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Corporación Biotec (CB) ha sido pionero en la región, en el 

desarrollo y aplicación de modelos de innovación para la 

generación de valor agregado en la agricultura y la agroin-

dustria,  en la economía campesina–IECAM. Ha requerido de 

reconocida tenacidad para contrarrestar argumentos, ahora 

superados, sobre la no rentabilidad y pertinencia de conoci-

miento en el campo, en tiempos en que la rentabilidad “se 

veía evidente en desarrollos urbanos, más no en los rurales”. 

Actualmente, en escenarios de Colombia Rural razones para 

la esperanza (PNUD, 2011) y de consensos sobre la necesi-

dad y conveniencia de lograr la reconversión productiva del 

campo colombiano, CB cuenta con una oferta tecnológica 

puesta a disposición para contribuir al desarrollo agrario 

integral de Colombia. 

Igualmente, CB ha requerido tenacidad para mantener la 

decisión de focalizar y priorizar la investigación e innovación 

en las cadenas productivas de la Industria Frutícola. Produc-

to de análisis participativo y de identificación de demandas y 

oportunidades, así como de la experiencia, CB ha priorizado 

la investigación e innovación que realiza, en frutales. Quie-

nes conocen la promesa de desarrollo cifrada por más de 

veinte años en el Plan Frutícola, apoyan decididamente el 

respaldo presupuestal que anuncia en el Valle el Gobierno 

Departamental para la implementación de este Plan. Espera-

mos que la investigación e innovación (I&I), sean tenidas en 

cuenta. Desde CB consideramos que contar con numerosas 

propuestas de I&I , de gran diversidad, presentadas al SGR 

CTI 2013, antes que duplicidad, son una fortaleza a la cual 

aportes de articulación, inclusión y mejoramiento, podrían 

darle el impulso requerido. En este sentido CB ha propuesto 

a Planeación Departamental “promover una agenda de 

I&D+I articulada con el Plan Frutícola, liderada por la Secre-

taría de Agricultura del departamento, que convoque de ma-

nera incluyente a los diversos actores e intereses y que facili-

te la articulación de esfuerzos e iniciativas. El acompaña-

miento del proceso por el Instituto de Prospectiva de la Uni-

versidad del Valle, podría ser un excelente componente”. 

(Junio 6, 2013) 

 

Es en este contexto en el que CB ha propuesto al SGR CTI 

del Valle tres iniciativas de I&I en forma asociativa:  

Innovación Tecnológica para el Desarrollo Sostenible de la 

Industria Frutícola Agrópolis del Norte: La Unión, La Victoria, 

Roldanillo, Zarzal–IFAN (2012), Frutales del Pacifico. Ciencia y 

Competitividad-FRUPACC (2013) y Biotecnología aplicada a la 

identificación de características específicas en frutales-

FRUTIBIOTEC (2013), con resultados de corto, mediano y largo 

plazo para contribuir a la competitividad del sector frutícola 

regional y colombiano.  

IFAN, presentada como una iniciativa del Norte del Valle con-

juntamente entre CB y las Municipalidades de La Unión, Rol-

danillo, La Victoria y Zarzal, con el apoyo y participación de 

diversas entidades locales y regionales, ha cumplido el cami-

no de aprendizaje del SGR CTI del Valle durante un año desde 

julio de 2012, hasta llegar al panel de evaluación de la Secre-

taria Técnica del OCAD-Colciencias, -que percibimos atípico y 

así lo reportamos-, en Junio de 2013. CB no conoce el resulta-

do de esta evaluación y el proyecto no es mencionado en las 

listas de proyectos del SGR CTI del Valle ni en los medios, ni 

en documentos formales. Los proponentes vemos con ilusión 

la consideración de esta propuesta prioritaria para el Norte 

del Valle y así ha sido expresado al Señor Gobernador (Carta 

del 21 de junio de 2013), solicitándole comedidamente la 

expresión de su voluntad política para incluir esta iniciativa. 
FRUPACC, pasó el primer filtro del SGR CTI del Valle (2013) y 

fué presentado en MGA el pasado 28 de junio. 

FRUTIBIOTEC, presentado como caso Valle del SRIBio Pacífico, 

no pasó este primer filtro. El proyecto avanza de todas mane-

ras en alianza con Corpoica dado que entre sus objetivos bási-

cos están los bancos de germoplasma de frutales que admi-

nistra esta entidad. 

Otros proyectos y otras fuentes de financiación: MADR, Innpul-

sa, entre otros, son consultadas, y otras iniciativas están en 

curso y en gestión en CB, con sus socios y aliados, las cuales 

registramos en el presente Boletín, haciendo parte activa de 

los procesos de cambio y construcción institucional en el país, 

y de las incertidumbres que con ello se generan, especialmen-

te en el Sistema de CTI. 

Con esta información, presentamos el Boletín Informativo de 

Corporación Biotec correspondiente al primer semestre de 

2013, 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. 

     



Corporación Biotec realiza Desayuno de Trabajo  2013 con Socios y Aliados  

Corporación Biotec mediante resolución No. 00678 de COL-

CIENCIAS de Mayo 2012, recibió reconocimiento como Cen-

tro 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. 

 

Corporación Biotec trabaja vía proyectos, que se desarrollan 

asociativamente, en consorcios, redes de negocios y conve-

nios,  con la academia, empresarios, el gobierno y las comu-

nidades.  

Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la         

Corporación Biotec tiene su sede en CIAT desde 1999. 

El reconocimiento creciente de la importancia de la agricultura, la agroindustria y 

la bio-Industria para el desarrollo y la prosperidad del país y del Valle del Cauca, 

y del desarrollo rural como una deuda social y una oportunidad nacional y regio-

nal, plantea retos para los que Corporación Biotec ha venido preparándose, des-

de la Investigación y la Innovación Tecnológica. Con el fin de analizar compromi-

sos y acciones conjuntas que Corporación Biotec pueda sacar adelante en este 

escenario, se llevó a cabo un Desayuno de Trabajo CB 2013, el 28 de Mayo, con 

Asociados y Aliados del Centro, dando cumplimiento a un mandato de la Asam-

blea de Socios. Como resultado del encuentro se dieron las siguientes conclusio-

nes y recomendaciones:  
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3. Noticias del semestre 

Corporación Biotec presenta Informe de Gestión del año 2012 ante la Asamblea General de 

Socios  

El 21 de Marzo Corporación Biotec (CB) presentó ante su Asamblea General de 

Socios el Informe de Gestión 2012, en el que se incluyeron los resultados, 

entre los que se destacan: La ejecución presupuestal positiva; la obtención de 

la resolución de la acreditación (reconocimiento) de Colciencias; el liderazgo 

de CB en la iniciativa para la innovación tecnológica para el desarrollo sosteni-

ble de la Industria Frutícola Agrópolis del Norte –IFAN que se encuentra en la 

Secretaría Técnica del OCAD de regalías CTI; el avance de CB y los Grupos 

Ancla en el SRIBio Pacifico con los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño; la participación de CB en proyectos del SGR—CTI 2013 con Salud, Uni-

versidad del Valle; la vinculación de CB en el grupo de entidades participantes 

en el convenio CIAT-MADR para Agricultura Especifica por Sitio—Frutales y 

adaptación al cambio climático; y la Secretaría Técnica de la Cadena de 

Guanábana, en alianza con ASOHOFRUCOL.  

1) Promover en la Alianza del Pacífico el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación  en 

la agenda de trabajo. 2) Retomar la colaboración inter-institucional con el Comité de 

Dirección de la CVC. 3) Fortalecer los servicios de información y la formación en vigi-

lancia tecnológica en Corporación Biotec y sus asociados. 4) Organizar la “Misión Bio-

región Valle del Cauca”. 5) Promover la consolidación del modelo de operación en 

Investigación e Innovación de Corporación Biotec. 6) Apoyar la auto sostenibilidad de 

Corporación Biotec, frente a condiciones de incertidumbre, a través de proyectos y 

servicios. Identificar conjuntamente las formas y medios para la vinculación de socios 

y aliados a este propósito. 6) Vinculación de Corporación Biotec al mundo político lo-

cal, nacional e internacional. Formar tomadores de decisiones en la región. 7) Concre-

tar propuestas sobre financiamiento de Corporación Biotec: pago de membrecía, Desayuno de trabajo Corporación Biotec 2013 

Asamblea General de Socios CB 

Focalización de Corporación Biotec 2013 
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Misión Tecnológica de intercambio de experiencias con Sistemas Rurales de Producción y pro-

cesamiento Agroindustrial de Latinoamérica y el Caribe como referente para la misión de inno-

vación tecnológica para empresas Agroindustriales de alto valor agregado en la economía social 

campesina – IECAM, con criterios de Agricultura Saludable 

Con el objetivo de realizar un intercambio de experiencias con 

sistemas agroindustriales rurales, en el marco del II Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de plátano y banano, en Arme-

nia, el Proyecto IECAM cumplió la Misión tecnológica de inter-

cambio de experiencias con sistemas rurales de producción y 

procesamiento agroindustrial de Latinoamérica y el Caribe. La 

Misión fué liderada por Corporación Biotec, Corporación Va-

llenpaz y Agrocauca, contando con la participación de produc-

tores y procesadores de plátano de la asociación Agrocauca y 

varios técnicos y profesionales en un grupo de 11 participan-

tes.  

Durante el evento, el proyecto IECAM contó con un stand, en 

el cual se exhibieron tres posters sobre los resultados de la 

ejecución del proyecto: 1. Modelo IECAM: Innovación tecnoló-

gica para empresas agroindustriales de alto valor agregado 

en la economía social campesina, 2. Mejoramiento de los 

procesos de obtención de semilla vegetativa de plátano – 

Modelo IECAM  y 3. Innovación tecnológica para el mejora-

miento de la agroindustria de productos alimenticios tradicio-

nales de plátano.- Modelo IECAM.  Se incluyen los encabeza-

dos de estos posters y el link para su consulta.  

Corporación Biotec y Corporación Vallenpaz con el Apoyo de AgroCauca invitaron estudiantes de 

la región, universidades e institutos a contribuir con los procesos de innovación tecnológica y 

mejoramiento en la agroindustria de productos alimenticios tradicionales a  base de plátano 

El Proyecto Innovación tecnológica para empresas agroindustriales de alto valor 

agregado en la economía social campesina.  Caso: Buenas prácticas de Agricul-

tura Saludable en la agroindustria del plátano con empresarios rurales asociados 

del Norte del Cauca—IECAM recibió propuestas orientadas a contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de los productos tradicionales de plátano producidos 

en Guachené y Padilla. Las propuestas fueron sometidas a consideración de un 

panel evaluador conformado por el Dr. Dominique Dufour, Director de CIRAD/

CIAT, el Ing. Jhon  Larry Moreno Álzate, Asistente de Investigación de CIRAD, y la 

Dra. Larry Jámila Mesa, Secretaria de Salud del Municipio de Guachené, quienes 

acompañados por la Dra. Myriam Sánchez, Directora de CB, analizaron la viabili-

dad económica, técnica y social de cada propuesta y escogieron aquellas cuya 

contribución con innovaciones tecnológicas en los procesos de obtención de 

alimentos tradicionales fueran más significativas. Los estudiantes María Fernan-

da Jiménez y Elkin Giovanny Arcos cuyas propuestas fueron seleccionadas, se 

hicieron merecedores a un incentivo por su participación, cuya entrega fué reali-

zada el 17 de abril en el Municipio de Guachené en presencia de los productores 

de semilla de plátano, de los procesadores de alimentos tradicionales de la re-

gión, de estudiantes de la Institución Educativa Ecológica de Barragán y de re-

presentantes de los medios de comunicación. 

María Fernanda Jiménez y Elkin Giovanny Arcos, estu-

diantes de la Universidad del Valle—Ingeniería de Alimen-

tos, cuyas propuestas fueron seleccionadas en el marco 

de la “Invitación a la contribución con los procesos de 

innovación tecnológica y mejoramiento en la agroindus-

tria de productos alimenticios tradicionales a  base de 

plátano” 

Encabezado de Posters de IECAM 

Puede consultar los Posters completos en el siguiente link: https://

www.dropbox.com/s/93kma2fu46070wu/Poster%27s%20IECAM.pdf  

donaciones, etc. 8) Promover la formación de operarios en  biotecnología (vinculación con el SENA es clave para este asunto). 9) 

Corporación Biotec recibe apoyo de socios y aliados a la Alianza con CIAT para uso de equipos robustos de biotecnología 

(Plataforma de biotecnología). 10) Fortalecer el tema de agricultura, agroindustria y biotecnología en el Plan del Valle del Cauca. 

Retomar el tema del Plan de la Estrategia Bioregión. 11) Promover a Corporación Biotec. Darle visibilidad y tener en cuenta el 

tema publicitario y de medios: Fortalecer el capital relacional de Corporación Biotec, Inscribir a Corporación Biotec como líder de 

formuladores de proyectos en el DNP. 12) Apoyar y promover la focalización de Corporación Biotec 2013. El gráfico adjunto resu-

me esta focalización.  

https://www.dropbox.com/s/93kma2fu46070wu/Poster%27s%20IECAM.pdf
https://www.dropbox.com/s/93kma2fu46070wu/Poster%27s%20IECAM.pdf
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4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos 

Mesa sectorial de Biotecnología en el SENA 

Con el objetivo de identificar las necesidades de formación y certificación de competencias laborales en biotecnología con el fin 

de formar por parte del SENA el talento humano requerido en Biotecnología en el país, Corporación Biotec contribuyó con el 

diseño curricular y la verificación de las listas de chequeo aplicables a la formación de técnicos en producción biotecnológica de 

material vegetal. Esta actividad se llevó a cabo en compañía de Zayda Patricia Vera, funcionaría del SENA Palmira, encargada 

del área de Biotecnología Vegetal. Corporación Biotec participará colaborando y apoyando este tipo de actividades, con el área 

de biotecnología del SENA—Palmira. 

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

cios ecosistémicos 

Proyecto: Biotecnología aplicada a la identificación de características específicas en frutales – FRUTIBIOTEC (Fruit 

specific Traits Identification applying Biotechnology) 

El propósito de FRUTIBIOTEC es utilizar la biotecnología para contribuir a la competitividad y sostenibilidad de la industria frutí-

cola en el país, mediante la identificación de genes y características de interés agronómico, nutricional y comercial en bancos 

de germoplasma de frutas existentes en Colombia. 

Para buscar los genes o secuencias de resistencia contra factores bióticos y abióticos, CB está usando bases de datos de libre 

acceso.  En el caso de  genes de  resistencia contra factores bióticos se usa la base de datos de genes de resistencia  en plan-

tas PRGdb, la cual se mantiene actualizada constantemente y  posee más de 100.000 genes de 233 especies diferentes, re-

sistentes contra 123 patógenos diferentes y 112 genes de resistencia (que  codifican proteínas implicadas en los mecanismos 

de resistencia que directa o indirectamente reconocen efectores de patógenos) contra 120 enfermedades. Para resistencia 

contra factores abióticos se usa la base de datos “Plant Stress Gene Database,” la cual posee 259 genes de 11 especies dife-

rentes.  

En la primera fase CB se ha concentrado en los genes o secuencias de resistencia contra factores bióticos para lo cual se hizo 

una búsqueda en la cual se encontraron  36 genes asignados  a familias de proteínas que se pueden asociar con patógenos de 

nuestro interés por su efecto en frutales, como: Ralstonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillum y Xanthomonas. De estos 36  

genes  solamente hay reporte de 1 gen asociado a frutales; es el caso del gen FOM-2  que confiere resistencia a Fusarium oxys-

porum en  melón.  

Complementando el enfoque, se hizo una búsqueda ya no a nivel del  patógeno o de enfermedad sino a nivel de especies de 

plantas, de tal manera que nos centramos en los frutales reportados, encontrando  alrededor de 700 genes relacionados con 

motivos NBS, LRR, en papaya, cítricos, melón, banano, fresa, almendro, durazno, pera, uva, caña, cacao. 

El paso a seguir es organizar las secuencias obtenidas en la base de datos, de cada uno de los  dominios de proteínas o de 

genes para hacer alineamientos  y diseñar primers degenerados, con el programa CODEHOP (COnsensus-DEgenerate Hybrid 

Oligonucleotide Primers), para ser evaluados posteriormente en las diferentes accesiones de los bancos de germoplasma de 

frutales, en Colombia. Para tal efecto, CB propuso a través de CorpoICA—Palmira una alianza para este proyecto la cual recibió 

la autorización y respaldo del Director de CorpoICA, Dr. Juan Lucas Restrepo (Enero 17/2013).  

Se continúa, con la revisión de información en el genbank sobre otros patógenos de importancia en frutales con el fin de bus-

car y encontrar más secuencias  asociadas con resistencia  a enfermedades, así como la búsqueda de secuencias de resisten-

cia contra factores abióticos en la base de datos antes mencionada. El proyecto fue presentado a SGR—CTI del Valle 2013, 

como caso Valle del SRiBio Pacífico (Mayo 2013).  

4. Principales logros del semestre  

Presentamos  a continuación  un listado de logros y actividades realizadas por Corporación 

Biotec durante el primer semestre de 2013, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de 

la Corporación. 

Durante el transcurso del Congreso, los productores, procesadores de plátano de Guachené y 

Padilla y los técnicos de CB y CVP compartieron con expertos de otras zonas y entidades de 

Colombia y de otros países  experiencias relacionadas con el cultivo de plátano, generando 

recomendaciones e intercambios de ideas para el mejoramiento de los procesos de obtención 

de material de siembra y del procesamiento de productos alimenticios. 

Presentación de los posters por parte de 

productores y procesadores de Guachené 

y Padilla. 

Convenio C-243-12 entre el CIAT y la Corporación Biotec: “Análisis integral de sistemas productivos en Colombia 

para la adaptación al cambio climático” en el marco del Convenio CIAT—MADR 
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4.3  Identificación  y uso de metabolitos vegetales y microbianos con potencial 

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

biente, la seguridad alimentaria y nutricional, y la industria cosmética y de aseo) 

Además el grupo de trabajo de la Corporación ha visitado y entrevistado en total a 18 productores de plátano distribuidos en los 

municipios de Chigorodó y Turbo en el departamento de Antioquia, a los cuales ha encuestado y brindado asesorías técnicas en 

sus cultivos (ver Imagen 4).  

Imagen 1. Taller con productores de plátano del departamento de Risaralda 

Imagen 3. Taller con productores de plátano del departamento de Antioquia, 

municipio de Turbo 

Imagen 2. Taller con productores de plátano del departamento de Antioquia, 

municipio de Chigorodó   

Imagen 4. Entrevistas con productores de plátano de Turbo y Chigorodó en el 

Urabá Antioqueño  

Corporación Biotec líder del Nodo Regional del Pacífico en Investigación e Innovación de Ingredientes Naturales 

para cosmética y aseo 

Corporación Biotec fué avalada por los empresarios y de-

más actores del sector cosmética y aseo regional como 

líder del Nodo del Pacífico en Investigación e Innovación de 

ingredientes naturales el pasado 16 de mayo en el “Taller 

Regional de oportunidades para el sector cosmético y 

aseo”, organizado por el PTP, ANDI y Corporación Biotec. 

Este liderazgo se concretó el pasado 28 de mayo en la 

reunión de empresas y entidades del sector cosmética y 

aseo, con quienes se construye actualmente una iniciativa 

de investigación e innovación en ingredientes naturales a 

partir de guanábana y naidí. 

Presentación de Corporación Biotec en 

el Taller Regional.  

Taller Regional de Oportunidades para 

el sector cosmético y aseo 

La Corporación Biotec está aplicando herramientas de Agricultura específica por sitio (AES) en Aguacate Hass y Plátano con 

productores de 6 departamentos: Antioquia, Cauca, Tolima, Risaralda, Quindío y Nariño. Este trabajo se enmarca dentro del 

convenio C-243-12 entre el CIAT y la Corporación Biotec, derivado del convenio de cooperación técnica y científica 20120382 

entre el CIAT y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se extenderá hasta Julio del 2014. La aplicación de AES, por 

medio de encuestas, talleres, análisis estadísticos, entre otros busca identificar las prácticas de manejo exitosas en cada cultivo 

y zona agroecológica (condiciones similares de suelo y clima), que promueven un aumento en la producción. Con los análisis se 

estarán generando recomendaciones personalizadas por productor y zona específica. Hasta la fecha la Corporación ha ejecuta-

do 3 talleres: 1 con un grupo de productores de plátano de Risaralda, que consistió en el manejo de las tecnologías de informa-

ción y comunicación TIC’s, donde se contactaron con productores de Urabá e intercambiaron información relevante para sus 

sistemas productivos (ver imagen 1); y 2 talleres con dos grupos diferentes de productores de plátano en el Urabá Antioqueño 

cuyo tema principal fue “Cultura de registro y toma de decisiones”, en los que los productores construyeron planillas de registro 

y tomaron decisiones con base en información a partir de dinámicas participativas que integraron a todos los agricultores (ver 

imagen 2 y 3). 

FRUPACC: Frutales del Pacífico, Ciencia y Competitividad 

Corporación Biotec, en alianza con CorpoICA, CIAT Biotecnología, Universidad Nacional de Bogotá y SENSE presentó a SGR—CTI 

Valle 2013 la Iniciativa FRUPACC: Frutales del Pacífico, Ciencia y Competitividad en mayo de 2013.   
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4.5. Gestión especializada para la innovación tecnológica. Biotecnología en pro-

cesos de construcción social de región 

Proyecto: “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 - IECAM” 

En el marco del desarrollo de este proyecto en los municipios de Guachené y Padilla, registramos los siguientes logros:  

Estas fincas han proporcionado el material vegetal en 

buenas condiciones de las variedades Hartón y Domi-

nico Hartón, para realizar la propagación in vitro de 

material vegetal de plátano en el laboratorio de Biotec-

nología de SENA Popayán.  

Se vinculó al proyecto el estudiante de agrobiotecno-

logía del SENA, Luis Alejandro Vásquez quien con el 

apoyo de la Dra. María del Socorro Anaya y la Dra. Mar-

garita Chagüendo, instructoras de biotecnología en 

SENA Cauca, están desarrollando el protocolo de pro-

pagación de material vegetal de plátano de las varieda-

des locales.  

Se han desarrollado capacidades entre los productores 

de material de siembra por medio de la asistencia 

técnica brindada por  la instructora Dra. María del Soco-

rro Anaya, quien ha proporcionado formación en temas 

como el seguimiento técnico de las eras de propaga-

ción de material vegetal por medio de métodos tradicio-

nales tecnificados, el establecimiento de casa malla y 

además realizando la evaluación de las capacidades 

desarrolladas por los productores, por medio de una 

evaluación práctica llevada a cabo en campo sobre la 

biotecnología vegetal y sus aplicaciones. 

 

Siembra del ex plante y 

Fase de oscuridad duran-

te un periodo de 8 días 

Fase iniciación 2000 lux 

durante un periodo de 

entre 15 a 20 días 

Fase de multiplicación 

4000 lux durante un perio-

do de entre 15 a 20 días 

Propuesta de Asesoría para el mejoramiento de los procesos de producción de alimentos tradicionales. Caso moneditas de 

oro y aborrajados: 

Con los procesadores de alimentos tradicionales a base de plátano de Guachené y Padilla se desarrolló un taller de frituras, 

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

Corporación Biotec como líder del Nodo Regional en Investigación e Innovación de Ingredientes Naturales para cosmética y 

aseo, hace parte de la iniciativa “Centro Red para la Innovación en la Cadena de Bioingredientes para cosmética y aseo 

“CRIBICA”, en compañía del Programa de Transformación Productiva (PTP) y la Cámara de Cosmética y Aseo de la ANDI.  El pasa-

do 29 de mayo, en el marco del Consejo Nacional de Biotecnología, esta iniciativa fue incluida como uno de los “proyectos-país” 

que apoyará COLCIENCIAS para financiamiento a través del Sistema General de Regalías. 

Universidad del Estado de Morales–México, hace homenaje al Dr. Rodolfo Quintero, PhD 

4.4. Innovación para la optimización del uso de biomasa residual 

En Corporación Biotec registramos complacidos y honrados el homenaje ofrecido al Dr. Rodolfo Quintero, PhD., coordinador del 

Consejo Consultivo internacional de CB, por su notable contribución al fortalecimiento del conocimiento científico y tecnológico 

como fundador del Centro de Investigación en Biotecnología y le hace distinción con el título de “Doctor Honoris Causa” de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El Dr. Quintero es el asociado de CB en el tema de Innovación tecnológica para el 

uso de Biomasa Residual . CB se hizo presente en el homenaje del 7 de Junio de 2013 en el Simposio en Biotecnología que tuvo 

lugar en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, con un reconocimiento al aporte y permanente colaboración del Dr. Quintero 

en la construcción de capacidades en Biotecnología para el Valle del Cauca y para Colombia.  

Mejoramiento de los procesos de obtención de material de siembra de plátano de variedades locales del Norte del Cauca: 

se avanzó en el establecimiento de eras de propagación en las siguientes fincas: 



Preparación e inmersión de las rodajas en solución con acido cítrico 
Moneditas de oro fritas y escurri-

das 

Armado del Aborrajado en forma de 

tamal 

Sistema de monitoreo del incremento de la competitividad 

(MIC): 

Es un sistema que permite monitorear los cambios generados 

en los procesos y productos de  obtención de alimentos tradi-

cionales, para establecer los efectos de las innovaciones tec-

nológicas implementadas y sus implicaciones económicas. De 

esta manera se pueden proponer acciones o planes estratégi-

cos que permitan generar alternativas de mejoramiento de los 

productos sin mayores implicaciones económicas para los pro-

cesadores de plátano.  

Recolección de información para el sistema de monitoreo del incremento de la competitividad (MIC): 

Para la recolección de información del lugar de procesamiento de aborrajados y moneditas de oro y su comercialización, se 

llevó a cabo el diseño de una cartilla  (figura 8) la cual permitirá determinar los puntos críticos de control y desarrollar un plan  

de acción, el cual será monitoreado. El levantamiento de la información se logró con la participación de  los procesadores Mar-

got Aponzá Zapata, María del Carmen Rodríguez, María Imelda Mina, Millerlandy  Mina Paz, Nancy Obregón, María Oliva Cajiao 

y Luis Hernán Cajiao establecidos en el municipio de Guachene y de la señora Amparo Carabalí ubicada en el municipio de 

Padilla. Dentro del plan de mejoramiento se llevará a cabo capacitación del reglamento para la obtención de alimentos tradi-

cionales a base de plátano con la norma Agricultura Saludable, la cual contribuye con la seguridad alimentaria, nutrición y sa-

lud humana, generación de valor agregado en la agroindustria del plátano y permite el desarrollo de una producción amigable 

con el medio ambiente. 

en la Universidad del Valle– Ingeniería de Alimentos, los días 14, 15, 21, y 22 de marzo, el cual tuvo como objetivo capacitarlos 

en la operación de fritura a escala de laboratorio y  sensibilizarlos sobre la importancia de la calidad de los productos fritos. 

Durante el taller se determinaron características físicas deseables de la materia prima ósea del plátano, tanto para la elabora-

ción de aborrajados como de moneditas de oro, se desarrolló la estandarización de una fórmula que permita obtener aborraja-

dos y moneditas de oro  con las características esperadas por los consumidores y se determinaron las variables que se deben 

controlar a lo largo del proceso. Estas actividades hacen parte del convenio IECAM-Universidad del Valle/Ingeniería de Alimen-

tos. Desde el mes de marzo establecieron un convenio de cooperación Corporación Biotec y la Escuela de alimentos de la Uni-

versidad del Valle el cual tiene como objetivo además de establecer mecanismos de cooperación entre las partes, propiciar el 

desarrollo de investigación e innovación de productos de alto valor agregado a partir del plátano en el marco del proyecto IE-

CAM. Hasta la fecha en el desarrollo del convenio se realizaron las siguientes actividades: 

Se dictó un Taller de frituras para los procesadores de alimentos tradicionales de Guachené y Padilla. 

Se vinculó el estudiante Daniel Melo quien realizó su trabajo de grado sobre “Balances másicos globales del proceso de obten-

ción y caracterización de los almidones producidos a partir de dos variedades de plátano (Dominico Hartón y Guineo)”. En el 

marco de este   trabajo se propuso obtener dos almidones de plátano de dos variedades diferentes  y determinar para cada 

uno de ellos el color, el análisis proximal, y encontrar las curvas de las propiedades funcionales de cada producto, entre otros. 

Se vinculó la estudiante de maestría Ana María Torres quién está planteando como proyecto de grado el “Efecto de las propie-

dades físicas de las mezclas utilizadas en aborrajados de plátano maduro sobre la corteza formada en el proceso de fritura”. 

Se realizó la asesoría para el diseño del reglamento elaboración de alimentos tradicionales a base de Plátano de la Norma 

Agricultura Saludable. 

Se asesora al equipo técnico del proyecto en el diagnóstico del cumplimiento de la normatividad vigente para el procesamiento 

de alimentos por parte de los procesadores de plátano. 
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Aborrajado frito 

En la sede de ICONTEC en la ciudad de Cali se llevaron a cabo en los días 6 y 7 de mayo los comités técnicos de Normalización 

del Reglamento de Obtención de Material de Siembra de Plátano y de Elaboración de alimentos tradicionales a base de Plátano 

de la Norma Agricultura Saludable.  

Diseño de los reglamentos de la norma Agricultura Saludable para la agroindustria del plátano: 
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Estos comités propiciaron el espacio para discutir los anteproyectos de los reglamentos de la 

agroindustria del plátano, con el fin de llegar a consensos con los actores invitados y cons-

truir herramientas eficaces para que los productores y procesadores puedan cumplir con los 

requisitos del mercado. El principal referente de los reglamentos de la agroindustria del 

plátano que se están diseñando es la Norma Agricultura Saludable la cual se fundamenta en 

la contribución a la Seguridad alimentaria, la nutrición y la salud humana, la generación de 

valor agregado y la amigabilidad con el medio ambiente. 

Proyecto: Desarrollo de sistemas ecologicos de fertilización para cultivos de alto rendimiento componente para el 

incremento de la competitividad de la agrocadena del aguacate en los departamentos del Tolima y Valle del 

Cauca. (Con el Centro de Productividad del Tolima—CPT) 

Propuesta: “Aplicar el Modelo Innovador de Agricultura Saludable en la Agrocadena del aguacate en los departamentos de 

Tolima y Valle, incluyendo los requisitos de la NTC 5400”: 

Dentro de la propuesta para la implementación del Sello (AS) en los departamentos del Valle y Tolima, se han realizado los 

siguientes avances con base en la información generada en el semestre 2012-II (estado del arte y Benchmarking de la Agroca-

dena del aguacate, además de la norma AS consolidada), se diseñaron y aplicaron las listas de verificación en 5 predios, 2 en 

el Valle del Cauca y 3 en el Tolima, con los cual se configuraron los diagnósticos de cada predio y se evaluó y determinó por-

centaje de cumplimiento de cada predio con los requisitos planteados por la Norma AS. Con base en este insumo, se han dise-

ñado los planes de capacitación e implementación de la norma AS, proponiendo así mismo un cronograma que se ha venido 

ejecutando cada mes mediante talleres de capacitación y visitas a los predios para la respectiva asistencia en la implementa-

ción de la misma. 

Todas las actividades se han desarrollado mediante acuerdos mutuos entre productores, CPT y Corporación Biotec. De la mis-

ma forma y aprovechando los espacios de capacitación, se han hecho convocatorias extensivas para los  productores de los 

municipios de Fresno, Casabianca y Falan en el departamento del Tolima, encontrando buena respuesta de parte de ellos, 

contribuyendo de esta manera con la socialización del Sello AS.    

Capacitación en Sello AS para productores del Tolima 
Capacitación en Material de Preparación y 

nutrición vegetal en Frutales las Lajas  

Diseño de los reglamentos de la norma Agricultura Saludable para la agroindustria del pláta-

no: 

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 
 

 

 

CB ha liderado la ampliación del Sistema de Innova-

ción para la Agricultura, la Agroindustria, y la Bioin-

dustria a los departamentos de la Región Pacífico, 

Nariño, Cauca y Choco, y ampliado al tema Bio. Esta 

iniciativa se identifica como SRIBio Pacífico y tiene 

como objetivo contribuir al mejoramiento de la cali-

dad de vida en el Región Pacífico, incrementando el 

uso sostenible del capital biológico y el fortaleci-

miento del capital humano.  

 

Esquema del programa SRIBio Pacífico  - Fase 1 



P á g i n a  9 

 

CB en conjunto con el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, presentaron al SGR—CTI del Valle 2013, el proyecto 

SRIBio Pacífico, caso Valle del Cauca preseleccionando los cultivos de Guanábano, Naidí, Chontaduro y Lulo.  

Convocatoria INNpulsa IFR 002 

5.Gestión y Enlace 

Visitas y Alianzas del semestre  

Visita del Mincomercio—PTP Cosmética y Aseo, con el Dr. Andrew Jones, Consultor ONUDI (Organización 

de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) —SECO (Secretaría de Estado para Asuntos Económi-

cos, Suiza) 

CB ha establecido una alianza con la U.C.F, Universidad de Central Florida de USA como entidad acompañante, para la propues-

ta “Adopción de Innovaciones tecnológicas para la competitividad Agrícola en el Norte del Valle del Cauca“ que presentará a la 

Convocatoria IFR 002 con varias entidades del Norte del Valle.  

En el marco de la iniciativa “Centro Red para la Innovación en la Cadena de Bioingredientes, Cosmética y 

Aseo” liderado por el Programa de Transformación Productiva (PTP, Ministerio de Comercio, Industria y Tur-

ismo), la ANDI y la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo - ANDI, Corporación Biotec, como nodo Re-

gional del Pacífico en investigación e innovación de Ingredientes Naturales recibió el 25 de febrero la visita 

del Consultor Internacional Andrew Jones, con el objetivo de identificar áreas de interés en el sector Cosmé-

tico y Aseo, y analizar la  posibilidad de realizar una Cooperación Técnica Internacional. .  

Visita Estudiantes de la Universidad del Valle 

En el mes de marzo Corporación Biotec recibió la visita de estudiantes del curso Agronegocios y Biotec-

nología de la Universidad del Valle, con el objetivo de conocer la trayectoria y experiencia de Corpora-

ción Biotec y afianzar los conceptos de innovación tecnológica.  

Visita del Secretario Técnico Nacional Cadena de la Mora – MADR 

El 1 de Abril Corporación Biotec recibió la visita del Dr. Carlos H. Escobar, especialista en 

frutales tropicales, secretario técnico nacional de la cadena de mora, con el objetivo de 

consolidar y fortalecer las relaciones con Corporación Biotec para presentes y futuras in-

vestigaciones que favorezcan la Cadena de la Mora.  

Estudiante Natalia Fragozo del Colegio Bolívar en Corporación Biotec 

Corporación Biotec acogió en Abril a la estudiante Natalia Fragozo durante la realización de su semana 

vocacional, donde conoció y participó junto al equipo profesional de la Corporación los procesos de investi-

gación e innovación que se realizan.  

Cultivos Priorizados . Fuente Agronet, 2011 

(*) Meta  Ha sembrar, Plan Frutícola del Occidente Colombiano 
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5.Gestión y Enlace 

Visitas y Alianzas del semestre  

Visita Yemail & Daphne Cosmetics a Corporación Biotec.  

Corporación recibió el 16 de Abril la visita de la Gerente, Dagmar Patricia Kumin y el Gerente 

Comercial, Christian Albert Kumin, para conocer las fortalezas y capacidades de Corporación 

Biotec en Investigación e Innovación en Ingredientes Naturales para Cosmética y Aseo, con el 

objetivo de establecer alianzas.  

Visita La TOUR S.A. 
 

El 27 de Mayo Corporación Biotec recibió la visita del Gerente de La Tour S.A., Frank Cuenca. El objetivo fue conocer las forta-

lezas y capacidades de Corporación Biotec en Investigación e Innovación en Ingredientes Naturales para Cosmética y Aseo, y 

la posibilidad de formular Proyectos en conjunto.  

Visita Académica de estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios de Bogotá 
 

El 2 de Mayo Corporación Biotec recibió la visita de los estudiantes del curso Genética del 

Programa de Ingeniería Agroecológica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de 

Bogotá, con el objetivo de fortalecer conceptos académicos y científicos en el tema de gené-

tica y la biotecnología.  

Entrevista en el Programa Amaneciendo del Canal Telepacífico  
 

El 16 de abril Freiman Orozco asistió a una entrevista en el  programa “Matutino Amaneciendo” 

del canal regional Telepacífico en nombre de Corporación Biotec, con el objetivo de extender la 

invitación a los diferentes públicos a participar en la Premiación de las propuestas presentadas 

a la “Invitación a contribuir con innovación tecnológica al mejoramiento de la agroindustria de  

productos alimenticios tradicionales de plátano” y entrega de certificados a los productores de 

plátano del Norte del Cauca en el curso Introducción a la biotecnología. 

Participaciones de Corporación Biotec 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes eventos durante el primer semestre de 2013: 

Enero 15: Reunión con el Dr. Alberto Contreras del Centro 

para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en 

Salud Publica – CEDETES en Universidad del Valle. Participa: 

Myriam Sanchez.  

 

Enero 16: Reunión con INNpulsa a través de Skype desde 

Corporación Biotec. Tema: Compromisos de Innpulsa con el 

sector de Biotecnología. Participan: Myriam Sanchez, Ana 

Milena Gutiérrez.  

 

Enero 17: Reunión en Corpoica con la Dra. Martha Ligia Gue-

vara, Directora del Centro de Investigación Palmira y el Dr. 

Rafael Reyes, en el Proyecto Frutibiotec. Participan: Myriam 

Sanchez, Fernando Ángel. 

 

Enero 21: Reunión de la Mesa Departamental de Gestión del 

Conocimiento en la Escuela de Salud de la Universidad del 

Valle sede San Fernando. Participa: Alejandra Gutiérrez 

Cossío.  

 

Enero 24: Reunión Organización Cadena de Plátano en Cor-

poración Biotec. Participan: Myriam Sanchez, Isabel Cristina 

Muñoz, Víctor Manuel Torres, Freiman Orozco. Asisten: Silve-

rio  Gonzales, Guillermo Lara y Samuel García de   

Fedeplatano. 

 

Enero 28: Reunión Mesa de Trabajo para Plan Frutícola en 

la Sala de Juntas del Despacho del Secretario de Agricultu-

ra y Pesca del Valle del Cauca, el Señor Juan Guillermo 

Valencia. Participan: Myriam Sanchez, Fernando Angel y 

Alonso Gonzales.  

 

Enero 29: Reunión en Corporación Biotec para el inicio de 

actividades en el convenio CIAT con el Ministerio de Agricul-

tura y Desarrollo Rural – MADR. Participan: Myriam San-

chez y Víctor Manuel Torres.  

 

Enero 30: Reunión Grupos Ancla, Taller SRIBio Pacífico en 

Popayán, Cauca. Participan: Ana Milena Gutiérrez y Myriam 

Sanchez.  

 

Febrero 7: Reunión Técnica Vallenpaz. Lugar: Vallenpaz. 

Participan: Isabel Cristina Muñoz y Freiman Orozco. 

 

Febrero 7: Reunión Taller “Mapa de la Ruta SRIB” en Cor-

poración Biotec. Participan: Dr. Alberto Álzate y Myriam 

Sanchez. 
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Participaciones de Corporación Biotec 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes eventos durante el primer semestre de 2013: 

Febrero 12, 13 y 14: Taller Plan Estratégico Departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. Instituto de Prospectiva 

de la Universidad del Valle y actores del Plan en el departa-

mento del Putumayo. Lugar: Mocoa-Putumayo. Participa por 

CB: Myriam Sanchez.  

 

Febrero 18: Taller Internacional Postcosecha de Tubérculos, 

Raíces y Bananas (RTB por su siglas en ingles) Agenda Post-

harvest plus en el CIAT. Participan: Myriam Sanchez, Alejan-

dra Gutiérrez Cossío, Wilder León y Jonathan Fuentes. 

 

Febrero 28: Evento Technology Transfer (TT) - INNpulsa en 

Bogotá. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Marzo 1: Mesa Técnica de Biotecnología en Fundación Gene-

ración BIO. Participa: Myriam Sanchez.   

 

Marzo 6: Reunión Consejo Directivo de Corporación Biotec 

en el Club de Ejecutivos de Cali. Participan: Myriam Sanchez, 

Sirleny Zapata, y Sergio L. Garzón. 

 

Marzo 7: Reunión PERCTi – Putumayo en el Instituto de Pros-

pectiva e Innovación de la Universidad del Valle. Participa: 

Ana Milena Gutiérrez.  

 

Marzo 8: Conferencia Tecnology based Entrepreneurship en 

el Auditorio Varela de la Universidad Icesi, Cali. Asisten: My-

riam Sanchez y Alonso González.  

 

Marzo 12: Taller - invitación para contribuir con Innovación 

tecnológica al mejoramiento de la Agroindustria de produc-

tos de Alimentos tradicionales de Plátano. Lugar: Corpora-

ción Biotec. Participan: Myriam Sanchez, Freiman Orozco, 

Wilder Miguel León.  

 

Marzo 13: Taller Mapa de Ruta Tecnológico - MRT en la Sala 

Tolima del CIAT. Participan: Personal de Corporación Biotec.  

 

Marzo 14: Taller de fritura en el marco del Convenio IECAM 

en la Universidad del Valle. Participa: Wilder Miguel León.  

 

Marzo 14: Reunión Grupos Ancla de SRIBio Pacífico en el 

Sala Tolima del CIAT. Participan: Ana Milena Gutiérrez, Fer-

nando Ángel, Alejandra Gutiérrez Cossío, y Myriam Sanchez.  

 

Marzo 18: Mesa de Investigación en salud pública en CI-

DEIM. Participa: Alejandra Gutiérrez Cossío.  

 

Marzo 18: Reunión panel evaluador de la invitación “Que le 

mejoraría usted a aborrajados y moneditas de oro” de Gua-

chené y Padilla, en Sala Tumaco del CIAT. Participa: Myriam 

Sanchez. 

 

 

 

 
 

 

Marzo 20: Foro Alianza del Pacifico, la gran oportunidad 

para el Valle del Cauca Invest Pacific, en el Hotel Spiwak, 

Cali. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Marzo 20: Taller Mapa de Ruta Tecnológico – MRT. Caso: 

Construcción del MRT de la industria Frutícola en el SRIB, 

en sala Tayrona del CIAT. Participan: Personal de Corpora-

ción Biotec con el asesor Dr. Alberto Álzate.  

 

Marzo 21 y 22: Taller de Fritura en el marco del Convenio 

IECAM, en la Universidad del Valle. Participa: Wilder Miguel 

León, Myriam Sanchez, Freiman Orozco,  Isabel Cristina 

Muñoz. 

 

Marzo 21: XXI Asamblea General de Corporación Biotec en 

la Sala Muisca del CIAT. Participan: Personal de Corpora-

ción Biotec.  

 

Abril 4: Visita a Sucroal. Participan: Myriam Sanchez, Fer-

nando Ángel, estudiante Natalia Fragozo.  

 

Abril 4: Reunión Taller Orinoquia / FRUPACC en el CIAT. 

Participan: Myriam Sanchez Alonso González y Ecio Guima-

raes.  

 

Abril 9: Reunión INNPULSA en Universidad Javeriana, Cali. 

Participa: Myriam Sanchez. 

 

Abril 9: Tertulia con Andrés Mejía Cadavid, depositario del 

Grupo Grajales  en Cali. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Abril 11: Desayuno administrativo en Corporación Biotec. 

Participan: Personal de Corporación Biotec.  

 

Abril 15: Presentación Programa IFAN  al Bloque Parlamen-

tario del Valle en Cali. Participa: Myriam Sanchez.  

 

Abril 16: Entrevista a Freiman Orozco en el Programa Ama-

neciendo del Canal Telepacifico, tema a discutir: Innova-

ción tecnológica de la Agroindustria del Plátano. 

 

Abril 17: Evento de premiación y entrega de resultados en 

el marco del Programa “Innovación tecnológica de la 

Agroindustria del Plátano” en la Finca de Hernán Zapata en 

Guachené. Participan: Myriam Sanchez, Freiman Orozco, 

Isabel Cristina Muñoz, Wilder Miguel León.  

 

Abril 18: Taller sobre NAMAS en la Sala Calima del CIAT. 

Participan: Freiman Orozco y Víctor Manuel Torres.  

 

Abril 19: Reunión Mesa temática de Investigación en la  
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Universidad Nacional. Participa: Alejandra Gutiérrez Cossío y 

Fernando Ángel. 

 

Abril 19: Casa Abierta Docentes de Universidades Colombia-

nas en el CIAT. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Abril 22: Reunión Mesa Investigación en Salud en la Univer-

sidad San Buenaventura, Cali. Participa: Alejandra Gutiérrez 

Cossío.  

 

Abril 23: Entrevista a la Dra. Myriam Sánchez en el Canal DE 

la Universidad del Valle sobre IECAM.  

 

Abril 23: Capacitación para facilitar el acceso a recursos del 

SGR en la Universidad del Valle. Participa: Rosaly S. Cruz. 

 

Abril 24 y 25: Taller protocolo de análisis de datos para AES 

en el CIAT. Participan: Freiman Orozco, Víctor Manuel Torres, 

Alejandra Gutiérrez Cossío, y Myriam Sánchez.  

 

Abril 24: Reunión Cámara de Comercio de Cali en el marco 

del tema Clúster Frutícola del Valle, modelo coreano. Partici-

pan: Alejandra Gutiérrez Cossío, Fernando Ángel, y Myriam 

Sánchez.  

 

Abril 25: Taller para integrar la red de instituciones estructu-

radoras de proyectos en la Torre C de Comfenalco Valle, 

Cali. Participa: Myriam Sánchez. 

 

Abril 25: Seminario Impacto del cambio climático en las 

exportaciones de Alimentos en el ICONTEC. Participan: Isa-

bel Cristina Muñoz, Víctor Manuel Torres, Jonathan Fuentes.   

 

Abril 26: Reunión Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-

ral – MADR y el CIAT. Lugar: CIAT. Participan: Freiman Oroz-

co y Víctor Manuel Torres.  

 

Mayo 6: Primer comité técnico de normalización ICONTEC, 

en Cali. Participa: Isabel Cristina Muñoz. 

 

Mayo 7: Reunión Mesa técnica de Biotecnología en Funda-

ción Generación Bio-Bogotá. Participa: Fernando Ángel. 

 

Mayo 9: Presentación del Proyecto IECAM en Vallenpaz. 

Asiste: Sr. Víctor Riascos. Participan: Freiman Orozco e Isa-

bel Cristina Muñoz. 

 

Mayo 15: Reunión con los Consultores del Grupo GENETRIX 

– Equipo consultor de España, en la Sala Biotecnología del 

CIAT. Participan: Myriam Sanchez y Fernando Ángel.  

 

Mayo 15: Salida de campo a Mondomo y Piendamó, Cauca 

en el Proyecto AESCE. Participan: Freiman Orozco, Víctor 

Manuel Torres, y Alonso González. 

 

Mayo 17: Charla Creación de capacidades de aprendizaje e 

integración del Conocimiento. Participan: Alejandra Gutié-

rrez Cossío, Isabel Cristina Muñoz, Freiman Orozco, Fernan-

do Ángel y Myriam Sanchez.  

 

Mayo 18: Salida de campo Agrópolis del Norte con Estudian-

tes. Participan: Myriam Sanchez, Fernando Ángel y  

  

 

 

 

 

Julián Piñeres.  

 

Mayo 23: Consejo Programa Nacional de Biotecnología en el 

Hotel Tequendama de Bogotá. Participa: Myriam Sanchez 

como invitada de Colciencias.  

 

Mayo 27, 28 y 29: II Congreso Latinoamericano y del Caribe 

de Plátano y Banano en el Centro de Convenciones de Arme-

nia. Participan: Isabel Cristina Muñoz, Jonathan Fuentes y 

Wilder Miguel León. Participan 11 representantes del Pro-

yecto IECAM.   

 

Mayo 27: Seminario Seguridad Alimentaria y nutricional. 

Participa: José Ortiz.  

 

Mayo 28: Desayuno de Trabajo de Corporación Biotec 2013, 

en el Club Campestre de Cali. Participan: Myriam Sanchez, 

Sergio L. Garzón, Fernando Ángel, Alejandra Gutiérrez Coss-

ío, y Lina Andrea Alonso.  

 

Mayo 29: Reunión del Consejo de Biotecnología en Bogotá / 

Colciencias. Participa: Myriam Sanchez como invitada de 

Colciencias.  

 

Junio 4: Seguimiento técnico y verificación del material vege-

tal enviado al SENA, en Puerto Tejada. Participan: Jonathan 

Fuentes, Cristiam Medina, y Freiman Orozco. 

 

Junio 5: Presentación de la iniciativa IFAN en el Hotel Te-

quendama de Bogotá, ante panel de evaluación, proyectos 

SGR-CTeI. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Junio 6: Presentación iniciativas dimensión social y económi-

ca CTeI 2013, en  Infivalle. Participan: Fernando Ángel, Ale-

jandra Gutiérrez Cossío y Myriam Sanchez. Proyectos Fru-

pacc y SRIBio Pacífico, Cali-Valle.  

 

Junio 7: Invitación reunión de expertos en Biodiversidad, en 

la Sala Sinú del CIAT. Participan: Myriam Sanchez y Fernan-

do Ángel.  

 

Junio 18: Consejo Directivo de CB en la Universidad Javeria-

na de Cali. Participan: Myriam Sanchez, Sirleny Zapata, y 

Sergio L. Garzón.   

 

Junio 21: Taller de Desarrollo Económico Local – DELCO, en 

la Unión, Valle. Participan: Myriam Sanchez, y Jenny Lagua-

do.   

 

Junio 21: Primer Foro de Biocomercio “Una Alternativa para 

el Futuro Empresarial” en el Auditorio Ciro Molina Garcés del 

Centro de Investigación de Corpoica, Palmira. Participa: Fer-

nando Ángel. 

 
Junio 25: Conversatorio la Paz la hacemos Todos en el Cen-

tro de Eventos Valle del Pacifico, Cali. Participa: Isabel Cristi-

na Muñoz.  

 

Junio 28: Presentación del Proyecto FRUPACC a Gobernación 

del Valle—SGR CTI 2013.  

 

Seminarios Técnicos: 

Corporación Biotec realizó durante el primer semestre de  
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2013 los siguientes seminarios técnicos:  

Enero 10: Seminario Técnico Plan Programa Presupuesto—

PPP 2013 en Sala Muisca del CIAT. Responsable: Corpora-

ción Biotec.  

Febrero 6: Seminario Técnico entre Corporación Biotec y la 

Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del 

Valle. Lugar: Sala Tolima, CIAT. Participan: Alberto Díaz, Ana 

María Torres, Myriam Sanchez, Freiman Orozco, Isabel Cris-

tina Muñoz, y Wilder León.  

Mayo 16: Taller Regional de oportunidades de innovación 

para el sector de la Cadena de Bioingredientes Naturales, 

Cosmética y Aseo  en el marco del Proyecto CRIBICA. Res-

ponsables: Corporación Biotec, la ANDI y el PTP. Participan: 

Alejandra Gutiérrez Cossío, Myriam Sánchez. 

Mayo 17: Charla “Innovación tecnológica en la economía 

campesina: múltiples beneficios y oportunidades en el en-

cuentro de Ingeniería de alimentos de la Universidad del 

Valle.” Ponente: Myriam Sanchez. 

 

Visitas realizadas a Corporación Biotec: 

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de univer-

sidades e investigadores. En el primer semestre de 2013 nos 

visitaron: 

Febrero 25: Visita de Andrew Jones (Consultor ONUDI—

SECO) - PTP Cosmética y aseo—IN.  

Marzo 1: Visita estudiantil del Curso Agronegocios y  

Biotecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

del Valle.  

Abril 1: Visita Dr. Carlos H. Escobar, especialista en frutas 

tropicales – Secretario técnico nacional cadena de la Mora, 

MADR.  

Abril 1 y 2: Visita estudiante Natalia Fragozo en Semana  

Vocacional del Colegio Bolívar en Corporación Biotec.  

Abril 16: Visita Yemail & Daphne Cosmetics, Gerente, Dag-

mar Patricia Kumin y gerente comercial Christian Albert 

Kumin a Corporación Biotec.  

Mayo 2: Visita Académica de estudiantes de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios de Bogotá. Recibimiento en la 

Sala Tayrona del CIAT. 

Mayo 27: Visita de Frank Cuenca, Gerente de LA TOUR S.A. 

 

Vinculaciones a Corporación Biotec: 

 

El 15 de Enero se vinculó a Corporación Biotec el PhD. en 

Plant Physiology, Alonso González Mejía, como Director 

Científico de la Temática “Innovación en la relación sistemas 

productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos”.  

El 1 de Febrero se vinculó a Corporación Biotec el Ing. Agró-

nomo, Wilder Miguel León, como Coinvestigador en el Proyec-

to IECAM.  

El 18 de Febrero se vinculó a Corporación Biotec la Tecnólo-

ga en Contabilidad y Finanzas, Angy Eliana Cifuentes, como 

Auxiliar Contable.  

El 25 de Febrero se vinculó a Corporación Biotec el Ing. Agró-

nomo, José de Jesús Ortiz, como Agrónomo en el Proyecto 

“Desarrollo de sistemas ecológicos de fertilización para culti-

vos de alto rendimiento componente para el incremento de 

la competitividad de la Agrocadena del aguacate en los de-

partamentos del Tolima y Valle del Cauca”.  

 

 

 

   

 

 

 
 

 

El 1 de Abril se vinculó a Corporación el Aprendiz SENA, 

Luis Alejandro Vásquez Tenorio, en el Proyecto IECAM.  

El 4 de Abril se vinculó a Corporación Biotec la Bióloga, 

Janneth P. Gutiérrez, como Asistente de Investigación para 

la Temática “Biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios y leñosos”. 

El 17 de Junio se vinculó a Corporación Biotec el Químico 

Farmacéutico, Guillermo Lara Acevedo, como Asesor de la 

Dirección Científica de la Temática “Identificación y uso de 

metabolitos vegetales y microbianos con potencial aplica-

ción industrial (Ingredientes naturales para la salud pública 

y el medio ambiente, la seguridad alimentaria y nutricional, 

y la industria cosmética y de aseo).   

El 17 de Junio se vinculó a Corporación Biotec la estudian-

te de ultimo semestre de Administración de Empresas, 

Daniela Cárdenas, como Secretaría. 

El 17 de Junio se vinculó a Corporación Biotec la Ing. en 

Biotecnología, Jenny A. Laguado, como Asistente de Investi-

gación de la Temática “Gestión especializada para la inno-

vación tecnológica. (Biotecnología en procesos de cons-

trucción social de la región).  

 

Reuniones Institucionales Corporación Biotec 

 

Asamblea de Asociados 

*Marzo 21 de 2013 

Reunión de Consejo Directivo en el semestre: 

*Marzo 6 de 2013 

*Junio 18 de 2013 

Desayuno Consejo Directivo 2013 

*Mayo 28 de 2013 

 

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, Ex-rector de la Universidad del Valle; 

Dr. John Byron Urrego, Gerente de Investigación Smurfit 

Cartón de Colombia; Dr. Álvaro Amaya, Director General Ce-

nicaña; Dr. Norberto Urrutia, Profesor Eidenar Universidad 

del Valle; Dra. Ana Milena Yoshioka, Vicerrectora Académica 

de la Pontificia Universidad Javeriana-Cali; y la Dra. Myriam 

Sánchez Mejía, Directora Corporación Biotec.   

Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpora-

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

sentación de la Alcaldía de Cali; Sergio Leandro Garzón, 

Coordinador Financiero y Contable de Corporación Biotec; 

Sirleny Zapata, Asistente Administrativa de Corporación Bio-

tec y el Dr. James Bedoya, Revisor Fiscal BKF International 

S.A.   

 

Recursos Humanos — Personal vinculado: 

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

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

Angy Eliana Cifuentes—Auxiliar Contable; Rosaly S. Cruz 

Mendoza— Soporte Técnico USI; Daniela Cárdenas Rúa—

Secretaria Administrativa; Ronald Cetina González – Apoyo 

Administrativo; Fernando Ángel-Director Científico Temática 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promiso-

rios y leñosos; Janneth Patricia Gutierrez—Asistente de In-

vestigación Temática en Frutales Promisorios; Alonso Gonzá-

lez Mejía—Director Científico Temática Innovación en la rela-

ción sistemas productivos agrícolas y bienes y servicios eco-

sistémicos; Freiman Orozco— Asistente de Investigación en  
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la Temática de Innovación y relación sistemas productivos 

agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos; Víctor Manuel 

Torres— Asistente de la Coordinación Técnica para el Proyecto 

AESCE CIAT-MADR-CB; Juan Felipe Peña—Auxiliar de Investiga-

ción para el Proyecto AESCE CIAT-MADR-CB; Milton Cesar Ara-

rat— Coordinador de Proyecto Desarrollo de Sistemas ecológi-

cos de fertilización para cultivos de alto rendimiento compo-

nente para el incremento de la competitividad de la agrocade-

na del aguacate en los departamentos del Tolima y Valle del 

Cauca; José de Jesús Ortiz—Agrónomo en el Proyecto Desarro-

llo de Sistemas ecológicos de fertilización para cultivos de alto 

rendimiento componente para el incremento de la competitivi-

dad de la agrocadena del aguacate en los departamentos del 

Tolima y Valle del Cauca; Alejandra Gutiérrez Cossío— Directo-

ra Técnica del Laboratorio Biolab y Asistente de Investigación 

en la temática de Ingredientes Naturales; Guillermo Lara—

Asesor de la Dirección Científica en Ingredientes Naturales; 

Jenny Adriana Laguado Sanguino—Asistente de Investigación 

de la Temática Gestión especializada para la innovación tec-

nológica; Isabel Cristina Muñoz— Coordinadora Operativa Cul-

tura y Sello de Agricultura Saludable; Jonathan Fuentes— Inge-

niero Agrónomo para Cultura y Sello de Agricultura Saludable; 

Wilder Miguel León— Coinvestigador proyecto IECAM; Luis 

Alejandro Vásquez—Aprendiz SENA en el proyecto IECAM;  

 
Grupos especiales: 

Rodolfo Quintero, PhD. Ingeniero Químico. UAM— México,  

Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Corpora-

ción Biotec. Sergio Revah, PhD. Ingeniero Químico. Profesor 

Universidad Autónoma de México. Jorge Cabra PhD. José Gon-

zalo Gnecco, Ingeniero Químico, M.Sc. - Sucroal S.A. 

 

Asociados :  

 

Empresas: 

Araujo Ibarra & Asociados Ltda.; Ingredion Colombia S.A.; Su-

croal S.A.; Smurfit Cartón de Colombia; Laverlam S.A.; Le-

vapán S.A.;  Comité Integremial  y empresarial del Valle del 

Cauca; Fundación Carvajal; Sociedad de Agricultores y gana-

deros – SAG. Fundación FES; Fundación Universidad del Valle; 

Casa Grajales S.A.;  Fundación para el Desarrollo Integral  del 

Valle F.D.I. 

 

Universidades  y Centros de Investigación: 

Universidad del Valle; Pontificia Universidad Javeriana ; Uni-

versidad Nacional Palmira; Universidad Tecnológica del 

Chocó; Cenicaña; Corpoica Regional 5. 

 

Entidades Gubernamentales: 

Departamento del Valle; Municipio Santiago de Cali; SENA 

Valle; C.V.C. 

 

Personas Naturales: 

Alfonso Silva G.; Álvaro Alegría; Raúl Cuero; Myriam Sánchez 

M.; Jorge Cabra M. 

 

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  

Gaseosa. 

* Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de ma-

durez 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 Agricul-

tura 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  agricultores. 

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 sistemas 

de información geográfica. 

 

Grupos de Investigación: 

 

Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación reco-

nocidos por Colciencias, interinstitucionales con la Universidad 

del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDENAR. 

 

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de               

frutales promisorios. Visión:  Como un grupo de Investiga-

ción e innovación  de base biotecnológica y de ciencias de la 

vida, el grupo de investigación en biotecnología en cadenas 

productivas de frutales promisorios tiene como visión al 

2015, ser un grupo de referencia, 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. Visión:  Ser reconocido como grupo 

promotor y líder de pensamiento estratégico y apropiación 

social y productiva,  de  innovación basada en uso sosteni-

ble de la biodiversidad, la biotecnología y las ciencias de la 

vida, para la reconversión de la agricultura, la agroindustria 

y la bioindustria en la Región Pacifico Colombiana, hacia 

una producción BIO para vivir mejor.  
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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 

Innovación  en  la  relación  sistemas  productivos,  agrícolas y                                                          

bienes y  servicios ecosistémicos 

“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  
UniValle—EIDENA / Corporación Biotec/ 

Univ. Valle—Biología 
2012-2013 

“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 

“Convenio entre Centro Internacional de 

Agricultura Tropical-CIAT– y Corporación 

Biotec derivado del Convenio de Coopera-

ción técnica y científica entre el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y el CIAT.”   

2013-2014 
Ministerio de Agricul-

tura y Desarrollo Rural 

 CIAT-Corporación Biotec y otros/ Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural  

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

Ingredientes Naturales 

“Plan de Direccionamiento Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación –PERCTI

– Putumayo.” 

2012-2013 

COLCIENCIAS—

Departamento de Pu-

tumayo 

Instituto de Prospectiva Innovación y Ges-

tión del Conocimiento de la Univalle/ Corpo-

ración Biotec/ HYLEAL LTDA. Consultores 

Ambientales.  

“Centro Red para la Innovación de la cade-

na de bioingredientes para cosmética y 

aseo–CRIBICA” 

2012-2013 

Colciencias/Sistema 

General de Regalías 

CTI-2013–OCAD Na-

cional de CTI. 

/iNNpulsa/entre 

otros. 

Corporación Biotec/COLCIENCIAS/

Universidad del Valle/ANDI/Programa de 

Transformación Productiva/V&D Innovación 

Corporativa/Biointropic/CENIVAM/Centro 

para la Productividad del Tolima/CIEBREG/

Universidad del Atlántico/Universidad Nacio-

nal del Colombia (Bogotá) 

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: Bue-

nas prácticas de Agricultura Saludable en la 

agroindustria del plátano con empresarios 

rurales asociados del Norte del Cauca—

IECAM.“ 

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 Cau-

ca y el fortalecimiento institucional de               

Corporación Biotec. “ 

2012-2013 COLCIENCIAS Corporación Biotec 
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“Programa: Frutales del Pacifico: Ciencia y Com-

petitividad (FRUPACC)“ 

Convocatoria del Sistema 

General de Regalías—2013 

Corporación Biotec/ CIAT/ Universidad Nacio-

nal/Corpoica/Sense.  

“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–Valle. 

Universidad Libre/Corporación Biotec/

Fundación Universitaria San Martín/              

Universidad del Valle/SENA/Fundación Logic. 

“Programa: Respuesta Integral a las enfermeda-

des cardiovasculares y diabetes” 

Sistema General de Regal-

ías CTI-2013 – Valle. 
CEDETES/Corporación Biotec y otros 

“Ingredientes Naturales para la Competitividad y 

Productividad del Sector Cosmética y Aseo regio-

nal a través del uso y aprovechamiento sosteni-

ble y sustentable de la Biodiversidad de la Re-

gión Pacifico.” 

iNNpulsa y fondos privados 
Colectivo de Ingredientes Naturales para 

Cosmética y Aseo—Nodo Pacifico  

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION (1/2).  

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

financiación 
 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos 

“Evaluación de Propiedades antioxidantes en 

selecciones superiores de mora para aplicación 

en la industria cosmética, caso piloto Valle del 

Cauca” 

Convocatoria MADR—

CENIRED 
Corporación Biotec 

“Prolongación de la vida útil de la mora (Rubís 

Glaucus) en poscosecha para los diferentes 

mercados, utilizando películas de Quitosano 

suplementadas con Cáscaras de Guanábana 

(Annona Muricata L.)“ 

Convocatoria MADR—

CENIRED 

Universidad de San Buenaventura Cali/ Corpo-

ración Biotec 

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

Ingredientes Naturales 

“Sistema Regional de Innovación Bio en la Re-

gión Pacifico de Colombia—SRIBIO Pacífico. 

Caso Valle del Cauca: Contribución a la competi-

tividad y el uso sostenible de la agrobiodiversi-

dad frutícola de la región” 

Sistema General de           

Regalías CTI-2013–Valle 

Grupos Ancla de los Departamentos del Choco, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

“Contribución al manejo integrado de enferme-

dades en el cultivo de plátano mediante la iden-

tificación de genes de resistencia en variedades 

cultivadas y utilizadas en el Norte del Cauca” 

Convocatoria MADR—

CENIRED 
Corporación Biotec/ Fedeplatano  

“Biotecnología aplicada a la identificación de 

características específicas en frutales – FRUTI-

BIOTEC (Fruit specific Traits Identification appl-

ying Biotechnology)” 

Colciencias Corporación Biotec/ Corpoica  

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

Ingredientes Naturales 
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CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION (2/2).  

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de región 

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

financiación 
 Entidades Participantes 

“Transferencia masiva de un kit de herramien-

tas tecnológicas para empresarios rurales de la 

Agroindustria del Plátano”  

Convocatoria MADR—

CENIRED 

Corporación Biotec/Agrocauca/ Corporación 

Vallenpaz 

“Mejoramiento de la seguridad alimentaria a 

través de metodologías participativas en los 

municipios de Dagua, La Cumbre, Vijes, Yotoco, 

Darién, Pradera, Palmira y Ginebra, en el Depar-

tamento del Valle.” 

Sistema General de Regal-

ías CTI-2013–Valle 

Corporación Biotec/ Departamento del Valle 

del Cauca/ Municipios y otras entidades 

“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-Valle 

Corporación Biotec/ Municipios, La Unión, Zar-

zal, La Victoria, Roldanillo y otros actores loca-

les y Regionales./ APROCOL/ ASORUT/

UNIVALLE-Escuela EIDENAR, otros. 

“Desarrollo de un Modelo para el fortalecimien-

to de la Seguridad Alimentaria en dos territorios 

del Valle del Cauca, Región BRUT (Municipios 

de la Unión, Roldanillo) y zona ladera.“ 

Sistema General de Regal-

ías CTI-2013–Valle 

Gobernación del Valle del Cauca/ Secretarias 

de: Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Sa-

lud/ Universidad del Valle/ Sena/ILAMA/ Cor-

poración Biotec/ Consultoría Internacional de 

Proyecto CIDEP SAS/ Alcaldía de Santiago de 

Cali, Alcaldía de Roldanillo/ Alcaldía de la 

Unión/ Hospital Mario Correa Rengifo/ ECOL-

PROVYS.  

“Investigación, Ciencia, Tecnlogía y café en el 

Macizo Colombiano, Alto Patía, Nariño” 

Sistema General de Regal-

ías CTI-2013–Nariño 

Fundación Agraria y Ambiental para el Desar-

rollo Sostenible “FUDAM”/ Banextport C.I./ 

Corporación para el Desarrollo de la Biotec-

nología – Corporación Biotec/ Corporación 

Minga de Sueños.  

“Consolidación de capacidades de investigación 

en Innovación de Corporación Biotec, al servicio 

de la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindus-

tria del país, en procesos de construcción social 

de región.”  

Colciencias, convocatoria 

615 
Corporación Biotec  

“Aprovechamiento de Raquis de Plátano Domi-

nico Harton (Mussa Paradisiaca L) para elabora-

ción de harinas utilizables en aborrajados y 

galletas.”  

Convocatoria MADR—

CENIRED 
Corporación Biotec en alianza con el CIAT 
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Corporación Biotec, en el Sur-Occidente Colombiano—Ubicación Geográfica  

Registramos en el mapa adjunto, los sitios donde CB realiza y/o ha realizado proyectos 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 CB ha 

realizado acompañamiento a agricultores, en sus predios, y a procesadores e innovadores de la agroindustria y la bioindustria. 



De izquierda a derecha: Víctor Manuel Torres Lozano, Eliana Cifuentes, Isabel Cristina Muñoz, Ronald Cetina González, 

Jonathan Fuentes, Alejandra Gutiérrez Cossío, Sirleny Zapata Quintana, Dra. Myriam Sanchez Mejía, Rosaly S. Cruz 

Mendoza, Jenny P. Gutiérrez Artunduaga, Daniela Cárdenas Rúa, Dr. Fernando Ángel, Guillermo Lara Acevedo, Jenny A. 

Laguado Sanguino, Wilder M. León Marín, Freiman Orozco. 

 

Junio de 2013.   



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 


