BALANCE SOCIAL CPT

De acuerdo con el objeto derivado de la Misión del Centro, las actividades desarrolladas deben
impactar el tejido social.
En tal sentido a continuación se presenta un resumen del
beneficio derivado del desarrollo de Proyectos durante el año 2017.
Proyecto

Denominación de Origen
“Arroz de la Meseta de
Ibagué”

Fortalecimiento de la cadena
acuícola en el departamento
del Tolima

Fortalecer capacidades socio
organizacionales y
empresariales de diez
asociaciones productoras de
aguacate del Tolima

Impactos

Denominación de origen “Arroz de la Meseta de Ibagué"
110 arroceros beneficiarios directos
800 beneficiarios indirectos
Adecuación en 29 unidades productivas con sistemas
técnicamente viables para el cultivo de Trucha Arcoíris y Tilapia
Roja.
Capacitaciones en Buenas Prácticas de Producción Acuícola,
Alimentación, asociatividad y fortalecimiento empresarial.
Prestación de asistencia técnica especializada a los productores
beneficiario/Adecuación de la planta móvil para la prestación del
servicio en transformación de pescado y mejora del proceso.
Capacitación de10 asociaciones en orientación estratégica,
gestión empresarial y procesos organizativos.

Adecuación y entrega a
productores de frijol de un
sistema de tutorado, en
Planadas Tolima

Capacitaciones en buenas practicas agrícolas

Fortalecer empresas y
profesionales en marketing
agroalimentario innovador,
como principal mecanismo
de agregación de valor a
productos agroalimentarios
del Tolima

Formación especializada a 87 empresarios

Fortalecimiento de
capacidades de la unidad de
vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva del
Tolima -innovatec
Ejecución de la línea
programática del Sena
fomento de la innovación y el
desarrollo tecnológico en las
empresas de la región centro
sur
Definición de la medida
compensatoria del auto 2407
de 2012, hacia proyectos de
seguridad alimentaria

Dotación de postes de tutorado (En proceso)

Formación a 39 profesionales
Formación básica a 200 empresarios, académicos y
representantes del sector agroalimentario
Asesoría y acompañamiento a 85 empresas
40 diseños de marca para las empresas beneficiarias
3 cursos en marketing agroalimentario innovador
25 beneficiarios profesionales con experiencia en VT
40 beneficiarios con experiencia en herramientas tecnológicas
200 beneficiarios con interés en VT
3 cursos en vigilancia tecnológica
19 personas asistieron a misión tecnológica a México
Dos estudios de vigilancia tecnológica terminados
Formación para los participantes en formulación y ejecución de
proyectos de I+D+i.
197 empresas inscritas, 159 acompañadas, 70 propuestas
presentadas, 63 propuestas a evaluar y 9 proyectos aprobados
(proceso I)

Beneficiarios

110 arroceros directos y
80 indirectos

169 productores

10 asociaciones

1 asociación (102
personas)

324 personas

265 personas

5 departamentos (Tolima,
Huila, Caquetá,
Amazonas y Putumayo)

160 empresas inscritas, 76 propuestas presentadas (proceso II)
8 consejos comunitarios de la cuenca media y baja del río
Anchicayá – Buenaventura

8 consejos comunitarios
de la cuenca media y
baja del río Anchicayá Buenaventura

