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Diseño e implementación de un modelo de gestión de conocimiento, innovación y 
transferencia de tecnología con aplicación en el sector agropecuario y agroindustrial en el 

departamento de Cundinamarca 

 

Se presentaron 36 postulaciones de tecnologías a la convocatoria, de las cuales 6 no cumplieron 
los requisitos mínimos solicitados de los TdR y, por lo tanto, no fueron revisadas por los 
evaluadores técnicos.   

De las 30 tecnologías evaluadas por los expertos técnicos, 9 tuvieron un puntaje inferior a 60 
puntos. Estas 9 tecnologías no pasaron a la fase de evaluación estratégica.   

Las 21 tecnologías restantes fueron evaluadas técnica y estratégicamente, de las cuales 18 
tecnologías con los puntajes más altos fueron invitadas a presentar pitch ante un panel de 
expertos. 

Resultado de este pitch fueron seleccionadas las 12 tecnologías que recibirán acompañamiento en 
el co-diseño de su plan de transferencia en Cundinamarca, las cuales presentamos a continuación:  

No. ENTIDAD  TECNOLOGIA  
1 Green Crop SAS Green Crop SAS 

2 
Universidad Militar 
Nueva Granada 

UMNGBio - Producción masiva de ácaros depredadores como bioinsumo 
para el control de la arañita roja en cultivos bajo invernadero 

3 Biosoul SAS Tecnología: Bioinsumos orgánicos a base de microorganismos 

4 
Universidad Antonio 
Nariño 

Clasificador de la madurez del aguacate en el árbol 

5 Universidad Javeriana FitoQ: Modelo de desarrollo de cultivo de plantas medicinales como 
materia prima de alta calidad para la industria farmacéutica 

6 
Fundación 
Universitaria del Área 
Andina 

Uso de bioinsumos fertilizantes a base de Biochar, hongos formadores de 
micorrizas para cultivos agropecuarios. 

7 
Ingeniería Servicios y 
Desarrollos SAS Bioinsumos nanotecnológicos 

8 Universidad Nacional 
Evaluación técnica de la acuaponía artesanales, de mediana y pequeña 
escala 

9 
LYNKS INGENIERÍA SAS 
(SpinoffCenicaña) 

LYNKS AGRO: Ecosistema de soluciones sostenibles basada en 
IOT/BI/Analytics para impactar labores de campo y rendimiento de 
cultivos 

10 IOTTECH SAS Sistema de IoT para la fermentación de Cacao 
11 Preserva Colombia SAS Preserva Blockchain 

12 
Región administrativa 
de planeación de la 
Región Central RAP-E. 

Sumercé. El Sistema de información del abastecimiento alimentario de la 
Región Central. 

 


