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El Boletín Corporación Biotec de Diciembre 2011 (Volumen 

13, No. 2), registró el “entorno favorable Bio,” propiciado por 

diversas políticas públicas relacionadas. La transición institu-

cional originada en este nuevo y cambiante entorno, requie-

re pasar del discurso a las acciones y decisiones y sobre 

todo a los presupuestos que la respalden. 

Análisis y “conversaciones” sobre la institucionalidad del 

Sistema de CTI en Colombia y en la región, nos permiten 

identificar tres aspectos conceptuales claves para respaldar 

la institucionalidad: 

Normas y valores: roles de las organizaciones, procedi-

mientos, comportamientos,  

Cultura: de la asociatividad, del retorno a  la inversión 

de la investigación y la innovación, 

Concepto de valor. 

 

Tanto los cambios conceptuales, como la operacionalidad 

del Sistema, parecerían avanzar con unas dinámicas más 

lentas de lo esperado. Los “aprendizajes en la marcha” son 

el ejercicio permanente, como es el caso del proceso de 

Regalías CTI o el de Acceso a Recursos genéticos, para solo 

mencionar dos situaciones . 

 

En este contexto,  Corporación Biotec registra como principa-

les logros al finalizar el 2012: 

Resultados positivos en los estados financieros (estado 

de resultados) al cierre fiscal año 2012. 

Ejecución presupuestal 2012 positiva, a pesar de los 

atrasos en desembolsos de proyectos. 

Corporación Biotec obtuvo la resolución de acreditación 

(reconocimiento) de Colciencias. 

Corporación Biotec lidera la iniciativa IFAN que está en el 

OCAD de regalías CTI . 

Avanzamos en SRIBio Pacifico, con los 4 departamentos 

del Pacifico, para Regalías 2013.  

Corporación Biotec hace parte de proyectos con Salud-UV 

y otros, para Regalías 2013. 

Corporación Biotec hace parte del grupo de entidades  

participantes  en el convenio CIAT-MADR para AES- frutales 

y adaptación a cambio climático. Es una " semilla", que nos 

da paso para una transición en Investigación e Innovación  

en frutales. 

Corporación Biotec tiene a cargo la Secretaria técnica de la 

cadena de Guanábana, en alianza con ASOHOFRUCOL.  

Corporación Biotec y la región (empresarios) hemos fortale-

cido la relación con la Embajada de Colombia en Alemania, 

en el tema de CTI. 

Los grupos de Corporación Biotec fueron registrados satis-

factoriamente en la convocatoria de reconocimiento de 

COLCIENCIAS. 

Corporación Biotec y una empresa de la región  presenta-

mos una propuesta para deducibilidad tributaria 2013. 

Otros proyectos y alianzas con CIAT, CorpoICA y otras enti-

dades, están en curso. 

Corporación Biotec amplía y registra su  Capital Intelectual. 
 

Consideramos importante resaltar la iniciativa IFAN- Innova-

ción tecnológica para el desarrollo sostenible de la Industria 

frutícola de la Agrópolis del Norte. Esta iniciativa, después de 

pasar los diversos filtros del proceso del SGR en el Valle del 

Cauca, se encuentra en la Secretaría Técnica del OCAD nacio-

nal de CTI. Es una iniciativa liderada por Corporación Biotec y 

por los municipios de la Unión, la Victoria, Roldanillo y Zarzal, 

con participación de entidades como APROCOL, ASORUT y la 

Universidad del Valle. Su objetivo general es  contribuir al in-

cremento de la competitividad y al cumplimiento de estánda-

res para mercados de alto valor agregado en la Industria Frutí-

cola en la Agrópolis del norte, y se distingue por beneficiar a 

“la provincia de la provincia,” en un proceso  de Sistema Local 

de Innovación, construido participativamente en la zona Norte 

del departamento del Valle del Cauca. 

Con estas anotaciones, presentamos el Boletín Informativo de 

Corporación Biotec, correspondiente al segundo semestre de 

2012, con el objetivo de rendir cuentas a socios y amigos y a 

la comunidad en general, sobre los resultados y avances de la 

Corporación. 

2.Nuestra Imagen 

Corporación Biotec es una organización privada, sin ánimo de 

lucro, promovida para su constitución en 1995, por la Univer-

sidad del Valle, en el marco de la Ley de ciencia, tecnología e 

innovación de Colombia, con la participación de  asociados de 

los sectores académico, gubernamental, empresarial y de la 

sociedad civil. Corporación Biotec es un Centro de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación del Sistema Nacional de Innovación 

de Colombia. 

     



En Mayo de 2012, Corporación Biotec mediante resolución 

No. 06678 de COLCIENCIAS recibió el reconocimiento como 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

 

La Corporación Biotec tiene como misión: Desarrollar y        

aplicar biotecnologías microbianas y vegetales para contribuir 

a la optimización de las cadenas productivas bio-industriales, 

a partir del conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad 

del Occidente colombiano. 

 

Son sus propósitos: 

Aprovechar la biotecnología y la innovación tecnológica en 

la agricultura y la agroindustria para la solución de  

necesidades y el aprovechamiento de oportunidades de la 

Bioindustria del país y la región. 

Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas de 

cadenas productivas. 

Desarrollar mecanismos que permitan una mayor         

velocidad de apropiación de la Investigación en la          

producción. 

 

La Corporación Biotec trabaja vía proyectos, que se desarro-

llan asociativamente, en consorcios, redes de negocios y 

convenios,  con la academia, empresarios, el gobierno y las 

comunidades.  

Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la         

Corporación Biotec tiene su sede en CIAT desde 1999. 
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3. Noticias del semestre 

El 16 de Octubre en la Ciudad de Mainz, Alemania la Asociación Empresarial para América Latina en 

Alemania (Lateinamerika Verein, LAV) en asociación con Proexport Colombia y la Embajada de Co-

lombia celebraron el día de Colombia. Cada año LAV organiza un congreso dedicado a un país de la 

región, y este año el congreso estuvo dedicado a Colombia. Corporación Biotec fue invitado a partici-

par en el tema de Ingredientes Naturales para la Industria Cosmética del Valle del Cauca, participó 

el empresario Georges Bougaud: El grupo conto con la participación de la Mesa de Cosmética y 

aseo de la ANDI y del Ministerio de Comercio. Doctores Jaime Concha y Juan Carlos Castro. 

Invitación a Corporación Biotec al Día de Colombia en Alemania  

Foto: Celebración del Día de America 

Latina 2012.  Día de Colombia en 

Alemania .  

Programa “Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de la  Industria Frutícola de 

Agrópolis del Norte –IFAN” en el Fondo de Regalías de CTI, Valle del Cauca 2012 

Dando cumplimiento a las exigencias para aplicación al Fondo de Regalías CTI 2012, Corporación Biotec en alianza con las 

alcaldías de La Unión, La Victoria, Roldanillo, Zarzal, con participación de otras organizaciones, entre ellas: La Asociación del 

Distrito de Riego ASORUT, la Asociación de Productores y comercializadores hortofrutícolas de Colombia-APROCOL, la Universi-

dad del Valle—EIDENAR, radicó el Programa “Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de la Industria Frutícola de 

Agrópolis del Norte –IFAN” cuyo objetivo es: Contribuir al incremento de la competitividad y al cumplimiento de estándares 

para mercados de alto valor agregado en la Industria Frutícola en la Agrópolis del Norte - IFAN. Este programa se encuentra al 

finalizar el año, en el Secretaría Técnica del OCAD—CTI. 

Conformación de Grupos Ancla para la construcción de la propuesta SRIBio Pacífico;             

realización de la primera reunión 

Taller: “Guanábana para Colombia y el Mundo- Diez años después. Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación en la cadena de producción” 

Corporación Biotec lideró el pasado 26 de Octubre la realización del Taller: “Guanábana para Colombia y el mundo-Diez años 

después”, el evento se llevo a cabo en el Hotel Los Viñedos (La Unión, Valle del Cauca) y contó con la participación de 116 

entre los que se encontraban productores, autoridades del sector agrícola, comercializadores, Universidades, investigadores, 

entre otros, involucrados en la cadena productiva de guanábana. El Taller contó con la participación de conferencistas expertos 

en diferentes temáticas: material de siembra, manejo nutricional del cultivo, manejo sostenibles de clones promisorios, com-

puestos bioactivos en guanábana, investigación e innovación en la cadena productiva, buenas prácticas agrícolas, ingredientes 

naturales.   

A partir de la presentación a la Comisión de la Región Pacífico en agosto 2012 de la iniciativa SRIBio Pacífico-Sistema Regio-

nal de Innovación Bio del Pacífico, un “grupo ancla” por cada departamento acogieron el compromiso de formular esta inicia-

tiva para Regalías 2013. 

La iniciativa busca responder al problema identificado en la región: “La Región Pacífico desaprovecha su biodiversidad, 

no  responde  a la satisfacción de sus necesidades básicas ni a su desarrollo social y económico, por un débil reconocimien-

to de sus capitales y por falta de articulación de conocimientos, esfuerzos y recursos.” 

Los grupos ancla son: Grupo de investigación en recursos vegetales, liderado por la Dra. Alicia Ríos en el Choco, la alianza 

Corporación Biotec-Instituto de Prospectiva en el Valle, el Grupo BIMAC de la Universidad del Cauca, liderado por la Dra. Pa-

tricia Vélez, en el Cauca y el Grupo de investigación en Biotecnología microbiana, liderado por el Dr. Pablo Fernández, en el 

Nariño.  
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En el marco del evento se realizó un panel de discusión que 

fue liderado por representantes de Corpoica: Dr. Lorenzo Pel-

áez, ASOHOFRUCOL: Dr. Ramón Lucio Jiménez, Corporación 

Colombia Internacional: Dra. Piedad C. Ciro, CIAT: Dr. Arman-

do Muñoz, y Corporación Biotec: Drs. Milton Ararat y Myriam 

Sanchez. El taller finalizó con la creación del Consejo Regio-

nal de la Cadena de Anonáceas, conformado por diez repre-

sentantes regionales, donde fue nombrada la Corporación 

Biotec como Secretaría Técnica. 

El Dr. Luis Humberto Guzmán, Director de Cadenas Productivas del Ministerio de Agri-

cultura y Desarrollo Rural, envió una comunicación dirigida a la Dra. Myriam Sánchez 

Mejía, Directora de Corporación Biotec, felicitando a la Corporación por la realización 

del evento y ofreciendo su respaldo a los desarrollos posteriores en la Cadena Producti-

va de Guanábana. 

 

Foto: Asistentes al Taller . 

Foto:  Mesa Principal. De izquierda a derecha: Ing. Milton Ararat, 

Corporación Biotec; Armando Muñoz, CIAT; Ramón Lucio Jiménez,  

ASOHOFRUCOL;  Lorenzo Peláez, CORPOICA; Piedad Constanza Ciro, 

Corporación Colombia Internacional.  

Corporacion Biotec participó en Convocatoria 598 de Colciencias pa-

ra el Reconocimiento de Grupos de Investigación en Ciencia,               

Tecnología e Innovación año 2012 

En la Convocatoria 598 de Colciencias para el Reconocimiento de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación 

año 2012, los grupos de Investigación de Corporación Biotec, interinstitucionales con la Universidad del Valle: Biotecnología 

en Cadenas Productivas de Frutales Promisorios, y  Clúster Bioindustrial del Occidente Colombiano (CBOC) han permanecido 

en su condición de Grupos Reconocidos por Colciencias al cumplir con los criterios de la definición de grupo de investigación 

científica o tecnológica, del documento “Modelo de medición de Grupos de Investigación, Tecnológica o de Innovación Año 

2008”, capitulo 2, numeral 2.1.1, página 16 a todos los grupos de investigación registrados en la plataforma ScienTI. 

La convocatoria 598 de Colciencias estuvo dirigida a Grupos colombianos de investigación en Ciencia, Tecnología e              

Innovación que pertenecen a cualquier institución, entidad o persona jurídica que ejecute actividades Científicas,                     

Tecnológicas y/o de Innovación. Abrió el 1 de octubre de 2012 y su fecha de cierre fue el 20 de Noviembre. Los pre-resultados 

de evaluación fueron publicados el 12 de diciembre arrojando los siguientes registros: 

Grupo de Investigación del Clúster Bioindustrial del Occidente Colombiano (CBOC) – COL0007364. 

Grupo de Biotecnología en Cadenas Productivas de Frutales Promisorios – COL0007819. 

4. Principales logros del semestre  

4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos 

Presentamos  a continuación  un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el segundo        

semestre de 2012, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación. 

Mesa sectorial de Biotecnología en el SENA  

 
Corporación Biotec participó de la reunión programada el 15 de noviembre en las instalaciones del Sena-Palmira en la cual 

se solicitó a los representantes de las diferentes entidades que trabajan en biotecnología definir la categorización de cada 

una de ellas y designar el experto que participará en las reuniones que se realizarán durante el año 2013. Las categorías 

son: biotecnología verde, biotecnología gris, biotecnología blanca, biotecnología azul y biotecnología roja. Corporación Biotec 

anunció su participación en las biotecnologías verde, blanca y gris (agrícola, industrial y ambiental) y nombró como expertos 

para asistir a las reuniones programadas a Francisco Sánchez, Myriam Sánchez y Fernando Ángel. El objetivo de esta mesa 

es identificar las necesidades de formación y certificación de competencias laborales en biotecnología, con el fin de formar 

el talento humano requerido.  

Proyecto: Biotecnología aplicada a la Identificación de características específicas en FRUTales– FrutiBiotec 

(Fruits specific Traits Identification applying Biotecnología) 

El Dr. Fernando Angel, PhD, Biólogo Molecular recientemente vinculado a Corporación Biotec como Director Científico de la 

temática Biotecnología en Cadenas Productivas de frutales promisorios y leñosos , ha liderado la formulación de la propuesta 

FrutiBiotec para ser desarrollado con CorpoICA y otras entidades, con el propósito de utilizar la biotecnología para contribuir a 

la competitividad y sostenibilidad de la industria frutícola en la región Pacífico y Occidente Colombiano mediante la identifica-

ción de genes y características de interés agronómico, nutricional y comercial en bancos de germoplasma de frutas existentes 

en Colombia.  
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Proyecto: Evaluación de los cambios en la Relación Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en condiciones de 

anegamiento en la IFAN. Aplicada al caso Maracuyá (Passiflora edulis), post inundaciones 2010, en los munici-

pios de Roldanillo, La Unión y Toro 

 
En el proyecto RASPA de acuerdo entre la Universidad del Valle-EIDENAR y Corporación Biotec, se concluyó la no necesidad de 

utilizar AFLPs como marcadores moleculares, debido a la escasa o nula información que podrían aportar para obtener los obje-

tivos propuestos. Se propuso evaluar la presencia y  la expresión de tres enzimas que juegan un papel importante en la planta 

para sobrevivir a condiciones ambientales difíciles cuando hay anegamiento del suelo, además del gen Sub 1A, identificado en 

diferentes especies de arroz que crecen en terrenos inundados.  
Estas enzimas son la alcohol deshidrogenasa (ADH), la lactato deshidrogenasa (LDH) y la piruvato decarboxilasa (PDC). Cuando 

hay anegamiento del suelo el daño más evidente que se ejerce es sobre la respiración, resultando en la acumulación de etanol, 

lactato y piruvato.  
Las plantas que más eficientemente pueden degradar estos productos mediante las enzimas ADH, LDH y PDC, son las que 

más eficientemente resisten el suelo anegado. Por esta razón se medirán los niveles de expresión de estas tres enzimas en 

diferentes tejidos de las plantas a nivel de ARN mensajero (RNAm) y la ADH y LDH con técnicas bioquímicas. También se eva-

luará en los diferentes materiales de Passiflora edulis, la presencia de las secuencias de ADN que codifican para cada una de 

las enzimas mencionadas.        

4.2.  Innovación  en  la  relación  sistemas  productivos agrícolas y bienes y servi-

cios ecosistémicos 

En el proyecto “Evaluación de los cambios en la Relación Agua-Suelo-Planta-

Atmosfera (RASPA), en condiciones de anegamiento en la IFAN. Caso de Mara-

cuyá – Passiflora edulis, post inundaciones 2010, el cual se trabaja en equipo 

con la escuela EIDENAR de Univalle, la Corporación Biotec ha cumplido con el 

desarrollo de investigaciones relacionadas con el manejo de abonos orgánicos 

en el cultivo y respuesta fisiológica del cultivo y también en la temática de 

servicios ecosistémicos con el análisis de la calidad del suelo y aguas de riego; 

dichos trabajos pertenecen a las tesis de ingeniería agrícola de la Universidad 

del Valle y tesis de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Colom-

bia sede Palmira. Para este tipo de actividad académica, se resalta la impor-

tancia de las determinaciones en laboratorio por parte de los estudiantes, los 

cuales han culminado sus prácticas en el laboratorio BIOLAB de Corporación 

Biotec y en el Laboratorio de análisis ambiental de la UNAL Palmira. 

Proyecto: Contribución al cierre de brechas productivas aplicando Agricultura Específica por Sitio (AES) para 

aguacate Hass y plátano 

 
En el marco del Convenio MADR-CIAT “Análisis de Sistemas Productivos en Colombia para la adaptación al cambio climáti-

co”, Corporación Biotec participará en un proyecto que tiene como objetivo contribuir con el Centro Internacional de Agricul-

tura Tropical CIAT, en el cierre de brechas productivas, aplicando AES para sub-sectores priorizados en sistemas de produc-

ción de aguacate Hass, en 6 departamentos (Antioquia, Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima) y de plátano (Antioquia, 

Caldas, Córdoba, Risaralda, Quindío y Cauca). 

4.3  Identificación  y uso de metabolitos vegetales y microbianos con potencial 

aplicación industrial (Ingredientes naturales para la salud pública y el medio  

ambiente, la seguridad alimentaria y nutricional, y la industria cosmética y de 

aseo) 

Proyecto con una empresa del sector de cosmética  

 

Este proyecto tiene como Objetivo general; contribuir al desarrollo y competitividad de la empresa median-

te la obtención de extractos vegetales con interés industrial prioritario.  

Se realizó la extracción de Ingredientes Naturales (IN) del material vegetal de 4 especies diferentes por el 

método de extracción Soxhlet. Se determinó la presencia de algunos metabolitos secundarios mediante 

marcha fitoquímica con reactivos específicos. 

Foto: Izquierda: Extracción 

Soxhlet al material vegetal. 

Derecha: Prueba de la espuma, 

para determinación de Saponi-

nas en  extractos vegetales 
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Participación en la Mesa Departamental en Gestión de Conocimiento e Investigación en Salud y Mesa Departa-

mental de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
La Corporación Biotec participa activamente en la Mesa Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde se for-

muló un proyecto de Agricultura y Salud, en alianza con la Universidad Libre, Fundación Universitaria San Martín, Fundación 

Logic, Sena (Grupo Fogones) y Universidad del Valle (Grupo de Investigación ILAMA). Este proyecto cuenta con el aval de la Me-

sa Departamental en Gestión del Conocimiento e Investigación en Salud, promovido por la Secretaría de Salud del Valle, y será 

presentado al Sistema General de Regalías en el 2013. 

Obtención Contrato de acceso a Recursos Genéticos de Guanábana (Annona muricata L.) 

Corporación Biotec ha establecido una alianza con el Dr. Rodolfo Quintero, PhD, y su grupo para el trabajo de Innovación Tec-

nológica en la utilización de biomasa residual. 

Como parte de esta alianza Corporación Biotec realizó dos talleres sobre Biorefinerias con dos grupos empresariales del sector 

de la caña de azúcar en el Valle del Cauca.  

4.4. Innovación para la optimización del uso de biomasa residual 

Gestión y enlace con el Instituto Coreano de Investigación en Biociencias y Biotecnología (KRIBB) 

 

Proyecto: Implementación del sistema regional de innovación de la biotecnología para la agricultura, la          

agroindustria y la bioindustria—SRIB. Fase 1. Entornos favorables para la competitividad y la prosperidad de la 

Bioregión Valle del Cauca y el fortalecimiento institucional de Corporación Biotec 

El pasado 5 de julio de 2012 formalizó su inicio este proyecto que tiene como objetivo impulsar la implementación de la prime-

ra fase  del SRIB, como efecto demostrativo del potencial del uso sostenible de la biodiversidad y la biotecnología en la región 

en las nuevas  condiciones de la política nacional, para contribuir  a la transformación productiva del Valle del Cauca y la región 

Pacífico colombiana y al fortalecimiento institucional de Corporacion Biotec. Este proyecto se enmarca en las orientaciones del 

Plan Estratégico de Corporacion Biotec al buscar crear condiciones favorables en el entorno y fortalecer internamente la opera-

cionalidad de la Corporacion. Igualmente, el proyecto contribuye a la política nacional y regional de reconversión del campo 

colombiano para transformarlo en un sector de clase mundial logrando una transformación productiva basada en la innova-

ción. 

Entre los logros de este proyecto para el semestre julio-diciembre de 2012 se destacan: 

Realización del Taller “Guanábana para Colombia y el mundo. 10 años después”. 

Actualización de los objetivos y la Visión de los grupos de investigación de Investigación de Corporación Biotec, así como de 

sus líneas de investigación. 

Mantenimiento del acuerdo con el Centro Red de Innovación para la cadena Bioingredientes, cosméticos y aseo –CRIBICA 

en el cual Corporación Biotec es Nodo del Pacífico. 

Participación en la mesa de Biotecnología del SENA 

Firma de la alianza estratégica con la Agencia de Inversiones Invest Pacific para el fomento de proyecto regionales,   atrac-

ción de inversión regional y extranjera. 

Radicación del Programa “Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de la Industria Frutícola de Agrópolis del Nor-

te –IFAN” para aplicación al Fondo de Regalías de CTI, Valle del Cauca 2012. 

Conformación de Grupos Ancla para la construcción de la propuesta SRIBio Pacifico; realización de la primera reunión. 

4.5. Gestión especializada para la innovación tecnológica. (Biotecnología en pro-

cesos de construcción social de región) 

Con base en el compromiso establecido en el Acuerdo de Prosperidad de Octubre 2012 por parte del Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Biotec está avanzando en la obtención de autorización de investigación y el 

contrato de acceso a Recursos Genéticos de guanábana.  

 

Centro Red para la Innovación de la cadena de Bioingredientes para cosmética y aseo “CRIBICA” 

Corporación Biotec como nodo para el Pacífico hace parte de la iniciativa Centro Red para la Innovación de la cadena de Bioin-

gredientes para cosmética y aseo-CRIBICA para el Sector Cosmética y Aseo. Durante el 2012 ha participado con los diversos 

nodos en la conceptualización del Centro y de un macro Proyecto bandera.  

Con el objetivo de crear redes (alianzas) en la temática de ingredientes naturales para la industria cosmética, la Corporación 

Biotec participó en una reunión virtual con el Dr. Jeongseok Kim del Instituto Coreano de Investigación en Biociencias y Bio-

tecnología (KRIBB), con el fin de presentar la propuesta “Clúster para la Innovación y uso comercial de biotecnología e ingre-

dientes naturales en farma y cosmética para la Región Pacífico (iniciativa que lidera la Universidad Icesi).  
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Proyecto: Innovación tecnológica para empresas agroindustriales de alto valor agregado en la economía social 

campesina. Caso: Buenas practicas de agricultura saludable en la agroindustria del plátano con empresarios 

rurales asociados del Norte del Cauca 

Capacitaciones con el SENA Regional Cauca en el marco del proyecto IECAM:  

En el marco del desarrollo de la propuesta de mejoramiento de los procesos de obtención de 

material de siembra de las variedades locales de plátano en Guachené y Padilla se realizaron 

unas jornadas de capacitación impartidas por la instructora de Biotecnología del SENA, la 

Dra. María del Socorro Anaya, con el apoyo de Corporación Biotec, Corporación Vallenpaz y la 

participación de los productores agrícolas asociados en Agro-

cauca. 

Las jornadas de capacitación se realizaron durante los me-

ses de octubre y noviembre y comprendieron los cursos com-

plementarios de: 1) Introducción en biotecnología para ob-

tención de material vegetal y 2) Establecimiento de casa 

malla – vivero. Estas jornadas teórico – prácticas fueron 

realizadas en el municipio de Guachené, en la vereda El 

Silencio, lugar identificado para el establecimiento de un vivero comunitario para la produc-

ción  de material vegetal de plátano de las variedades priorizadas para suplir la demanda de 

la agroindustria del plátano de la región, además fue necesario el desplazamiento de los pro-

ductores hasta el laboratorio de Biotecnología del SENA Cauca para realizar las prácticas en 

laboratorio. 

Foto: Capacitación sobre establecimiento de 

casa malla – vivero impartida por SENA 

regional Cauca 

Programa de capacitación Formación de formadores en Cultura y Sello Agricultura Saludable® 

La formación de formadores en la cultura y el Sello Agricultura Saludable® es una dinámica que tiene 

como objetivo formar desde Corporación Biotec, un grupo interdisciplinario de profesionales con capa-

cidades para implementar la cultura y el Sello Agricultura Saludable®. Para lograr el propósito se reali-

zaron las siguientes estrategias: 1) Lecturas previas por medio de las cuales los participantes tuvieron 

acceso a los conceptos del Sello Agricultura Saludable®, casos de estudio y herramientas que han 

permitido la implementación del sello, 2) Exposiciones de temas seleccionados que permitieron la 

formación de formadores y 3) espacios de discusión e intercambio de ideas que fue promovido duran-

te la realización del curso aprovechando los diferentes puntos de vista de los participantes. Entre los 

profesionales que participaron en el curso se destaca la participación de profesionales de ciencias 

agrarias y de otras disciplinas que participan durante la implementación Sello Agricultura Saludable®, tecnólogos que trabajan 

en la zona, profesores y alumnos de las entidades educativas de la región y productores agrícolas asociados en Agrocauca. 

Foto: Capacitación formación de formado-

res  de la cultura y  el Sello Agricultura 

Saludable® 

Verificación de la calidad y sanidad del material vegetal de plátano a propa-

gar:  

En los municipios de Guachené y Padilla fueron seleccionadas fincas plata-

neras para realizar análisis que determinan o descartaran  la presencia de 

Ralstonia Solanacearum y el Virus del mosaico del pepino  lo que permitirá 

conocer estado fitosanitario de estas fincas que serán donadoras de mate-

rial vegetal a los viveros comunitarios  para ser reproducido a través de los 

métodos in-vitro y el método de cepa invertida, las fincas seleccionadas 

para la recolección de material vegetal son las que presentamos en la tabla 

1.                    

Para el desarrollo de la actividad  un Proto-

colo de recolección de material vegetal de 

plátano para análisis de Ralstonia Solana-

cearum y el Virus de Mosaico del Pepino 

(CMV) en el Norte del Cauca  el cual descri-

be las condiciones generales y los pasos 

para desarrollar la actividad en el marco 

normativo referencial. Las muestras recolec-

tadas fueron enviadas al laboratorio de ICA Medellín para realizar la prueba de PCR para la detección de Ralstonia Solanacea-

rum y al laboratorio de virología del CIAT para determinar la presencia o ausencia del Virus del mosaico del pepino. Los resulta-

dos de estos análisis fueron negativos para la presencia de ambas enfermedades en las fincas seleccionadas. 

 

Avances en el diseño de invernaderos comunitarios en Guachené y Padilla: 

En los municipios de Guachené y Padilla en el departamento de Cauca, se realizó la identificación de espacios disponibles ofre-

cidos por las secretarias municipales para la posible instalación de un vivero comunitario para la producción de material de 

siembra certificado, de plátano.   

Tabla 1: Ubicación de las fincas donadoras de material de siembra para los viveros 

comunitarios.  

Foto: Desinfesion del calzado y de la herramienta 

Foto: Agricultores en el laboratorio de 

biotecnología SENA..  
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En el punto A que se observa en el mapa, se encuentra la antigua escuela de 

la vereda El Silencio del municipio de Guachené la cual está disponible para 

que la administración municipal le asigne otro uso y cuenta con buenos espa-

cios para la construcción de las áreas necesarias para el establecimiento de un 

vivero. En el punto B se encuentra la antigua escuela del municipio de Padilla 

ubicada en el casco urbano, este sitio cuenta con espacios suficientes para 

realizar  las actividades de multiplicación de plantas de plátano aunque será 

necesario realizar unas adecuaciones a la infraestructura del lugar. Para la 

selección de los lugares se tendrán en cuenta criterios técnicos basados en las 

normas vigentes para el establecimiento de viveros de frutales establecidas 

por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Para el diseño del vivero comuni-

tario se han llevado a cabo reuniones con los funcionarios del ICA encargados 

de realizar visitas a viveros de obtención material vegetal, quienes aportaron 

información sobre los focos de moko identificados en la región y además realizaron  reconocimiento en el espacio propuesto 

para la construcción del vivero de Guachené en la vereda El Silencio con el fin de evaluar la factibilidad técnica para su esta-

blecimiento, obteniéndose el aval de este espacio. 

Foto: Mapa ubicación de viveros comunitarios 

Reunión para el aval de las Propuestas: 1) Asesoría para la puesta en marcha de la Planta 

Procesadora de Plátano de Padilla – PPPP, 2) Propuesta de Asesoría para el mejoramiento 

de los procesos de producción de los alimentos tradicionales. Caso moneditas de oro y 

aborrajados y 3) Propuesta de mejoramiento de los procesos de producción de material de 

siembra de plátano de las variedades locales: 

Los procesos emprendidos en el marco de la ejecución del proyecto se han caracterizado 

por la participación de la comunidad de empresarios rurales, es por esto que una vez fue-

ron diseñadas las propuestas de mejoramiento de las líneas agroindustriales de plátano priorizadas 

durante la feria de la Creatividad del Plátano se realizaron una serie de reuniones con cada tipo de  

comunidad beneficiaria  con el objetivo de obtener el aval de la intervención y de recibir por parte de 

los beneficiarios la  manifestación de compromiso y participación en el desarrollo de la propuesta de 

intervención para cada línea agroindustrial. La metodología propuesta es de carácter participativo 

haciendo énfasis en los beneficios que se esperan proporcionar en el desarrollo de los productos y 

procesos, esto proporcionó un espacio para que los beneficiarios tuvieran la oportunidad de manifes-

tar su interés o rechazo a la proposición. 

 

Foto: Espacio propuesto para la 

construcción del  vivero comunitario 

en la vereda El Silencio en Gua-

chené 

Foto: Reuniones de Aval de propuestas para mejoramien-

to de líneas agroindustriales del plátano en Guachené 

Invitación a la contribución con los procesos de innovación tecnológica y mejoramiento en la agroindustria de productos ali-

menticios tradicionales a  base de plátano: 

En el marco de la propuesta de mejoramiento de los pro-

ductos y procesos de obtención de alimentos tradiciona-

les a base de plátano se ha planteado la “Invitación a 

contribuir con innovación tecnológica al mejoramiento de 

la agroindustria de  productos alimenticios tradicionales 

de plátano” la cual tiene como objetivo desarrollar un 

sistema innovador para la reconversión y aprovechamien-

to sostenible de la producción agrícola y agroindustrial 

colombiana, orientado a mejorar la alimentación y la nu-

trición humana, a generar productos de alto valor agrega-

do y a la producción ambientalmente amigable. La invita-

ción está dirigida a estudiantes universitarios, tecnólogos, 

profesores de las áreas agropecuarias, agroindustrial y 

las diversas ingenierías de alimentos, agroindustrial y 

química  de diferentes instituciones educativas de la re-

gión. 

Se espera recibir propuestas que contribuyan al mejora-

miento de la calidad de los productos tradicionales de 

plátano producidos en Guachené y Padilla, caso: monedi-

tas de oro y aborrajados, en las etapas del procesamiento 

y comercialización, mediante propuestas innovadoras 

presentadas por estudiantes universitarios, tecnólogos y sus profesores  para adoptar  e implementar con la comunidad. 

La evaluación de las propuestas será realizada por un panel evaluador que involucra investigadores expertos en el tema, 

autoridades locales y miembros de la comunidad, coordinados por Corporación Biotec y Corporación Vallenpaz, las propues-

tas serán evaluadas teniendo en cuenta criterios tales como el grado de innovación, efecto en el desarrollo de contribución a 

la productividad, calidad, diversificación/diferenciación, sostenibilidad y viabilidad de implementación de la propuesta. Los 

resultados del proceso serán publicados el 4 de marzo del año 2013. 

Foto: Poster de“Invitación a contribuir con innovación tecnológica al mejoramiento de la agroindustria de  productos 

alimenticios tradicionales de plátano. 
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5.Gestión y Enlace 

Visitas y Alianzas del semestre  

En el mes de Septiembre Corpo-

ración Biotec, contó con la visita 

de los estudiantes del curso de 

Agronegocios y Biotecnología de 

la Universidad del Valle, con el 

objetivo de conocer la trayecto-

ria y experiencia de Corporación 

Biotec y afianzar el conocimien-

to en los procesos de formación 

académica.  

Foto: Curso de Agronegocios y          

biotecnología, Universidad del Valle. 

Visita estudiantes de la Universidad del Valle  Alianza con la Universidad San Buenaventura—

Seccional Cali  
La Corporación Biotec adelanta 

gestiones para un Acuerdo de Co-

operación en Ciencia,  Tecnología e 

Innovación con la Universidad de 

San Buenaventura. En el marco de 

este acuerdo está en formulación 

un proyecto de investigación en 

ingredientes naturales y se avanza 

en la colaboración para la creación 

de una red internacional en aprove-

chamiento de la biodiversidad del 

trópico.   

El 30 de Octubre el Señor Juan Carlos Bedoya visitó las 

instalaciones de Corporación Biotec en compañía de estu-

diantes del Colegio Mayor de Antioquia, con el fin de cono-

cer la trayectoria y la experiencia que ha tenido Corpora-

ción Biotec.   

Visita Pedagógica en Corporación Biotec 

 

Visita del Subsecretario de Agricultura, Palmira 

El 10  de Octubre Corporación 

Biotec recibió la visita del Ing. 

Guillermo Arango Rodriguez, 

subsecretario de Agricultura, 

Alcaldía de Palmira, Carlos Alber-

to Mayor profesor Universitario, 

Alcaldía de Palmira, y Octavio 

Montenegro, asesor Chileno, 

Alcaldía de Palmira para la pre-

sentación de propuestas del 

Sello de Agricultura Saludable 

para proyectos –Municipio de 

Palmira. 

Foto:  De izq. A derecha Guillermo 

Arango, Octavio Montenegro, Carlos 

Alberto Mayor, Myriam Sanchez y 

Milton Ararat.  

 

Participaciones de Corporación Biotec 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes eventos durante el segundo semestre de 2012: 

Julio 3, 5 y 6: 45 Aniversario del CIAT en la Sala Kellog del 

CIAT. Participan: Myriam Sánchez Mejía y Sirleny Zapata. 

  

Julio 6: LX Asamblea Seccional de Afiliados en la ANDI. Parti-

cipa: Myriam Sánchez Mejía. 

 

Julio 10: Conversatorio ANDI en el Auditorio de la ANDI. Parti-

cipa: Myriam Sánchez Mejía. 

 

Julio 17: Reunión CODECTI para presentar propuesta IFAN-

REGALIAS. Participan: Myriam Sánchez Mejía y  Katherine 

Sánchez.  

 

Julio 25: Presentación Programa IFAN en la oficina de            

Planeación Departamental. Participan: Myriam Sánchez Mej-

ía y Katherine Sánchez.  

 

Julio 26: Panel Material de Siembra del Proyecto IECAM en 

Puerto Tejada. Participa: Grupo IECAM. 

 

Julio 27: Talleres de Gestión de la Innovación Empresarial en 

el Hotel Raddisson Royal. Participa: Ana María Camacho. 

 

Julio 27: Reunión Mesa Sectorial en Biotecnología en el SE-

NA. Participa: Ana María Camacho. 

Agosto del 1 al 3: Taller teórico practico de Implementa-

ción en BPA en Asohofrucol ICA-Cauca. Participan: Myriam 

Sánchez Mejía, Ana María Camacho.  

 

Agosto 9: Taller Brechas Tecnológicas Cadena de Mora en 

Corpoica, Palmira. Participa: Milton Cesar Ararat.  

 

Agosto 13: Taller Centro Red para la Innovación de la          

Cadena Bioingredientes. Cosmética y Aseo en la                         

Universidad Nacional de Bogotá.  Participa: Myriam        

Sánchez Mejía. 

 

Agosto 17: Presentación propuesta SRIBio-Pacifico a los 

departamentos del Choco, Valle, Cauca, y Nariño en la 

Secretaría Técnica la Región Pacífico-CNP, Cali. Participa: 

Myriam Sánchez (teleconferencia).  

 

Agosto 21: Reunión AMUNORCA en Santander de Quili-

chao. Objetivo:  Sensibilizar el Plan General de Asistencia 

Técnica a las diferentes empresas y entidades que traba-

jan en la región  y recibir la información solicitada en  la 

invitación. Participa: Freiman Orozco.  

 

Agosto 21: Reunión de trabajo para la Revisión de Proyec-

to IFAN para Regalías con el Doctor Alveiro Chicangana en 

Secretaria de Planeación. Participa: Ana Milena Gutiérrez. 
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Agosto 22: Reunión sobre el Proyecto Ingrediente Naturales y 

CRIBICA en la ANDI, Cali, con el Dr. Rodrigo Valero. Participan: 

Myriam Sánchez Mejía y Alejandra Gutierrez. 

 

Agosto 23: Reunión en la Planta Procesadora de Plátano de 

Padilla, tema: . Participa: Francisco Sanchez. Participa: Myriam 

Sanchez Mejia.  

 

Agosto 23: Consejo Regional cadena pasifloras en Corpoica-

Palmira. Participa: Milton Ararat.  

 

Agosto 23: Consejo Territorial de planeación en Florida, Vall. 

Participa: Milton Ararat. 

 

Agosto 24: Reunión con el Director € de COLCIENCIAS                 

convocada por el Presidente del Senado Dr. Roy Barreras en la 

Cámara de Comercio de Cali, Participa: Myriam Sánchez Mejía.  

 

Agosto 30: Desayuno administrativo en Corporación Biotec. 

Participa: Personal de Corporación Biotec.  

 

Septiembre 4: Cena en Corporación Vallenpaz en el marco del 

proyecto IECAM. Participa: Myriam Sánchez. 

 

Septiembre 6 y 7: Misión Dr. Rodolfo Quintero para Taller de 

Biorefinerías en el Club de Ejecutivos. 

 

Septiembre del 7 al 8: Congreso de Plantas Medicinales 

Aromáticas y Productos Naturales en la Universidad Nacional 

de Palmira. Participa: Alejandra Gutiérrez Cossio. 

 

Septiembre 13: Visita Roldanillo. Tema: Aplicación en RASPA 

de fertilizante Colinagro. Participa: Milton Ararat.   

 

Septiembre 14: Reunión Virtual Centro RED de Innovación en 

Bioingredientes para Cosmética y Aseo “CRIBICA”. Participan: 

Myriam Sánchez y Alejandra Gutiérrez.  

 

Septiembre 17: Mesa Departamental de investigación gestión 

y conocimiento e investigación en salud en la Fundación Uni-

versitaria San Martin. Participan: Myriam Sánchez y Alejandra 

Gutiérrez.  

 

Septiembre 25: Socialización de avances Programa IFAN en el 

Norte del Valle, en ASORUT, la Unión, Valle. Participan: Myriam 

Sánchez y Ana Milena Gutiérrez. 

 

Septiembre 25: Reunión virtual con los representantes del 

Instituto Coreano de Investigación en Biociencias y Biotecno-

logía (KRIBB). Participan: Myriam Sánchez y Alejandra Gutiérrez 

Cossio.  

 

Septiembre 27: Reunión Mesa Sectorial Biotecnología en el 

Sena, Palmira. Participa: Ana María Camacho.  

 

Septiembre 27 y 28: VIII Congreso de consumo de frutas y           

verduras en Cali. Participan: Myriam Sánchez e Isabel Cristina  

Muños. Corporación Biotec presentó un poster sobre Sello  

Agricultura Saludable.  

 

Septiembre 28 y 29: Encuentro Anual de prosperidad – APP 

en la Plaza Mayor Medellín. Tema: Ingredientes naturales y  

Cosmética. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Septiembre 28: Seminario Biotecnología del Plátano Manejo 

Fitosanitario. Participan: Freiman Orozco, Jonatán Fuentes, 

Cristian Medina. 

 

Octubre 8: Seminario Internacional de agroindustria y        

Biotecnología, U.SB, Cali. Ponente Dr. Myriam Sanchez. 

Biotecnología en cadenas productivas frutales promisorios.  

 

Octubre 2: Visita planta procesadora de plátano de padilla. 

Participa: Isabel Cristina Muñoz.  

 

Octubre 10: Taller regional del Centro Bioinformatica y              

biología en la  ICESI, Cali. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Octubre 16 y 17: Día de Colombia en Alemania en Mainz, 

Alemania. Participa: Myriam Sánchez como panelista en la 

mesa Biotecnología en Colombia y en la reunión sobre In-

gredientes Naturales.   

 

Octubre 26: Taller “Guanábana para Colombia y el           

mundo 2012” en el Hotel los Viñedos, La Unión. Participa: 

Personal de Corporación Biotec.  

 

Noviembre 7: Foro Nacional “El potencial de la                      

Bioeconomia para Colombia” en el  CIAT. Participa: Myriam 

Sánchez.  

 

Noviembre 8: Reunión Convenio Universidad de San Buena-

ventura– Corporación Biotec. Participan: Myriam Sánchez y 

Alejandra Gutiérrez.  

 

Noviembre 9: Taller de formación de becas en el Reino Uni-

do en Univalle salón de posgrados Ingeniería Eléctrica. Parti-

cipa:  Francisco Sánchez Arbeláez.  

 

Noviembre 9: Seminario CIAT sala calima, Dr. Coninjin         

Sjaack MODELING NUTRIENT-WATER. Participa: Milton Ara-

rat.  

 

Noviembre 16: Almuerzo invitado por Invest Pacific con em-

bajador de Corea en Cali. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Noviembre 17: Reunión Mesa Departamental de Seguridad 

Alimentaria y nutricional, Universidad Libre-Cali. Participa: 

Alejandra Gutiérrez.  

 

Noviembre 19: Mesa Departamental de investigación ges-

tión y conocimiento e investigación Universidad Libre-Cali. 

Participa: Alejandra Gutiérrez.  

 

Noviembre 28: Reunión con el Referente de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud del Valle 

del Cauca. Participan: Isabel Cristina Muñoz y Alejandra 

Gutiérrez Cossio.  
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Diciembre 11: Taller Agricultura Especifica por Sitio, Conve-

nio Ministerio de Agricultura y desarrollo rural—CIAT. Partici-

pa: Myriam Sánchez, Freiman Orozco, Víctor Torres.  

 

Diciembre 18: I Reunión Consejo Regional de la cadena de 

Anonáceas del Occidente en la Sala Tolima—CIAT. Participa: 

Myriam Sánchez, Milton Ararat.  

 

Diciembre 19: Presentación de avances Proyecto Ingredien-

tes Naturales. Laboratorio RECAMIER. Participan: Myriam 

Sánchez y Alejandra Gutiérrez.  

 

Seminarios Técnicos: 

 

Corporación Biotec realizó durante el segundo semestre de 

2012 los siguientes seminarios técnicos:  

 

Julio 3: Seminario Técnico Feria Creatividad del Plátano en la 

Sala Quimbaya del CIAT. Responsables: Grupo IECAM y    

Corporación Biotec.  

 

Octubre 4: Seminario técnico Plan Programa Presupuesto – 

PPP 12-13 en Corporación Biotec. Responsable: Myriam 

Sánchez. 

 

Noviembre 1: Seminario Técnico PPP, para el año 2013 en 

Corporacion Biotec. Responsable: Myriam Sánchez. 

 

Visitas realizadas a Corporación Biotec: 

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas  

de universidades e investigadores. En el segundo semestre 

de 2012 nos visitaron: 

  

Julio 11: Visita de Martha Pérez y Luis Alfonso Hurtado de la 

Universidad del Valle, Facultad de Ingeniería. Tema: Planea-

ción Estratégica—Facultad de Ingeniería Univalle.  

 

Septiembre 28: Visita estudiantil del curso Agronegocios y    

Biotecnología de la Universidad del Valle.  

 

Octubre 10: Visita del Ing. Guillermo Arango Rodríguez, sub-

secretario de Agricultura, Alcaldía de Palmira y asesores 

Chilenos.   

 

Octubre 30: Visita Pedagógica en Corporacion Biotec del 

Señor Juan Carlos Bedoya.  

 

Vinculaciones a Corporación Biotec.  

 

El 1 de Agosto se vinculó a Corporación Biotec la Química  

Industrial Alejandra Gutiérrez Cossio como Directora Técni-

ca del Laboratorio Biolab y Asistente de Investigación en la 

Temática de Ingredientes Naturales. 

 

El 6 de Agosto se vinculó a Corporación Biotec el Ing.  

Agrónomo Freiman Orozco, como Coordinador Operativo 

en el Proyecto “Innovación Tecnológica para empresas 

Agroindustriales de Alto valor agregado en la Economía 

Social Campesina . Caso: Buenas Practicas de agricultura 

saludable en la Agroindustria del Plátano con empresarios 

rurales asociados del Norte del Cauca.” 

El 8 de Agosto se vinculó a Corporación Biotec la Bióloga, 

con Especialización en Frutales, Ana Milena Gutiérrez como 

Asistente de Investigación en el Proyecto “PERCTI Putuma-

yo.”  

 

El 13 de Agosto se vinculó el Ing. Agrícola Víctor M. Torres 

como estudiante en practica de la Universidad del Valle en 

el Proyecto IECAM.   

 

El 1 de Noviembre se vinculó a Corporación Biotec la Inge-

niera Agroindustrial Erika P. Chaparro como Coinvestigadora 

en el Proyecto “Innovación Tecnológica para empresas 

Agroindustriales de Alto valor agregado en la Economía So-

cial Campesina . Caso: Buenas Practicas de agricultura salu-

dable en la Agroindustria del Plátano con empresarios rura-

les asociados del Norte del Cauca.” 

 

El 6 de Noviembre se vinculó a Corporación Biotec el Dr. 

Fernando Ángel, PhD en Biología Molecular y Celular como 

Director Científico de la Temática “Biotecnología en cadenas 

productivas de frutales promisorios y leñosos.” 

 

El 18 de Diciembre se vinculó a Corporación Biotec la             

estudiante de Administración de Empresas Rosaly S. Cruz 

Mendoza como apoyo en Soporte Técnico de la USI.  

 

Reuniones Institucionales Corporación Biotec 

 

Consejo Directivo: 

 

Reunión de Consejo Directivo en el semestre: 

* Diciembre 21 de 2012 

 

Consejo Directivo: 

 

El Consejo Directivo de Corporación Biotec, está conformado 

por: el Dr. Iván Enrique Ramos, Rector de la Universidad del 

Valle; Dr. Oscar Rojas, Director Alvaralice; Dr. John Byron Urre-

go, Gerente de Investigación Smurfit Cartón de Colombia; Dr. 

Álvaro Amaya, Director General Cenicaña; Dr. Norberto Urrutia, 

Profesor Eidenar Universidad del Valle; Dr. Roberto  Arango y 

Dr. Harold Hincapié, Cámara de Comercio de Cali y la Dra. 

Myriam Sánchez Mejía, Directora Corporación Biotec.   

Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpora-

ción Biotec:  El Dr. Jorge Berrio; El Dr. Alejandro Varela en re-

presentación de la Alcaldía de Cali; el Dr. Jorge Carlos Figueroa 

en representación de la Gobernación del Valle; Sergio Leandro 

Garzón, Coordinador Financiero y Contable de Corporación 

Biotec; Sirleny Zapata, Asistente Administrativa de Corporación 

Biotec y el Dr. James Bedoya, Revisor Fiscal BKR Fernández y 

Asociados Internacional.   

 

Recursos Humanos — Personal vinculado: 

 

Myriam Sánchez M.Sc. – Directora; Sergio Leandro Garzón - 

Contador; Sirleny Zapata M.Sc- Asistente Administrativa; Ana 

Lorena Tobar - Auxiliar Contable; Lina Andrea Alonso– Secreta-

ria; Rosaly S. Cruz Mendoza— Soporte Técnico USI; Ronald 

Cetina González – Apoyo Administrativo. 

 

Proyecto “Innovación tecnológica para empresas agroindus-

triales  de alto valor agregado en la economía social  
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campesina.  Caso: Buenas prácticas de Agricultura Saludable en 

la  agroindustria del plátano con empresarios rurales asociados 

del Norte del Cauca”  Dra. Myriam Sánchez—Investigadora Princi-

pal, Isabel Cristina Muñoz—Coordinadora del Proyecto, Freiman 

Orozco—Coordinador Técnico, Jonathan Fuentes—Ing. Agrónomo, 

Erika Chaparro—Coinvestigadora, Cristiam Medina—Técnico Agrí-

cola. Víctor Manuel Torres—Pasantía, estudiante de Ing. Agrícola. 

Francisco Sánchez, estudiante Ing. Alimentos.  

 

Proyecto “Implementación del sistema regional de innovación de 

la biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindus-

tria—SRIB. Fase 1. Entornos favorables para la competitividad y 

la prosperidad de la Bioregión Valle del Cauca y el fortalecimien-

to institucional de Corporación Biotec” Dr. Jesús Larrahondo-

Director Científico adjunto de las temáticas: “Manejo y aprove-

chamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ Condiciones 

sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas y Identifica-

ción” y “Uso de metabolitos vegetales o microbianos con poten-

cial aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales)”. Dr. Fer-

nando Ángel– Director Científico de la Temática “Biotecnología 

en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos. Milton 

Ararat-Director Científico de la temática “Innovación en la rela-

ción sistemas productivos agrícolas y bienes y servicios ecosisté-

micos”. Ana Maria Camacho—Asistente de Investigación, Ana 

Milena Gutiérrez—Asistente de Investigación, Alejandra Gutiérrez 

Cossio—Asistente de Investigación. 

 

Investigadores Asociados: 

 

Jorge Cabra Ph.D.; José Gonzalo Gnecco, Ingeniero Químico, 

M.Sc. - Sucromiles S.A. 

 

Grupos especiales: 
 

Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— México, Coordi-

nador del Grupo Consultivo Internacional de la Corporación Bio-

tec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. Profesor Universidad 

Autónoma de México.  

 

Asociados :  

 

Empresas: 

Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; Industrias 

del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de  Colombia; Laver-

lam S.A;  Levapan  S.A; Comité Empresarial Permanente del Valle 

del Cauca;  Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del 

Cauca; Fundación Carvajal; Sociedad de Agricultores y Ganade-

ros — S.A.G; Fundación FES; Fundación General de Apoyo de la 

Universidad del Valle. 

 

Entidades  gubernamentales: 

 

Departamento del Valle del Cauca; Municipio Santiago de Cali; 

SENA Valle;  C.V.C.; Cámara de Comercio -Cali. 

 

Servicios Tecnológicos 
 

La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:  

Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y Microbiológicos 

para la Agricultura y la Bio-Industria—Laboratorio BIO-LAB: 

Análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía gaseo-

sa. 

Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de  

 

madurez y calidad de fruta. 

Análisis microbiológicos. 

Selección de plantas para el desarrollo de material de 

siembra de optima calidad sanitaria y genética. 

(Micropropagación in vitro de frutales). 

Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y FORES-

CAM en Forestales. 

Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de Tecnología 

–SIAT. 

Servicios de Información (USI). 

Búsquedas especializadas. 

Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva. 

 Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTALES. 

Formación y capacitación en temas relacionados con 

innovación en la agricultura, agroindustria y                        

bioindustria. 

Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello          

Agricultura Saludable®. 

Apropiación Social, adaptación y Negociación de                

Tecnología. 

Servicio Agricultura Específica por Sitio en Frutales (AES). 

Desarrollo de sistemas de captura de información 

como apoyo para la toma de decisiones de los  agri-

cultores. 

Capacitación en el uso de sistemas para captura de 

información en frutales. 

Análisis y procesamiento de información por métodos 

computacionales bioinspirados y estadística. 

Caracterización de sitios específicos utilizando siste-

mas de información geográfica. 

 

Grupos de Investigación: 

 
Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias, interinstitucionales con la 

Universidad del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDE-

NAR. 

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de               

frutales promisorios.  (Clasificado C). Visión:  Como un 

grupo de Investigación e innovación  de base biotecnoló-

gica y de ciencias de la vida, el grupo de investigación en 

biotecnología en cadenas productivas de frutales promi-

sorios tiene como visión al 2015, ser un grupo de refe-

rencia, articulación y soporte de la industria frutícola 

colombiana, que fomente el desarrollo sostenible de 

cadenas productivas de alto valor agregado de frutales 

promisorios, en procesos de construcción social.  

Grupo de investigación del Clúster Bioindustrial del             

Occidente Colombiano. (Clasificado D). Visión:  Ser reco-

nocido como grupo promotor y líder, de pensamiento 

estratégico y apropiación social y productiva,  de  innova-

ción basada en uso sostenible de la biodiversidad, la 

biotecnología y las ciencias de la vida, para la reconver-

sión de la agricultura, la agroindustria y la bioindustria en 

la Región Pacifico Colombiana, hacia una producción BIO 

para vivir mejor.  

 
En la Convocatoria No.  598 de Colciencias de fecha  1 de 

octubre de 2012 los dos Grupos de Investigación fueron 

reconocidos.  
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6. PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO.  

Nombre del Proyecto o Programa Período 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

Evaluación de los cambios en la Relación 

Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en 

condiciones de anegamiento en la IFAN. 

Aplicado al caso Maracuyá (Passiflora          

edulis), post inundaciones 2010. 

UNIVALLE  
Corporación Biotec/ UniValle—EIDENAR /   

Univ. Valle—Biología 
2011-2012 

Desarrollo de sistemas ecológicos de         

fertilización para cultivos de alto                       

rendimiento, componentes para el            

incremento de la competitividad de la      

agrocadena de aguacate en los                    

departamentos del Tolima y Valle del           

Cauca. 

2011-2013 
COLCIENCIAS /            

IBEROEKA  

Centro de Productividad del Tolima /       

Corporación Biotec 

 Innovación  en  la  relación  sistemas  productivos,  agrícolas y                                                          

bienes y  servicios ecosistémicos 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de región 

Innovación tecnológica para empresas 

agroindustriales de alto valor agregado en la 

economía social campesina.  Caso: Buenas 

prácticas de Agricultura Saludable en la 

agroindustria del plátano con empresarios 

rurales asociados del Norte del Cauca.  

2011-2013 COLCIENCIAS 
Corporación Biotec /                                       

Vallenpaz / Agrocauca 

Implementación del sistema regional de 

innovación de la biotecnología para la          

agricultura, la agroindustria y la             

bioindustria—SRIB. Fase 1. Entornos               

favorables para la competitividad y la         

prosperidad de la Bioregión Valle del Cauca 

y el fortalecimiento institucional de               

Corporación Biotec.  

2012 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

Plan de Direccionamiento Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación –PERCTI– 

Putumayo. 

2012 

COLCIENCIAS—

Departamento de Pu-

tumayo 

Instituto de Prospectiva Innovación y Ges-

tión del Conocimiento de la Univalle/ Cor-

poración Biotec/ HYLEAL LTDA. Consultores 

Ambientales.  

Identificación y uso de Metabolitos Vegetales o Microbianos con potencial aplicación Industrial 

(Nuevo Productos Naturales)  

Preparación de extractos naturales con 

potencial acción biocida, surfactante y pro-

tección solar para la Industria Cosmética.  

2012 
Laboratorios  

Recamier 
Laboratorios Recamier—Corporación Biotec 
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Programa: Frutales del Pacifico: Adaptación al 

cambio Climático (FRUPACC), “Información y 

Comunicación: Un camino innovador a la adapta-

ción al cambio climático”)  

Colciencias 

Corporación Biotec/ CIAT-Frutales/ Universidad 

Nacional/ Universidad del Pacífico/ Corpoica.  

 

Convenio entre Centro Internacional de Agricul-

tura Tropical-CIAT– y Corporación Biotec deriva-

do del Convenio de Cooperación técnica y cientí-

fica entre el Ministerio de Agricultura y Desarro-

llo Rural y el CIAT.   

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/ 

CIAT-Corporación Biotec y otros.  

 

“Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en la Región BRUT y la zona de lade-

ra de la comuna 18 en Santiago de Cali” 

Convocatoria del Sistema 

General de Regalías CTI-

2013– OCAD Nacional de 

CTI. 

Corporación Biotec/Universidad Libre/

Fundación Universitaria San Martín/              

Universidad del Valle/SENA/Fundación Logic 

. 

Identificación y uso de Metabolitos Vegetales o Microbianos con potencial aplicación Industrial 

(Nuevo Productos Naturales)  

“Centro Red para la Innovación de la cadena de 

bioingredientes para cosmética y aseo–          

CRIBICA” 

Colciencias/Convocatoria 

del Sistema General de 

Regalías CTI-2013/

iNNpulsa/entre otros. 

Corporación Biotec/COLCIENCIAS/Universidad 

del Valle/ANDI/Programa de Transformación 

Productiva/V&D Innovación Corporativa/

Biointropic/CENIVAM/Centro para la Productivi-

dad del Tolima/CIEBREG/Universidad del Atlán-

tico/Universidad Nacional del Colombia 

(Bogotá) 

 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de región 

Sistema Regional de Innovación Bio en la 

Región Pacifico de Colombia. 
2013 

Convocatoria del Siste-

ma General de Regal-

ías—2013  

Grupos Ancla de los Departamentos del 

Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

“Desarrollo de películas antimicrobianas de qui-

tosano suplementado con extractos de    Anno-

na muricata L” 

Colciencias/iNNpulsa/

Universidad de San            

Buenaventura 

Corporación Biotec/Universidad de San  Buena-

ventura 

“Gestión, Investigación e Innovación de activida-

des específicas de extractos de guanábana, 

como un caso piloto en la producción de ingre-

dientes naturales para la industria cosmética”  

Colciencias/iNNpulsa/

Entre otros 
Corporación Biotec/Laboratorios Recamier 

“Programa: Respuesta Integral a las enfermeda-

des cardiovasculares y diabetes” 

Sistema General de Regal-

ías CTI-2013. 
CEDETES/Corporación Biotec y otros 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION.  

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Programa “Innovación tecnológica para el desa-

rrollo sostenible de la Industria Frutícola Agrópo-

lis del Norte –IFAN-” 

Convocatoria del Sistema 

General de Regalías CTI-

2012– OCAD Nacional de 

CTI. 

Corporación Biotec/ Municipios, La Unión, Zar-

zal, La Victoria, Roldanillo y otros actores loca-

les y Regionales./ APROCOL/ ASORUT/

UNIVALLE-Escuela EIDENAR, otros. 

. 

Nombre del Proyecto o Programa 
Entidad a la que se 
presentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 
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Corporación Biotec, en el Sur-Occidente Colombiano 

Registramos en el mapa adjunto, los sitios donde Corporacion Biotec realiza y/o ha realizado proyectos de I+D+I. 

 

La comunidad agrícola y agroindustrial da especial acogida a la gestión y desarrollo de los proyectos de la Corporación, por el 

trabajo conjunto en “Sistemas de Investigación”. Con el apoyo del equipo técnico y participantes de diferentes entidades Corpo-

ración Biotec ha realizado acompañamiento a agricultores, en sus predios, y a  procesadores e innovadores de la agroindustria 

y la bioindustria . 

   





Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia 

Teléfono: 57-2- 4450114  Telefax: 57-2- 4450115 

E-mail: biotec@cgiar.org 

http://biotec.univalle.edu.co 

Corporación Biotec 


