INFORMACIÓN TERCERA CONVOCATORIA – FASE 2
Se informa a los investigadores que participaron en la Tercera Convocatoria del
Convenio Derivado No 1 del Convenio Marco 395 de 2012, que de acuerdo con el
cronograma establecido en los pliegos, el 5 de mayo se realizaría la “Notificación a
proyectos preseleccionados” de Fase 2 – Etapa de Evaluación Técnica y Financiera.
A continuación se presentan los proyectos que superaron esta etapa:
ENTIDAD EJECUTORA
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NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo de dos productos cárnicos
crudo-curado y ahumado, a partir de
UNIVERSIDAD NACIONAL
jamón de cordero, como mecanismo
DE COLOMBIA
potencializador de la transformación de la
carne ovina
Mejoramiento de la producción, calidad e
UNIVERSIDAD NACIONAL inocuidad de la leche en pequeños
productores del municipio de Sesquilé,
DE COLOMBIA
Cundinamarca
Desarrollo de productos de tilapia con
UNIVERSIDAD NACIONAL valor agregado como estrategia de
transferencia tecnológica en la provincia
DE COLOMBIA
del Bajo Magdalena
Desarrollo de productos alimenticios con
valor agregado a partir de cortes de pollo
UNIVERSIDAD NACIONAL campesino para contribuir al
DE COLOMBIA
abastecimiento de la provincia del Bajo
Magdalena, Cundinamarca
Aditivos Funcionales para productos
cárnicos, mínimamente procesados,
UNIVERSIDAD NACIONAL
obtenidos a partir de subproductos
DE COLOMBIA
agroindustriales de tomate de árbol
(Solanum betaceum)
Biorefineria de la mora de Castilla:
UNIVERSIDAD NACIONAL
subproductos como fuente de aditivos
DE COLOMBIA
para alimentos
Implementación de un programa de salud
de hato para mejorar la competitividad de
CORPOICA
las ganaderías lecheras en tres municipios
de la Provincia del Guavio

CORPOICA

Evaluación de los contaminantes químicos
y microbiológicos de los productos
hortofrutícolas frescos comercializados en
los mercados campesinos de Bogotá y
Cundinamarca para mejorar su
posicionamiento desde un enfoque de
Inocuidad

Dada en Bogotá D.C. el 05 de mayo de 2016.
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