


Proyecto: 

“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE I+D+i PARA LA       
PRODUCCIÓN DE INGREDIENTES NATURALES     

A PARTIR DE BIOMASA RESIDUAL, PALMIRA, 
VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE.”

.

REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO

Cali, agosto 2020



• El Valle del Cauca no aprovecha ni promueve el potencial de sus recursos
agroindustriales, la biomasa residual y sus capacidades de investigación e innovación
para generar una oferta de ingredientes naturales (IN) locales, de carácter
diferenciador e innovador de clase mundial, con los volúmenes, calidad y
estandarización necesarios, para contribuir sosteniblemente a optimizar la
competitividad de las cadenas productivas de los sectores cosmética y aseo, alimentación
y nutrición, en mercados nacionales e internacionales.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

• ¿Cómo apoyar el desarrollo de una estrategia regional que permita alinear los recursos
agroindustriales y de biomasa residual, especialmente en cultivos y procesamiento de
frutales, y las capacidades de investigación e innovación dispersas, para aprovechar la
ventana de oportunidad identificada en las demandas mundiales y nacionales de
ingredientes naturales?

PROBLEMA IDENTIFICADO



PROYECTO IN SGR CTI
INICIO DE LA EJECUCION: 23 de ABRIL 2018



COMPONENTE 1: 
Vigilancia tecnológica 
de biomasa residual 
del Valle del Cauca con 
oportunidades de uso 
y aplicaciones en  IN. 
Priorización de tres IN

COMPONENTE 2 : 
Modelo incluyente, 
sostenible, competitivo y 
replicable para  
producción de IN 
diferenciadores  e 
innovadores, de clase 
mundial. Tres prototipos 
de IN.

COMPONENTE 3: 
Capacidades técnico –
científicas. Programa de 
investigación, desarrollo, 
innovación e inversión en 
red nacional e internacional. 
Viabilidad institucional.

Principales resultados por Objetivo/Componentes
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Consideraciones sociales: https://drive.google.com/drive/folders/1LI2ROyLttHoX0zGOMtRQv9095pczoxqY

https://drive.google.com/drive/folders/1LI2ROyLttHoX0zGOMtRQv9095pczoxqY


Metodología 

Participativa – Construcción 

colectiva 

Participa construcción del 

ecosistema del CTI



Lista codificada de verificadores

https://drive.google.com/drive/folders/12-OIRLmlfshFFRa5BFKAIcVTfVXyVX0a

https://drive.google.com/drive/folders/12-OIRLmlfshFFRa5BFKAIcVTfVXyVX0a


IN SGR CTI Informes entregables (41 documentos) 



COMPONENTE 1
IN-SGR-CTI



Diciembre 2018

Ingredientes Naturales priorizados para prototipado



Componente 2
IN-SGR-CTI

Chontaduro

Piña

Guanábana



Marzo 2020

Ingredientes Naturales prototipados 2020 



PASTA EMULSIONADA  DE 
CÁSCARA Y PULPA DE 

CHONTADURO 



PASTA EMULSIONADA  DE CÁSCARA Y PULPA DE CHONTADURO 

16

Nutricionista Juan Gonzales, Quimica Aybi Patino, Quim.Farm.Eduardo Enciso, Ing. Quim. Jose Gnecco
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DIAGRAMA DE 
BLOQUES

PROCESO DEL IN 
PASTA EMULSIONADA 
DE CASCARA Y PULPA 

DE CHONTADURO 

1-LAVADO

2-COCCIÓN

3-PELADO

5-CONGELACIÓN

6-MOLIENDA 

Racimos de Chontaduro

Agua 
Residual

Agua 
Residual

Agua

Agua

Pulpa + 
Corozo

Cáscara + Pulpa + Caliz

Agua 
potable

10-ENVASADO

Pasta Emulsionada de Cáscara y Pulpa de 
Chontaduro (PECPC)

• Bidones
• Etiquetas

• Vapor
• Agua f.

• Cond.
• Agua c.

8-HOMOGENIZACIÓN

Aditivos
• Emulsionante
• Conservante
• Antioxidante
• Estabilizante

7-FILTRACIÓN
Fibra 

gruesa

9-PASTEURIZACIÓN
4-PESAJE



INGREDIENTES NATURALES CHONTADURO

 Se han terminado los experimentos correspondientes a las 9 Etapas del Proceso

que buscaban tener la información de las variables de control, respuesta y 

parámetros de cada una. 

 Se están elaborando los informes correspondientes a cada experimento. 

 Se han realizado 3 replicas de cada experimento. 

 Se tiene un Balance de Materia a nivel de Laboratorio (sin perdidas causadas por 

equipos)

 Se tienen las condiciones de operación de cada etapa. 

 Se tienen muestras del Prototipo para realizar pruebas de concepto con usuarios y 

ajuste del mismo. 
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EXTRACTO HIDROGLICOLICO DE CÁSCARA 
Y PULPA DE PIÑA EMULSIONADO CON 

ACEITE DE COCO 
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EXTRACTO HIDROGLICOLICO DE CÁSCARA Y PULPA DE PIÑA
EMULSIONADO CON ACEITE DE COCO

20

Ing. Quimico Johan Estupinan, Quimica Aybi Patino, Quim. Farm. Eduardo Enciso, Ing. Quim. Jose Gnecco
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1-LAVADO

2-PELADO

4-CONGELAMIENTO

5-MOLIENDA HDA.

Piña fruta fresca

Agua 
residual

Agua de
lavado

Pulpa

Cascara + Pulpa (BR)

Extracto emulsionado de 
Cascara y Pulpa de Pina

Aditivos
• Emulsionantes
• Tensoactivo
• Preservante
• Solvente polar

• Envase
• Etiqueta

• Cond.
• Agua c.

• Vapor
• Agua f.

7-HOMOGENIZACIÓN

6-FILTRACIONFibra (BR2)

8-PASTEURIZACIÓN

9-ENVASADO

Diagrama de Bloques 
del Proceso del 

Extracto emulsionado 
de Cascara y Pulpa de 

Pina

Agua

3-PESAJE
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 Se tiene un balance de materia a nivel de laboratorio ajustado por los experimentos.

 Se realizaron todos los experimentos de determinación de las condiciones de las etapas del

proceso (Variables de control, de respuesta y parámetros)

 Se realizaron 3 replicas de cada experimento.

 Se están elaborando los informes

 Se ha realizado un análisis de lavado adecuado de la fruta para reducir la carga

microbiológica, de materia extraña y de plaguicidas en la materia prima.
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 Se están determinando las propiedades de cada corriente del balance de materia.

 Se tiene un prototipo físico para realizar pruebas de concepto con los usuarios, pruebas de

características del IN y promesas al cliente.



EXTRACTO ESTANDARIZADO DE HOJAS DE 
GUANÀBANO 
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Extracto Absorbido

Ing. Quimico Jesus Sanchez Siuffi,Quimica Aybi Patino, Quim.Farm. Eduardo Enciso, Ing. Quim. 

Jose Gnecco

EXTRACTO ESTANDARIZADO DE HOJAS DE GUANABANO



3-MOLIENDA

4-SECADO

5-EXTRACCION

Hojas de Guanabano (BR)

Agua 
Residual

Agua

Aire + Agua
Extracto Estandarizado de 
Hojas de Guanabano (IN)

• Envase
• Etiqueta

7-CONCENTRACION

6-FILTRACIÓN

Fibra 
gruesa 
(BR2)
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Etanol

9-ENVASADO

8-ABSORCIONSolido Etanol

Aire seco

1-LAVADO

2-PESAJE

Diagrama de Bloques del Extracto estandarizado de Hojas de Guanabano



 Se están completando los experimentos correspondientes a las 9 Etapas del Proceso

que buscan tener la información de las variables de control, respuesta y parámetros

de cada una. 

 Se están elaborando los informes correspondientes a cada experimento. 

 Se encontró un laboratorio en la UIS en Santander para realizar la medición del 

contenido de Acetogeninas en cada corriente. Ellos han desarrollado un metodo y 

estan efectuando los análisis respectivos. 

 Se tienen muestras del Prototipo para realizar pruebas de concepto con usuarios y 

ajuste del mismo, promesas al cliente y estudios de caracteristicas del IN
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Extracto estandarizado de Hojas de Guanabano



 Se realiza un estudio de Buenas Practicas Agrícolas en la Granja San Antonio de La 

Union (Valle) para estudiar el procedimiento de acopio de Hojas de Guanabano para 

el proceso, libres de contaminantes. Se ha realizado 1/3 replicas de cada

experimento. 

 Se tiene un Balance de Materia a nivel de Laboratorio (sin perdidas causadas por

equipos)

 Se están terminando las condiciones de operación de cada etapa. 

 Se esta desarrollando un metodo barato y ágil para control de proceso a escala

industrial que permita controlar el proceso sin acudir a un HPLC acoplado a 

Espectrometria de Masas. 
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Extracto estandarizado de Hojas de Guanabano
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Contratos de Acceso a Recursos 

Genéticos 



Solicitud de concepto de Contrato 

de Acceso a Recursos Genéticos

Presentación de la solicitud

Análisis preliminar de la solicitud Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo el objeto de determinar si se

encuentra completa.

Investigación para la obtención de un Ingrediente Natural a 

partir de Hojas de árbol de Guanábano (Annona muricata L.). 

Finalizado por 

Corporación Biotec

Pendiente por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Investigación para la obtención de un Ingrediente Natural a 

partir de cáscara y pulpa de chontaduro (Bactris gasipaes).

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Ministerio del Interior

Solicitud de concepto de Consulta 

Previa

Respuesta a la solicitud 
(Resolución ST–0623 del 24 de julio de 

2020 y Resolución ST–0643 del 29 de

julio de 2020)

Finalizado por parte del 

Ministerio del Interior

Carta de compromiso de la Institución

Nacional de Apoyo - Instituto de

Investigación de Recursos Biológicos

Alexander von Humboldt



Publicación de la solicitud

Dictamen técnico legal

Concepto de otras dependencias

Resolución de aceptación o 

denegación

Reunión para la firma del contrato

Dentro de los cinco (5) días siguientes inscripción de la solicitud en el Registro Público el

interesado, publicará un extracto de la misma en un medio de comunicación.

Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al Registro Público, se evaluara la solicitud de

acceso y de ser necesario se realizará requerimiento de información adicional.

En caso de que la solicitud de acceso involucre la distribución justa y equitativa de beneficios

monetarios y/o no monetarios, se solicitará a la Oficina de Negocios Verdes el análisis y

concepto sobre la solicitud de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.

Con base en los resultados del dictamen, se elaborará el proyecto de resolución para que sea

firmado por el director de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,

por el cual se acepta o deniega la solicitud.

Se programa una fecha para la reunión de la firma o negociación del contrato de acceso.

Apertura del expediente
Se procede a la apertura del expediente con los documentos e información allegada por el

solicitante.

Registro de la solicitud
El Grupo de Recursos Genéticos llevará un registro público en la página web del Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Admisión de la solicitud Dentro de los quince (15) días siguientes, se expedirá un Auto en el que se admitirá la solicitud

y se dará inicio al trámite.



Estrategias de Negocios,  Estudios de mercado y 
Planes de negocios 



ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS,  ESTUDIOS DE MERCADO Y 
PLANES DE NEGOCIOS 

 Estudio de Mercado PECPC. 100% realizado 
 Estrategia de Negocio para la cadena completa PECPC. 100% realizado
 Modelo de Negocios para la cadena del Chontaduro completo PECPC. 100% 

realizado.
Ventas potenciales de COP500 millones en el 3er año y de COP 900 millones en el 5º año. Inversión

de $155.000.000 con retorno (“payback”) en 3 años, un VPN a 3 años positivo de $2.482.000 y a 5

años positivo de $316.374.000. Tasa interna de retorno (TIR) de 13% a 3 años y 48% a 5 años. El

punto de equilibrio con venta mensual de 1,25 toneladas (COP17 millones).

 Estudio de Mercado EECP: 80% realizado
 Estrategia de Negocio para la cadena completa EECP. 90% realizado
 Modelo de Negocios para la cadena de la Piña. 70% realizado

Ventas potenciales de COP1.440 millones en el 5er año. Avanzando en el Modelo de Negocio. 33

Ing. Químico Darío Herrera M. e Ing. Industrial Juan F. Herrera C.
Interventoría: Myriam Sanchez M.



 Estudio de Mercado EEHG. 30% realizado.
 Estrategia de Negocio para la cadena completa EEHG. 60%  realizado.
 Modelo de Negocios para la cadena de la hoja de guanábano. completo PECPC. 

60 % realizado.

Avanzando en el Modelo de Negocio y en la recolección de información de mercado nacional.

34



Escalamiento 



ESCALAMIENTO PASTA EMULSIONADA DE CASCARA Y PULPA DE CHONTADURO

 Un Balance de Materia a escala real.

 Un Diagrama de Flujo del proceso con 10 etapas de proceso y 3 

unidades de servicio.

 Una narrativa de la Operación.

 Una propuesta del procedimiento de Aseguramiento de Calidad.

 Una distribución de planta del proceso.

36

Ing.Quimico Hector Ivan Toro e Ing. Mecanico Sigifredo Galarza

Interventor: Ing.Quimico Jose Gnecco



 Un análisis financiero completo para una 
producción hoy de 23 Ton/año y un horizonte de 
crecimiento hasta 71 Ton/año en 5 años que 
corresponde al 1% de la production de 
Chontaduro del Valle del Cauca.

 Una simulación de 4 escenarios de inversión 
variando el numero de etapas de proceso. 

37

ESCALAMIENTO PASTA EMULSIONADA DE CASCARA Y PULPA DE 
CHONTADURO



Componente 3
IN-SGR-CTI



Viabilidad Institucional

Establecer las condiciones propicias para que el proyecto se desarrolle y sea exitoso

en un entorno multidimensional de infraestructura, capital humano, recursos para

inversión, alianzas interinstitucionales , como un caso de efecto demostrativo para una

estrategia sostenible a largo plazo.



Estrategia de Vinculación Interinstitucional:
Plataforma IN y Herramienta Web



Plataforma de Ciencia, Tecnología e Innovación  para  la  producción  
de IN en el Valle del Cauca:

Definición: Plataforma IN, es concebida como un ecosistema de innovación en el que se
identifican las características propias del sector, donde interactúan colaborativamente las
diferentes instituciones, todos los actores trabajan conjunta y coordinadamente
concentrando esfuerzos de I+D+i para identificar y priorizar las necesidades de
investigación, tecnológicas y comerciales, con el fin de darles respuesta a mediano y largo
plazo para asegurar la competitividad y sostenibilidad del sector de IN. La Plataforma IN
constituye una herramienta para crear valor para los participantes, promoviendo y
facilitando las relaciones entre ellos a través de acceso a servicios de información
especializados, a servicios técnicos e infraestructura de potencial uso compartido y a
eventos y contactos con actores de la cadena de valor a nivel local y global.

La Plataforma IN contará con una herramienta web.



Plataforma de Ciencia, Tecnología e Innovación  para  la  producción  
de IN en el Valle del Cauca:

Figura 1.  Aproximación a la conformación de la Plataforma de CTI para IN.



Promesas de valor para los actores

• Generales para los asociados

- Focalización de esfuerzos y complementariedad de
capacidades

- Acceso a información privilegiada: ofertas tecnológicas,
desafíos, convocatorias, etc

- Reconocimiento de la región y los actores del sistema de 
CTI

- Facilidad para presentarse a convocatorias y desarrollar
proyectos

- Constitución de grupos de trabajo interinstitucionales e
interdisciplinarios



Programa y Agenda de I+I+I



Instituciones participantes

-Programa 
interinstitucional.

- Línea/agenda de 
I+I+I

ICESI

UNAL –Palmira

Univalle Cali

CIRAD

CIAT 
Agrobiodiversidad

Univalle Palmira

Corp. Biotec

Leibniz Institute –
IPB Halle

Bioinnova- Univ. 
Tec. Chocó

Secretaría 

técnica

Figura 2. Instituciones que conformarían la alianza para programa interinstitucional



• Líderes(es): Universidad del Valle-Palmira / Corporación Biotec

•U. Tecnológica del Chocó – Bioinnova

•…

Aspectos económicos para una Bioeconomía sostenible

• Líder :Universidad  del Valle –Cali 

•Universidad Nacional 

•CB, U. Tecnológica del Chocó - Bioinnova

• …

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de la Región 
Pacifico, ciencias agrícolas y prácticas de cultivo

• Líder: Universidad Nacional Palmira

•CB

•…

Sostenibilidad eco-sistémica y gestión ambiental

• Líder(es): Corporación Biotec / U. ICESI

Desarrollo de productos  a partir de biodiversidad de la Región Pacífico 
(silvestre, marina y agrícola) S.A.S.A.V.A

• Líder: Universidad del Valle – Cali / CB

Bases científicas para la generación, divulgación, implementación y evaluación de 
políticas públicas   para el uso sostenible de la biodiversidades científicas para la 
generación de políticas públicas BIO
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Definición Programa I+I+I

Para efectos del proyecto IN SGR CTI, entendemos un programa de investigación,
innovación e inversión (I+I+I) como una estrategia para articular y promover esfuerzos
y recursos inter institucionales a través de un conjunto de proyectos, iniciativas y
actividades complementarias, organizadas en ejes temáticos, orientados a contribuir al
logro de un objetivo común, que tiende a resolver uno o varios
problemas/planteamientos o a crear oportunidades en la temática del Programa.



Definición Agenda

Para efectos del proyecto IN-SGR-CTI la agenda Investigación, Innovación e Inversión-IN 
es un instrumento de planificación y gestión concertado entre los diferentes actores, 
orientado a: 1) responder a las brechas científicas y tecnológicas, 2) la promoción y 
asignación de liderazgos y responsabilidades; 3) la identificación de las fuentes de 
recursos, 4) la evaluación y monitoreo de resultados y avances para mejorar el desempeño 
sectorial.

Alcance:

• La Agenda quinquenal responde al programa de investigación, innovación e inversión en 
red nacional e internacional para promover el aprovechamiento de la biomasa residual en 
la producción de ingredientes naturales.

• Identifica y prioriza demandas, actores, brechas tecnológicas, capacidades 
institucionales, ofertas de investigación, iniciativas de proyectos y estrategias de gestión.



TALLER: PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN E INVERSIÓN (I+I+I): ALTO VALOR AGREGADO BIO
(HIGHVALBIO) 

• Diseño de un programa de 
investigación, desarrollo empresarial e 
inversión en red para promover el 
aprovechamiento de la biomasa 
residual en la producción de IN en la 
seguridad alimentaria y nutricional, la 
salud pública y la cosmética y aseo”

• Fecha: 06 febrero 2020



Metodología para Formulación de Agenda I+I+I



Cursos



Normatividad

Curso-Taller de Normatividad asociada a la industria de

Ingredientes Naturales para cosmética, salud pública y

nutrición

Objetivos del curso:

•Sensibilizar a los participantes frente a las exigencias de

producción y fabricación de IN de calidad y competitividad a

nivel comercial tanto nacional como internacional

•Reconocer la reglamentación para certificaciones

voluntarias (sellos y otros) que puedan ofrecer una ventaja

competitiva a los diferentes actores de toda la cadena de la

industria de los IN.

•Determinar las herramientas para la gestión y cumplimiento

de los requisitos técnicos y legales para IN y sus derivados.

Número de participantes: 20

Fecha de realización: Agosto-Septiembre 2018.



Reivindicaciones o Proclamas (Claims)

Curso- taller de objetivación de reivindicaciones para 

la industria de ingredientes naturales aplicado a los 

sectores alimentos, salud pública y cosmético. Parte 

1 Teórica y Parte 2 práctica

Objetivos del curso: 

• Ofrecer herramientas normativas y prácticas para la

sustentación de proclamas en los prototipos a

desarrollar.

• Contribuir al aumento de la experticia de cada uno de

los participantes para aplicarlo en el desarrollo del

proyecto y en futuros desarrollos con socios y aliados.

Número de participantes: 20

Fecha de realización: Diciembre 2018



Bionegocios

Curso-Taller de Bionegocios 1

Sesión 1: Mini Workshop 
Bioeconomy. Presentaciones 
magistrales y presentaciones 

institucionales .
Abril 9 y 10 - 2019

Sesión 2: Normatividad en acceso a 
recursos genéticos y experiencia de 

la empresa Bioingred Tech. 
Mayo 31 – 2019.

Sesión 3: Identificación de iniciativas

En curso 

Cursos – Taller de bionegocios 2 - 3

Curso – virtual de crecimiento Verde DNP

Agosto – septiembre 2020



Misiones Internacionales



MISIÓN FRANCIA 

Para cumplir con los objetivos establecidos, la Misión fue organizada 
alrededor de dos focos:

• Participación en FOOD INGREDIENTS 2019 

Paris del 3-5 de diciembre

www.figlobal.com

• Visita al Pole technologique TERRALIA-PASS

Avignon 5-6 de diciembre

www.pole-terralia.com

http://www.figlobal.com/
http://www.pole-terralia.com/


RESULTADOS

• Identificación de tendencias en los mercados y en la utilización de IN

• Potenciales alianzas y colaboraciones.

• Observación de los modelos de organización regional y la construcción de “plataformas” 
interinstitucionales con propósitos comunes.

• Tecnologías en desarrollo y potenciales colaboraciones.



Indicadores de retorno a la inversión de la Misión

• Convenio marco con Terralia-Pass. Para cooperación y movilidad en los temas regionales

• Convenio marco con l´Université d´Avignon para cooperación y movilidad en tecnologías 
específicas.   

• Colaboración con el grupo GREEN de la Universidad d´Avignon en extracción.

• Cooperación en proyectos conjuntos CB-UV-U d´Avignon

• Colaboración con Bionaturista del Perú alrededor del tema de acetogeninas.

• Aprovechamiento de la Misión en la construcción del Programa y Agenda de I+I+I Alto 
valor agregado BIO y en las bases para el Centro de lnvestigación e Innovación en 
Biociencias y Bioindustria, conjuntamente con la UV-Palmira.



Destino Enfoque/Objetivo Fecha

Misión Estados 

Unidos

Exploratoria: Conocimiento de

proveedores, conocimiento de la

dinámica de mercado, Oferta-

Demanda, modelos de innovación.

Feria virtual de las américas AMCHAM

Junio 2020

Misión Corea Posicionamiento: Participación en

ferias con los desarrollos del

Proyecto, agendas para búsquedas

de alianzas específicas.

Feria CI Corea GOYANG  

Julio 2020              

Seminario en alianza con  PROCOLOMBIA

Julio 30 2020

Participación virtual 



Feria del 27-30  Julio 2020



Modelo para la producción de Ingredientes 
Naturales

(Modelo IN)

UV/CB MODELO IN



Concepto de Modelo IN

• Para efectos del Proyecto IN SGR CTI el Modelo para la producción de Ingredientes 
Naturales es la sistematización y documentación de los procesos: ideación, análisis de 
viabilidad, adaptación a la normatividad y regulación, prototipado, validación con 
usuarios, escalamiento y análisis de factibilidad de mercado, técnica, social, ambiental y 
financiera; para constituir un referente y facilitar su replicabilidad.

• El modelo será incluyente y se focalizará en la producción sostenible de IN 
diferenciadores, innovadores, de clase mundial, a partir de biomasa de la biodiversidad 
del Valle del Cauca.

• La propiedad intelectual del Modelo podrá ser protegida, garantizando su acceso público.



Aproximación al Modelo - IN

• Planteamiento modular de la producción de IN:

Modelo 
IN

Módulo 

Regulatorio

Módulo 

Técnico: IN

Módulo 
Ambiental

Módulo 
Comercial

Módulo 
Social

Módulo 

Técnico: 
Biomasa



Qué herramienta utilizar?

• Modelo de proceso en BPMN.
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Poster actualizado 2020  



https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12vvgNu-wNx3pkidy9yWtGO_sHRrreHrN

Video sub titulado en Inglés

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12vvgNu-wNx3pkidy9yWtGO_sHRrreHrN


Sistema Gestión Documental (SGD) 





Presupuesto



Presupuesto del Proyecto 

Rubro
Univalle 

(Admon)

Gobernación

Interventoría
Componente 1 Componente 2 Componente 3 Total

300 Talento Humano 337.574.404 588.277.479 480.377.771 1.406.229.654

301 Equipos y software 23.200.000 - - 23.200.000

302
Capacitación y participación

en eventos
- - 115.192.140 115.192.140

303
Servicios tecnológicos y

pruebas
12.344.500 464.999.360 - 477.343.860

304
Materiales, insumos y

documentación
12.305.550 97.865.735 2.132.965 112.304.250

305
Protección al conocimiento y

divulgación
86.955.600 75.601.666 52.948.024 215.505.290

306 Gastos de viaje 35.219.946 23.530.800 102.311.600 161.062.346

307 Infraestructura - - - -

308 Administración 300.000.000 - - - - 300.000.000

309 Interventoría - 162.000.000 - - - 162.000.000

310 Otros 18.724.960 8.437.500 27.162.460

Total 300.000.000 162.000.000 507.600.000 1.269.000.000 761.400.000 3.000.000.000



Equipo de trabajo y comunidades de práctica



https://drive.google.com/file/d/11h4LMABJ76lZHa6vfIAAzqfdGsCqSO7_/view?usp=sharin

g_eil&invite=CPW5498G&ts=5d94af97

Video institucional Proyecto IN SGR CTI

https://drive.google.com/file/d/11h4LMABJ76lZHa6vfIAAzqfdGsCqSO7_/view?usp=sharing_eil&invite=CPW5498G&ts=5d94af97


GRACIAS

.




