
VALOR 

1

Mapeo de la mucosa gástrica para la detección de lesiones precursoras de malignidad en 55 

municipios del área Andina. 5.000.000.000

2

Fortalecimiento de la investigación básica aplicada a las recnologías de la información y 

comunicación en la Universidad de Nariño. 8.628.015.501

3

Desarrollo de la planta piloto para el escalamiento y optimización del proceso de extración de 

hecogenina de alta pureza en el Tambo, Nariño.
1.655.614.400

4

Desarrollo de un procesos de producción de plástico biodegradable tipo polihidroxialcanoatos 

Pasto, Nariño. 1.358.580.832

5
Investigación extraer compuestos antioxidantes Pasto, Nariño.

1.073.364.200

6

Investigación para elaborar una bebida con características funcionales con base en la mezcla de 

leche y pulpas de frutas regionales Pasto, Nariño.
1.113.352.500

7

Aprovechamiento de residuos agroindustriales de frutas para la obtención de aceites con 

potencoalidad en la industria cosmética
967.841.000

8

Aprovechamiento de energía térmica en los trapiches de producción de panela para la generación 

de energía eléctrica en Sandoná, Nariño. 720.000.000

9
Análisis de oportunidades energéticas con fuentes altenativas para el departamento de Nariño.

681.609.666

10

Evaluación del efecto sobra de diferentes especies arbóreas en el comportamiento agronómico y 

calidad de café en Consacá, Nariño. 1.486.671.142

11

Investigación para la evaluación de la aptitud de siete lineas de arveja aptas para procesamiento 

agroindustrial. 1.023.045.000

12

Investigación efecto de las condiciones de almacenamiento sobre síntesis de gilicoalcaloides y 

clorofila en tubérculos de papa en Pasto, Nariño. 1.309.582.662

13

Desarrollo de un bioinsumo de especies promisorias útil para el control de enfermedades del cacao 

y cultivos tipo exportación en Tumaco, Nariño. 1.021.210.000

14

Estudio para la obtención de lípidos con actividad biológica producidos por microalgas silvestres 

marimas y continentales del Departamento de Nariño.
1.523.820.376

15

Incrementar la calidad del cultivo de lulo mediante el desarrollo de un paquete tecnológico para el 

injerto en Arboleda Nariño. 1.322.530.000

16 Desarrollo e innovación tecnológica en las regiones Andina y Pacífico del Departamento de Nariño. 635.983.460

17
Investigación mejoramiento del ganado de leche Pasto, Guachucal y Pupiales

5.259.971.692

18

Investigación para la aplicación del concepto de desarrollo sostenible en la ruta del oro en el 

Tambo, Los Andes, La Llanada, Samaniego y Santacruz, Nariño. 1.410.000.000

36.191.192.431

FUENTE: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

OBSERVACIONES: Proyectos susceptibles de ajustes de acuerdo a la evaluación de la Secretaria de Planeación Departamental

                                y de Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del S.G.R.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: PROYECTOS PRESENTADOS SECRETAIA TÉCNICA OCAD FONDO DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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