU CONTRIBUCIÓN AL CIERRE
DE BRECHAS TECNOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE ANTIOQUIACOLCIENCIAS
PROYECTO
(código)
63253

63128

63343

TITULO

ENTIDADES

Producción de micro algas como Universidad Pontificia
insumo para la competitividad de Bolivariana
sector piscícola en Antioquía.
ASOPISAN
Municipio de San Carlos
Evolución y transferencia tecnológica Universidad Nacional de
para la renovación, manejo y Colombia.
utilización eficiente e innovadoras de Asociación Regional de
pastura, orientadas a la producción Ganaderos y Agricultores del
competitiva
y
ambientalmente Norte de Antioquia
sostenible de leche, bovina en el norte "ASOGANORTE"
de Antioquía.
CORPORACIÓN ANTIOQUIA
HOLSTEIN
Bases científicas y tecnológicas para Universidad Nacional de
la puesta en marcha de un sello de Colombia
calidad de carne bovina en la región
Universidad CES
del Urabá antioqueño.
Instituto de Ciencia y Tecnología
Alimentaria – INTAL
Operadora FRIGOURABA S A S

PROYECTO
(código)

TITULO

ENTIDADES

63420

Impacto de un programa de UNIVERSIDAD CES –
mejoramiento de calidad del agua EJECUTOR
sobre la eficiencia productiva en
granjas
pequeñas
de
tilapia ASOPISAN
(Oreochrmis spp.) en el municipio de
San Carlos

62951

Fortalecimiento empresarial de los
productores
de
leche
en
el
departamento de Antioquia mediante
la mejora de la calidad e inocuidad de
la leche a través de la generación y el
uso y evaluación de un producto de
desarrollo tecnológico.

Universidad de Antioquia

Desarrollo
de
una
plataforma
molecular y bioinformática para el
diagnóstico de virus en cultivos y
material de siembra de papa (solanum
tuberosum y s. phureja) en Antioquía.

Universidad Nacional de
Colombia

Identificación
y
caracterización
genómica de los virus que infectan los
cultivos
de
uchuva
(physalis
peruviana) y gulupa (passiflora edulis
f. edulis) para el apoyo de los
programas de manejo fitosanitario y
certificación de semilla por sanidad
viral en Antioquia

Universidad CES

62787

62786

63501

Corporación Antioquía
HOLSTEIN
Lácteos La Fontana

FEDEPAPA
Universidad CES

Universidad Nacional de
Colombia
CARIBBEAN EXOTICS S.A

Valorización de fuentes alternativas Universidad CES
de nutrientes y compuestos bioactivos
a partir de micro algas marinas para la BIOTEDA SAS
nutrición humana.
Corporación VIDARIUM
Compañía de Galletas NOEL
SAS

PROYECTO
(código)

TITULO

63575

Valorización agroindustrial de frutas
pequeñas con potencial funcional
basado en altas innovaciones
tecnológicas viables a pequeña y
mediana escala, mediante estrategia
de prototipado, simulación comercial y
escalamiento empresarial.

ENTIDADES

Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria
AGROJAR SAS
Asociación de productores de
Frutas y Hortalizas del Municipio
de La Ceja – ASOFRUTAS
UNIVERSIDAD ADVENTISTA

63242

Fabricación pre-industrial y oferta de
equipos y servicios tecnológicos para
aumentar la competitividad de
productores de aguacate y otras
cadenas
productivas
del
departamento de Antioquía.

Universidad Nacional de
Colombia
Productora de Insumos
Agropecuarios SOMEX S.A SOMEX S.
Asociación de Productores de
Frutas y Hortalizas de San
Vicente Ferrer "ASFRUSAF"
FUNDACIÓN SALVATERRA
Cooperativa Multiactiva
Agropecuaria de La Unión.
COAGROUNION

62775

Valor agregado y alternativas de UNIVERSIDAD EAFIT
aprovechamiento para el látex del
Instituto Tecnológico
bajo cauca antioqueño.
Metropolitano de Medellín
CORPOICA RUBBERCORP
S.A.S
SENA
Asociación de Hevicultores de
Antioquia y Córdoba

PROYECTO
(código)

TITULO

ENTIDADES

62965

Producción de aceite secante a partir Universidad de Antioquia
de aceite de higuerilla con aplicación
INCORP S.A.S
para pinturas base aceite.

63339

Fortalecimiento de la competitividad PROEXCAR SAS
de las cadenas productivas de mora,
fresa y uchuva en el departamento de Universidad Nacional de
Antioquia, mediante el desarrollo y Colombia
escalamiento industrial de alimentos
funcionales
aglomerados
con
potencial efecto antioxidante.

63341

Desarrollo de derivados lácteos a Universidad Nacional de
partir de la tecnología de filtración por Colombia Sede Medellín
membranas.
Productos Lácteos AURA S.A
AURALAC S A

63548

Desarrollo de un suplemento dietario Instituto de Ciencia y Tecnología
a partir de harina de cúrcuma orgánica Alimentaria – INTAL
producida en el occidente antioqueño.
FUNDACIÓN SALVATERRA
Corporación Secadora de
Occidente

63102

Generación de valor agregado de Universidad CES
propóleos, en la cadena productiva
Universidad EAFIT
apícola Antioqueña.
Campo Dulce SAS
Fundación RIO RAYO
Asociación de Apicultores de
San Rafael.
Asociación de Apicultores de
Salgar.

PROYECTO
(código)

TITULO

62947

Desarrollo piloto-industrial de un
ingrediente de cacao rico en
flavanoles absorbibles: innovación
tecnológica aplicada al incremento de
la competitividad de la industria
cacaotera.

Universidad de Antioquia

Desarrollo agroindustrial de las
plantas aromáticas y condimentarías
en el Departamento de Antioquia
mediante generación de valor
agregado para segundos usos de
interés industrial como contribución al
cierre de brechas: aplicación en el
sistema de producción.

Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria –
CORPOICA

62774

ENTIDADES

Federación Nacional de
Cacaoteros.
SILVERFUTURO SAS.

Universidad de Antioquia
Universidad Católica de Oriente
– UCO
FRESHERBS E.U

