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1. Editorial  
Corporación Biotec, comprometida con el desarrollo y la 

competitividad colombiana: Reconversión agrícola para vivir 

mejor. 

Corporación Biotec, próxima a celebrar 20 años de su 

constitución,  proyecta su Visión de constituirse en el referente de 

la utilización de la biotecnología y las ciencias de la vida para la 

innovación tecnológica en la Región Pacifico Colombiana,  

fundamentada en la Misión que se ha trazado la Corporación 

desde sus inicios, de contribuir a la optimización de las cadenas 

productivas bio-industriales, a partir del conocimiento y uso 

sostenible de la biodiversidad del occidente colombiano. 

Hacer realidad este compromiso ha implicado la construcción de 

un enfoque multidimensional, multidisciplinario y diverso, basado 

en tres pilares esenciales en el desarrollo conceptual de su 

escuela de pensamiento:  cadena de valor de la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación-(I&D+I),   cadena productiva 

como sectores beneficiarios y sistemas de innovación como 

forma de trabajo. Tres llaves de conocimiento que abren un 

abanico amplio de oportunidades para trabajar desde ejes 

temáticos clave de investigación e innovación en biotecnología 

para cadenas productivas de frutales, agricultura y bienes y 

servicios ecosistémicos, identificación y producción de 

ingredientes naturales, optimización del uso de biomasa residual 

y gestión para la innovación tecnológica BIO. 

Estos ejes temáticos articulados dan lugar al fortalecimiento de 

capacidades humanas e institucionales, dotadas de una 

perspectiva diferenciada, para poner al servicio de políticas del 

país, como el Pacto por la Agricultura y el Desarrollo Rural, entre 

otras. 

Entre los logros recientes de las iniciativas puestas en marcha 

por Corporación Biotec destacamos los siguientes: 

 

• Acceso a recursos genéticos y productos derivados de la 

Guanábana: Tras una oportuna y continua gestión, Corporación 

Biotec y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MinAmbiente) firmaron el pasado 10 de junio de 2014 el 

contrato 102 que permitirá contribuir a la competitividad y el uso 

sostenible de la agrobiodiversidad frutícola del Valle del Cauca, 

mediante el aprovechamiento de frutas como la guanábana. 

Frutal para el cual Corporación Biotec cuenta  con la patente de 

invención para  el proceso de propagación clonal in vitro de 

plantas de guanábano (Annona Muricata L), resolución No.17204 

obtenida en 2006 conjuntamente con el CIAT, así como con 

diversos  desarrollos tecnológicos para la cadena productiva.  

 

•Modelo Agricultura Específica por Sitio aplicado en frutales-

AESFRUT: Entendida como el arte de ajustar las prácticas 

agronómicas requeridas por una especie vegetal de acuerdo con 

las condiciones espaciales y temporales del sitio donde se cultiva, 

para obtener de ella su máximo rendimiento. Es precisamente 

esta definición la que ha guiado las positivas y prometedoras 

experiencias que Corporación Biotec ha    
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emprendido en la cadena agroindustrial de plátano, aguacate, 

guanábana, lulo y mora, labor que ha sido posible gracias a la 

colaboración de socios y aliados institucionales y productores.  

Otros frutales priorizados para realizar este trabajo son naidí, 

chontaduro y lulo.  Los desarrollos de la región y el país dan 

origen a  demandas y oportunidades de aplicación de este 

instrumento AESFRUT en otros frutales.  

 

• Cultura y Sello Agricultura Saludable – CySAS ®: Es una apuesta 

concreta basada en fundamentos clave como el cumplimiento de 

normas y regulaciones para mercados específicos, la búsqueda 

de la armonía, agricultura y salud, una cultura de innovación 

tecnológica y el incremento de la rentabilidad. Fundamentos que 

posibilitan hacer de la producción agrícola una actividad en la 

que se pueden reducir costos, incrementar el valor agregado, 

incluir la responsabilidad social, ser amigable con el medio 

ambiente, contribuir con la seguridad alimentaria y facilitar el 

acceso a nuevos mercados.   

 

•Innovación Tecnológica para la Economía Campesina – IECAM : 

Este modelo cuenta con varias experiencias positivas, entre las 

que se destaca el caso de las buenas prácticas de Agricultura 

Saludable puestas en marcha en la cadena agroindustrial de 

plátano con empresarios rurales asociados del Norte del Cauca. 

Allí, en alianza con Corporación Vallenpaz, se ha logrado construir 

una alternativa para apoyar la reconversión agrícola  para vivir 

mejor, en el campo colombiano.  

 

•Oferta de Valor de Corporación Biotec:  Puesta al servicio del 

sector agrícola colombiano en: 

•- Ingredientes naturales para la salud alimentaria y nutricional, la 

salud pública y las industrias cosmética y de aseo 

• Agricultura y Salud: dieta regional y condicionantes sociales para 

la salud y el bienestar. 

•- Intensificación sostenible de sistemas productivos de frutales 

tropicales.  

Corporación Biotec ofrece desarrollos de investigación e 

innovación y recursos humanos formados en el enfoque de la 

organización, para brindar soluciones de base tecnológica a la 

producción agrícola, agroindustrial y bio-industrial. 

 

Corporación Biotec es ante todo un aliado con el que el Valle del 

Cauca y Colombia cuentan, para facilitar la apropiación social y 

productiva de la innovación en sistemas productivos agrícolas de 

valor agregado, tanto en la economía campesina, como en 

sistemas industriales, en la agricultura, la agroindustria y la bio 

industria.  

 

Con este resumen, introducimos el Boletín informativo de 

Corporación Biotec, correspondiente al primer semestre del 

2014, con el objetivo de rendir cuentas a socios y amigos y a la 

comunidad en general, sobre los resultados y avances de la 

Corporación.  

  

 



Corporación Biotec (CB) es una organización privada, sin 

ánimo de lucro, promovida para su constitución  en 1995 

por  la Universidad 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.  
 

CB es un Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación 

del Sistema Nacional de Innovación de Colombia 

reconocido por COLCIENCIAS mediante Resolución No. 

00678 de Mayo de 2012. 
 

CB tiene como Misión:  Desarrollar y aplicar biotecnologías 

microbianas y vegetales para contribuir a la optimización 

de las cadenas productivas bioindustriales, a partir del 

conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad del 

Occidente Colombiano. 

 

Son sus propósitos: 

  

 

 

 

2. Nuestra Imagen 

3. Noticias del Semestre  

Corporación Biotec presenta el Informe de Gestión del año 2013  

 

Imagen 1 y 2. Asamblea General de Socios Corporación Biotec 
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• Aprovechar la biotecnología y la innovación tecnológica 

en la agricultura y la agroindustria para la solución de 

necesidades y oportunidades de la bioindustria del país y 

la Región. 
 

•Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas de 

cadenas productivas, integrando diversos actores, 

empresarios grandes y pequeños, academia en diversos 

niveles, comunidad en general, vinculados al desarrollo 

rural, local, regional, nacional e internacional. 
 

•Desarrollar mecanismos que permitan una mayor 

velocidad de apropiación de la Investigación en la 

producción. 
 

CB trabaja vía proyectos, que se desarrollan 

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 CB 

tiene su sede en CIAT desde 1999.  

 
 

 

 

El 31 de marzo de 2014 Corporación Biotec (CB) presentó ante su Asamblea General de Socios , el Informe de Gestión 

correspondiente al año 2013, en el que se incluyeron los resultados, entre los que se destacan los siguientes eventos 

de especial importancia:   
 

• El Consejo Directivo ampliado acogió el Direccionamiento estratégico de Corporación Biotec para el período 2013-

2018. Resalta la actualización de la visión institucional de CB. 
 

• El Proyecto de Fortalecimiento Institucional CB 2013/2014 “Consolidación de Capacidades de Investigación e 

Innovación de Corporación Biotec al servicio de la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria del país, en procesos de 

Construcción social de región”, fue seleccionado en la convocatoria de Colciencias No. 615 de 2013 para el 

“Fortalecimiento de centros de investigación y centros de desarrollo reconocidos por Colciencias”.  
 

 

• “Colectivo de Ingredientes Naturales - Nodo Pacífico“, liderado por CB con la participación de empresas del sector de 

cosmética y aseo y del sector académico, ha sido constituido.  
 

• La participación activa de CB en iniciativas regionales relacionadas con CTI, como el mapeo tecnológico regional 

liderado por la Comisión Regional para la Competitividad, el Programa de Transformación Productiva – PTP, tanto en el 

sector Cosmética y Aseo como en el hortofrutícola, las Rutas Competitivas de Frutas Frescas del Valle del Cauca 

liderado por la Cámara de Comercio de Cali, el Observatorio Regional para el Empleo liderado por la Universidad ICESI y 

en la Mesa Nacional Sectorial de Biotecnología liderado por el SENA-Palmira. 
 

• Ejecución presupuestal positiva y resultados positivos en los Estados Financieros al cierre del año 2013. 
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Corporación Biotec firma contrato de acceso a Recursos Genéticos de guanábana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 6. Congreso DeLaTec organizado 

por la Universidad de Potsdam (Alemania) 

Corporación Biotec realizó  el proceso de solicitud de acceso a recurso 

genético y productos derivados de guanábana (Annona muricata 

L.)  para el proyecto “Sistema Regional de Innovación Bio en la Región 

Pacífico de Colombia. Caso Valle del Cauca: contribución a la 

competitividad y el uso sostenible de la agrobiodiversidad frutícola de la 

región”, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 

con quienes Corporación Biotec firmó el 10 de junio de 2014 el 

Contrato No. 102 de Acceso a Recursos Genéticos de guanábana y 

productos derivados para investigación científica con fines de 

bioprospección biológica, como consta en la resolución No. 0870 del 13 

de junio de 2014 expedida por el MADS. 

  

Agricultura Saludable: Misión del Especialista Fulbrigth Dr. Stephen Mason a 

Corporación Biotec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del 19 al 30 de Mayo, Corporación Biotec recibió la visita 

del especialista Fulbright Estadounidense Dr. Stephen 

Mason de la Universidad de Nebrasaka, como experto para 

fortalecer el modelo Cultura y Sello Agricultura Saludable®, 

identificando como agentes estratégicos a beneficiarios del 

modelo IECAM, actores del PTP y aliados en las 

universidades para ser difusores del modelo. 

Imagen 4. Misión Fulbright en Corporación Biotec 

Durante su vista el Dr. Stephen Mason compartió 

experiencias sobre sus diferentes estudios en Cadenas de 

Valor Agregado de Sorgo y Maíz en el estado de Nebraska 

con los integrantes de CB. También participó junto a los 

Beneficiarios del proyecto IECAM, de la capacitación sobre 

sello Agricultura Saludable® realizada por el Ing. Julio 

Tascón de ICONTEC, la cual se realizó en las instalaciones 

del CIAT y en el municipio de Guachené.  

También facilitó el proceso de formación de formadores en 

Cultura y Sello Agricultura Saludable® al personal de la 

Corporación. 
Imagen 5. Capacitación de ICONTEC en Guachené 

sobre CySAS®   

Corporación Biotec participó en el Congreso “German - Latin American Conference on 

Knowledge and Technology transfer & Biotechnology and Life Science (DeLaTec)”  en 

Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora de Corporación Biotec, Myriam Sánchez Mejía, participó como ponente en 

el Congreso “German - Latin American Conference on Knowledge and Technology 

transfer & Biotechnology and Life Science (DeLaTec)” realizado del 01 al 04 de junio 

de 2014 en la Universidad de Potsdam (Alemania), donde presentó el poster 

“Corporación Biotec: a Model of knowledge and Innovation management for 

sustainable regional development” y realizó la presentación oral titulada “Bioregión 

Valle del Cauca – Colombia: room for research and innovation collaboration in a 

knowledge bio based economy”.  Este encuentro generó oportunidades de alianzas y 

cooperación con diferentes actores estratégicos en torno a temas como investigación e 

innovación en la Cadena de Guanábana, la Biotecnología en la Educación rural, las 

biorefinerias y biopolimeros, entre otros temas. 

Imagen 3. Grupo de Recurso Genético Dirección de 

Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Corporación Biotec participó en el Comité Científico del G11 
 

La Corporación Biotec ha venido participando en el Comité Científico del G11. Este grupo que bajo un sistema 

asociativo integra once municipios del Valle del Cauca para presentar mancomunadamente líneas y proyectos de 

región. El Comité fue conformado para la iniciativa Les Ateliers, para la planificación de los municipios de 

Buenaventura, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Vijes, Yumbo y Santiago de Cali.  

A través de un proceso de consulta y de talleres de concertación que han contado con la participación de expertos 

locales e internacionales, actores de la sociedad civil, del sector público y del sector productivo, liderados por la 

organización francesa Les Ateliers, se ha avanzado en la construcción de una agenda concertada que 

permita identificar los problemas de los territorios, diseñar estrategias para enfrentarlos de manera conjunta, y  

promover la ejecución de estas iniciativas. 

Con su participación, CB ha logrado reconocimiento de la importancia del desarrollo rural y la economía social 

campesina en los territorios del G11, y la inclusión de iniciativas como: Agricultura y Salud: Dieta regional y 

enfermedades crónicas no transmisibles; y el Sistema regional de Innovación BIO: Producción de ingredientes 

naturales diferenciadores y de alto valor agregado para la industria cosmética, la salud pública y la seguridad 

alimentaria y nutricional. a partir de frutales promisorios del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Principales logros del semestre 
 

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

semestre de 2014, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación.  

 

4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos 
 

Corporación Biotec participó en la Convocatoria 658  para proyectos de investigación en Ciencias Básicas 

de COLCIENCIAS  
 

  

En el marco del proyecto de fortalecimiento institucional 2013-2014 titulado “Consolidación de capacidades de 

investigación e innovación de Corporación Biotec, al servicio de la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria del país 

en procesos de construcción social de región”, CB presentó a la Convocatoria 658 para proyectos de investigación en 

ciencias básicas de COLCIENCIAS, la propuesta “Identificación de genes candidatos involucrados en la resistencia a 

Colletotrichum gloeosporioides, como agente causal de la antracnosis en guanábana (Annona muricata L.), en el banco 

de germoplasma administrado por CORPOICA-Palmira, utilizando herramientas moleculares”. 

Como parte del proceso de solicitud de acceso al banco de germoplasma de CORPOICA incluido en este proyecto, 

Corporación Biotec envió los formatos de Solicitud y Acuerdo de entrega de materiales biológicos de entidades que no 

desarrollen proyectos con Corpoica, los cuales se encuentra en proceso de estudio de la solicitud por parte de  

CORPOICA. 

 

Seminario Técnico en Corporación Biotec sobre Detección de SNPs en la Plataforma Fluidigm 
 

El 11 de junio de 2014, se llevó a cabo el Seminario Técnico sobre Detección de SNPs en la Plataforma Fluidigm, por 

parte del Biólogo Jorge Mario Londoño, Asistente de Investigación de la Temática Biotecnología en Cadenas productivas 

de frutales promisorios y leñosos. Este seminario realizado en CB tuvo como propósito dar a conocer nuevas tecnologías 

que al ser implementadas podrían consolidar a CB como un grupo de referencia, articulación y soporte de la industria 

frutícola colombiana en investigación e innovación en genómica vegetal.  

 

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

servicios ecosistémicos  

 
Avances del Convenio C-243-12 entre el CIAT y Corporación Biotec: "Análisis integral de Sistemas 

Productivos en Colombia para la adaptación al cambio climático” en el marco del convenio CIAT-MADR. 

 
 

En el marco del Convenio C-243-12 entre CIAT y CB “Análisis integral de Sistemas Productivos en Colombia para la 

adaptación al cambio climático” en el que la CB está aplicando Agricultura Específica por Sitio Compartiendo 

Experiencias – AESCE,  se destacan los avances obtenidos en el primer semestre de 2014: 



• El equipo de trabajo de CB elaboró una base  de datos de cada zona agroecológica visitada para los cultivos de 
Plátano y Aguacate Hass con información pertinente sobre prácticas de manejo, producción, entre otras, relevantes 
para el desarrollo del proyecto; en plátano abarcando cuatro zonas agroecológicas diferentes: C6S3 (Chigorodó y Turbo 
- Antioquía), C7S3 (Carmen de Bolívar - Bolívar), C1S5 (Pijao - Quindío y Apia - Risaralda) y C5S5 (La Unión - Nariño),  
entrevistando a un total de 81 productores, en 6 municipios, 18 veredas en un área total de 172 Ha y en Aguacate 
Hass, abarcando cinco zonas agroecológicas diferentes: C3S7 (Cajibio, Piendamo y Morales - Cauca), C3S6 (Cajibio, 
Piendamo y Morales - Cauca), C3S8 (Cajibio, Piendamo y Morales - Cauca), C1S7 (Popayán, Timbio y Cajibio - Cauca) y 
C2S4 (El Retiro - Antioquía),  entrevistando a un total de 91 agricultores, en 5 municipios, 28 veredas en un área total 
de 160 Ha. 

 

• Elaboración del Informe técnico de las prácticas agronómicas identificadas como relevantes en la producción del 
plátano de las variedades Hartón, Dominico y Dominico Hartón de las cuatro zonas agroecológicas visitadas 
correspondientes a los departamentos de Antioquia, Quindío, Risaralda, Nariño y Bolívar; y del Informe técnico de las 
prácticas agronómicas identificadas como relevantes en la producción de Aguacate Hass de las cinco zonas 
agroecológicas visitadas correspondientes a los departamentos de Cauca y Antioquia. 

 

• El equipo de trabajo de CB elaboro 23 fichas técnicas para los cultivos de plátano y Aguacate Hass, enfocadas en las 
prácticas agronómicas identificadas como relevantes en el rendimiento: Manejo de Plagas y Enfermedades y Prácticas 
Culturales (ver imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Manejo Fitosanitario y prácticas culturales en los Cultivos de Plátano y Aguacate Hass, en el 
marco del Convenio C-243-12 entre el CIAT y Corporación Biotec 

 

El equipo de trabajo de CB planteó una serie de talleres que tienen como objetivo presentar a los Agricultores los 
resultados del análisis de las encuestas realizadas en la zonas agroecológicas, capacitar sobre las prácticas que según 
el análisis resultaron altamente influyentes en la producción de Plátano y Aguacate Hass, explicar la importancia de la 
caracterización de los suelos de la finca para mejorar la eficiencia de la fertilización y capacitar en el uso de la Guía 
Práctica Para la Caracterización del Suelo y el Terreno “RASTA”, fortalecer la relación de los productores con las 
instituciones que hacen parte del proyecto, para futuras colaboraciones en actividades futuras y explicar la importancia 
de las prácticas culturales y manejo Integrado de Enfermedades para obtener mayores producciones y mejor calidad de 
frutos y fortalecer sus conocimientos en ellas. En total el equipo de trabajo de CB ha realizado 11 talleres; 8 en el 
cultivo de plátano y 3 en el cultivo de Aguacate Hass, han sido capacitados 200 productores; 150 en plátano y 50 en 
aguacate Hass (ver imagenes). 
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Imagen 7. Ficha Técnica sobre Deshije 
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Imágenes 8, 9, 10 y 11. Talleres de Manejo Fitosanitario y 

prácticas culturales en los Cultivos de Plátano y Aguacate Hass   

Corporación Biotec participó en la Convocatoria del Pacto Nacional por el Agro y Desarrollo Rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial aplicación 

en productos de alto valor agregado 
 

Creación y divulgación del Boletín Informativo en Agricultura y Salud 
 

Teniendo como referente el Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la 
bioindustria –SRIB liderado por CB, se creó en el primer trimestre de 2014 el Boletín Informativo en Agricultura y Salud 
organizado en cinco divisiones temáticas: salud pública, política pública, investigación e innovación, estrategias e 
inversiones privadas y estadísticas en agricultura y salud; dirigido a actores académicos, gubernamentales, productores 
y consumidores, decisores y formuladores de política pública y de estrategia e inversión privada relacionados con la 
temática, con el fin de compartir información sobre las tendencias y actividades del entorno actual en la relación 
Agricultura y Salud. 

 

 

 

 

 

Como parte de la formulación de proyectos de continuidad en 

Corporación Biotec, el equipo de trabajo de la Dirección Científica del 

área temática Innovación en la relación sistemas productivos 

agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos ha establecido 

relaciones de alianza y cooperación con algunas entidades para la 

adopción del modelo AESFRUT en diferentes cultivos; promoviendo la 

participación de CB en la Convocatoria del Pacto Nacional por el Agro 

y el Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 

MADR, con la propuesta “Contribución al cierre de brechas 

productivas en el cultivo de plátano aplicando Agricultura Especifica 

por Sitio en Frutales (AESFRUT) enfocado al manejo integrado de 

plagas y enfermedades, en el municipio de Jamundí - Valle del 

Cauca”, en alianza con la Asociación de Ecoproductores Campesinos 

de Las Pilas - ASOPRECAM Las Pilas, como entidad beneficiaria. 

 

 

Imagen 12. Pacto Nacional por el Agro y 

Desarrollo Rural tomado de 

http://pactoagrario.minagricultura.gov.co/   

http://pactoagrario.minagricultura.gov.co/
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Corporación Biotec participó en la Convocatoria 

para Proyectos de Investigación en Ciencias 

Básicas –Colciencias  

 

 
Corporación Biotec como entidad líder del Nodo regional 

del Pacífico en investigación e innovación de ingredientes 

naturales para cosmética y aseo, participó en la 

convocatoria 658 de Colciencias para financiar proyectos 

de investigación en ciencias básicas con la propuesta 

“Identificación de Ingredientes Naturales con potencial 

actividad humectante y acondicionador de piel en 

guanábana (Annona muricata L.) como insumos para la 

industria cosmética y aseo”. 

Está propuesta da continuidad al proceso de 

investigación e innovación que Corporación Biotec ha 

venido desarrollado en la cadena productiva de 

guanábana que incluye la exploración de la fuente, 

extracción e Identificación de ingredientes naturales y 

otros excipientes con actividades biológicas y/o 

funcionales de interés en las industrias cosmética y aseo, 

seguridad alimentaria y nutricional y salud pública. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corporación Biotec como entidad líder del Colectivo de Ingredientes Naturales-

Nodo Pacífico participó en la Convocatoria de Fomento de la Innovación y el 

Desarrollo Tecnológico en las empresas – SENNOVA 2014 con la propuesta 

“Desarrollo e implementación de un proceso de obtención de ingredientes 

naturales con actividad astringente para empresas del sector cosmética y aseo e 

insumos para la cadena”.  

 

El proyecto fue formulado con empresas del sector cosmética y aseo de la región, 

la Universidad de San Buenaventura y con el apoyo del Tecnoparque Sena-Nodo 

Cali como entidad coejecutora y el Centro de Biotecnología Industrial (CBI) del 

Sena-Palmira, entidades que serán beneficiarias de los procesos de innovación y 

desarrollo tecnológico que se generen en el marco del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Flor de la guanábana  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Biotec participó en la Convocatoria de Fomento de la 

Innovación y el Desarrollo  Tecnológico en las empresas – SENNOVA 2014 

Imágenes 14 y 15.  Taller de Corporación Biotec con SENA Palmira  



4.4. innovación para la optimización del uso de biomasa residual 

 
CB mantiene contacto con un Centro de Investigación e Innovación de Alemania y con una empresa de la región, con 
miras a establecer una colaboración interinstitucional.  

 

4.5 Gestión especializada para la innovación tecnológica (Biotecnología en 
procesos de construcción social de región) 
 

 

 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional  de Corporación Biotec 2013-2014 “Consolidación de capacidades de 
Investigación e Innovación de Corporación Biotec, al servicio de la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria del 
país, en procesos de construcción social de región” 
 
 

 

Corporación Biotec con el apoyo de Colciencias ha liderado un proceso de conformación del Sistema Regional de 
Innovación de la Biotecnología y las Ciencias de la Vida para la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria–SRIB, 
considerando que una cultura de innovación en el sector BIO y la construcción de entornos favorables para la utilización 
de la Biotecnología y las Ciencias de la Vida al servicio del desarrollo regional, son igualmente condiciones 
indispensables para el fortalecimiento de la Corporación.  

 

En este sentido en 2013 Corporación Biotec participó en la convocatoria 613 de Colciencias para el fortalecimiento de 
centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, en la cual le fue aprobado a 
CB el proyecto “Consolidación de capacidades de Investigación e Innovación de Corporación Biotec, al servicio de la 
agricultura, la agro industria y la bio industria del país, en procesos de construcción social de región”. 

 

Para la formulación de este proyecto, CB se basó en los avances del SRIB a partir de lo que reconocemos como “un 
entorno favorable BIO” en el país, y en el desarrollo de los tres pilares conceptuales de su escuela de pensamiento: la 
cadena de valor de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación-I&D+I, la cadena productiva como sectores 
beneficiarios y los sistemas de innovación, como forma de trabajo.  

 

Es necesario tener en cuenta que CB realiza investigación e innovación (I&I) en biotecnología y ciencias de la vida, que 
son tecnologías emergentes en un cambio tecnológico permanente, aplicadas a la agricultura y el desarrollo rural, que 
en Colombia hacen parte de un contexto de alta complejidad incrustado en condiciones de atraso tecnológico y social. 
CB registra en desarrollo de su misión, que la estructura institucional y las bases conceptuales para la Investigación e 
Innovación para sistemas agrícolas y agroindustriales de alto valor agregado en Colombia, están desarticuladas y 
mantienen enfoques sectoriales y unidisciplinarios que condicionan el logro de resultados de CTI reflejados en la 
sociedad. Para abordar esta situación CB ha construido instrumentos y estrategias de I&I basadas en un enfoque 
multidimensional, multisectorial y transdisciplinario, aplicado a la interacción de los diversos actores involucrados en la 
cadena Agricultura, Agroindustria y Bioindustria, en sistemas de innovación, con el propósito de “Reconversión agrícola 
para vivir mejor”. 

 

En este contexto nacional, regional e institucional, la metodología planteada en el proyecto de Fortalecimiento 
Institucional de CB 2013-2014 se basó en un Plan de Acción para cuatro objetivos específicos, cada uno de ellos 
relacionado con una Dirección Científica por Temática – DCxT (cuatro de las cinco DCxT de CB), referido a metas 
anuales y a la evaluación de desempeño en cada caso.  

 

Corporación Biotec ha avanzado en la ejecución del proyecto FI 2013-2014 sobre el cual reconoce los siguientes logros 
y resultados: 

 

•  Las demandas del entorno y las ofertas de CB, para responder a ellas, se resumen en la Oferta de Valor CB 2014, que   
muestra el posicionamiento pionero de sus tres estrategias: 1.) I&I en ingredientes naturales para la salud alimentaria y 
nutricional, la salud pública y las industrias de valor agregado, 2.) Agricultura y Salud: dieta regional y condicionantes 
sociales del bienestar y 3.) Intensificación sostenible de sistemas productivos de frutales tropicales. 
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• Desarrollo de capacidades en genómica para frutales promisorios. 

• Desarrollo de capacidades para la intensificación sostenible en sistemas productivos de frutales promisorios. 

• Desarrollo de capacidades para la innovación en ingredientes naturales y sus derivados con potencial aplicación en 

productos de alto valor agregado. 

• Desarrollo de capacidades de gestión especializada del conocimiento y la innovación tecnológica, de base Bio, para 

integrar Innovación, Desarrollo y Territorio. 

• Posicionamiento e inclusión de CB en el Pacto Nacional para el Agro y el Desarrollo Rural. 

• Integración entre temáticas en la implementación del direccionamiento estratégico Corporación Biotec 2013-2018.   

• Formación de recursos humanos en un enfoque multidimensional, multidisciplinario e interinstitucional. 
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5. Gestión y enlace 

 

Visitas y Alianzas del semestre 

 

  
Visita al Centro de Biotecnología Industrial del SENA Palmira – Regional Valle del Cauca 

 

El 27 de febrero de 2014, Corporación Biotec con empresarios, visitó el Centro de Biotecnología Industrial, del SENA 

Palmira – Regional Valle del Cauca, con el propósito de identificar las capacidades en infraestructura, equipos y recurso 

humano para evaluar la posibilidad de realizar alianzas que permitan el acceso a esta infraestructura y la vinculación de 

aprendices e instructores a CB. 

Al finalizar la visita el grupo sostuvo una reunión con la Dra. Esperanza Ramos, Directora Regional del Sena y se acordó 

organizar una reunión con Sena-Buga y Sena-Palmira, para identificar necesidades y estrategias de alianza con estas 

regionales. 

 

Imagen 16.  Laboratorio de 

Biotecnología del SENA Palmira 

Imagen 17. Equipos de laboratorio del 

SENA Palmira  

Imagen 18. Equipos de laboratorio del 

SENA Palmira  

En 2013, el Programa de Transformación Productiva PTP en el marco de su misión publicó una convocatoria para que 

las empresas y gremios pertenecientes a los Sectores del PTP participaran en el Programa de “Formación en Generación 

de Capacidades en Formulación y Estructuración de Proyectos”. Este Programa tiene como objetivo la formación y 

asesoramiento consultivo en capacidades técnicas, jurídicas y financieras para desarrollar proyectos e iniciativas de 

innovación empresarial. 

Corporación Biotec participó exitosamente en esta convocatoria, logrando que desde mayo y hasta julio de 2014, el 

magister en biología Oscar Estrada, asistente de la Dirección Científica por Temática “Gestión especializada para la 

innovación de la Biotecnología en procesos de construcción social de región”, esté recibiendo formación especializa en 

gestión y dirección de proyectos de investigación e innovación, para un aprovechamiento en CB. 

Programa de Formación en Generación de Capacidades en Formulación y Estructuración de 

Proyectos 
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Visita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 

 

El 09 de mayo de 2014, Corporación Biotec recibió la visita del Dr. Carlos 

Augusto Ospina, Profesional Especializado y de la Dra. Luz Helena Escobar, 

Abogada contratista del Grupo de Acceso a Recursos Genéticos adscrito a la 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios ecosistémicos del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, para realizar una evaluación 

técnica y jurídica a la solicitud de acceso a recursos genéticos y productos 

derivados en las instalaciones donde se realizará el acceso.  

El grupo, acompañado por el Dr. Joe Tohme, de CIAT – Biotecnología, recorrió 

los laboratorios del CIAT, que utilizará CB por convenio especial.  
Imagen 21. Representantes del MADS 

con el Personal de CB 

Participaciones de Corporación Biotec 
 

El personal de CB participó en los siguientes eventos durante el primer semestre de 2014:  

Enero 10: Asistencia al Diplomado  “Gestión de 

Transferencia y Comercialización de Tecnología e 

Innovación”  en el marco de la Alianza Regional para la 

Innovación – Región Pacifico, programado por la Red 

Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca - 

RUPIV de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en 

alianza con COLCIENCIAS y la Cámara de Comercio de 

Cali, celebrado entre el 02 de diciembre de 2013 y el 

31 de marzo de 2014. Participa: Wilder Miguel León. 

 

 

 

 

 

 

Enero 14: Capacitación sobre el componente 
Evaluación agroambiental de los Sistemas de 
Producción y las oportunidades para establecer pagos 
en el servicio agropecuario, en la Sala Kenia de CIAT.  
Participan: Myriam Sanchez, Juan Felipe Peña, Karen 
Liceth El Helou.   

 

Enero 16: Segunda ronda de Investigación en 
Prospectiva laboral, convocada por el Profesor 
JhonJames Mora de la Universidad Javeriana – 
Seccional Cali. Participa: Myriam Sánchez. 

 

 

 

 

 

Visita de Estudiantes de la Universidad Nacional Sede Palmira 

 

El 26 de marzo de 2014, Corporación Biotec recibió la visita de los 

estudiantes del Curso de Microbiología de Procesos Ambientales del 

Programa Académico de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 

Sede Palmira, con el objetivo de conocer la trayectoria y experiencia de 

Corporación Biotec y afianzar el conocimiento en los procesos de 

investigación e innovación.  

Imagen 20. Estudiantes del Curso de 

Microbiología de Procesos Ambientales de la 

Universidad Nacional Sede Palmira 

Visita de Estudiantes de la Universidad del Valle 

 

El 07 de marzo de 2014, Corporación Biotec recibió la visita de los 

estudiantes del Curso Agronegocios y Biotecnología de la Facultad de 

Ingenierías de la Universidad del Valle, con el objetivo de conocer la 

trayectoria y experiencia de Corporación Biotec y afianzar el conocimiento en 

los procesos de innovación tecnológica. 

Imagen 19. Estudiantes del Curso de 

Agronegocios y Biotecnología de la Universidad 

del Valle 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 18: Seminario técnico para la puesta en marcha 

del Plan – Programa - Presupuesto de Corporación Biotec. 

Participan: Personal de CB. 

 

Febrero 21: Tercer Taller de Direccionamiento estratégico 

de Corporación Biotec 2013-2018, dirigido por el Asesor 

Leonardo Pineda Serna. Participan: Personal de CB y 

aliados. 

 

Febrero 27: Visita al Centro de Biotecnología Industrial, 

Palmira – Regional Valle del Cauca. Participan: Myriam 

Sánchez, Alejandra Gutiérrez, Oscar Estrada y aliados.  

 

Febrero 27 y 28: Seminario Internacional de Aguacate 

Hass, organizado por la Sociedad de Agricultores y 

Ganaderos –SAG y Fructificar. Participan: Carlos Aníbal 

Montoya, Juan Felipe Peña y Andres Fernando Solarte. 

 

Febrero 28: Mesa redonda sobre el Documento especial 

No. 4 del  Centro de Investigaciones y Documentación 

socioeconómica -CIDSE  “Ahora le toca al Valle” de Rodrigo 

Escobar Navia., en la Facultad de Ciencias económicas de 

la Universidad del Valle. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Marzo 04 al 08: Salida de Campo del equipo AESCE para 

dictar Talleres enfocados en las practicas agronómicas 

relevantes para la productividad del cultivo de plátano 

(manejo fitosanitario y practicas culturales) en la zona 

agroecológica C1S5 pertenecientes a los departamentos 

de Quindío y Risaralda. Participan: Juan Felipe Peña y 

Andres Fernando Solarte. 

 

Marzo 06 : Segundo Encuentro Ruta Competitiva en  

Frutas frescas en el Valle del Cauca, a realizarse en el 

Hotel Los Viñedos de la Unión – Valle. Participan: Myriam 

Sanchez, Carlos Aníbal Montoya y Oscar Estrada.  

 

Marzo 12: Seminario Binacional Colombia-Reino Unido, 

“Biotechnology Networking Workshop UK-COL”. Participa: 

Oscar Andres Estrada. 

 

Marzo 17, 19, 21, 24, 26 y 28: Capacitación en Análisis y 

Procesamiento de Datos, ”Curso de R” en DAPA de CIAT. 

Participa: Karen Liceth El Helou. 

 

Marzo 19: Reunión de la Mesa de Ingredientes Naturales 

de la Cámara de Cosméticos y Aseo - ANDI. Participan: 

Myriam Sanchez , Alejandra Gutiérrez y Oscar Estrada. 

 

Marzo 19 y 20: Taller: “Excelencia en financiar Biociencia: 

Mejores prácticas y revisión internacional de pares”, 

organizado por la Embajada Brtánica en Bogotá y la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Participa: 

Myriam Sanchez. 
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Enero 22: Taller No. 3 para avanzar en la estrategia de 
articulación institucional, Una Región, un solo sistema 
convocado por la Comisión Regional de Competitividad del 
Valle del Cauca (CRC), en la Universidad Javeriana de Cali. 
Participa: Myriam Sánchez. 

 

Enero 24: Encuentro Regional de actores del sector 
agropecuario Buga – Valle del Cauca, Dr. Ruben Dario 
Lizarralde, convocado por la Cámara de Comercio de 
Buga. Participa: Myriam Sánchez Mejía y Juan Felipe Peña 
Mojica. 

 

Enero 29: Primer Taller Subregional en el marco del Plan 
de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca. Fase 1: 
Diagnostico Operativo del Territorio Departamental . 
Participa: Myriam Sánchez.  

 

Enero 30: Reunión del Colectivo de Ingredientes Naturales 
en la Universidad San Buenaventura. Participan: Myriam 
Sánchez y Alejandra Gutiérrez Cossio y los representantes 
del Colectivo.  

 

Enero 31: Seminario Técnico final del Proyecto 
“Aprovechamiento de Raquis de Plátano Dominico Hartón 
(Musa paradissiaca L.) para elaboración de harinas 
utilizables en aborrajados y galletería”. Participa: Personal 
de CB.  

 

Enero 31: Reunión de discusión sobre el tema de Huella 
hídrica en Colombia y posibles proyectos en conjunto con 
el Dr. Diego Arevalo, Consultor especialista en Gestión del 
Agua y Huella Hídrica. Participan: Myriam Sánchez, Juan 
Felipe Peña, Karen El Helou y Andres Fernando Solarte. 

 

Febrero 03: Reunión del Consejo Directivo de Corporación 
Biotec, en Cali. Participan: Myriam Sánchez, Norberto 
Urrutia C, Ana Milena Yoshioka, Álvaro Amaya y Óscar 
Rojas.  
 
Febrero 04: Reunión de cierre Plan – Programa -  
Presupuesto 2014 de Corporación Biotec. Participa: 
Personal de CB. 
 
Febrero 05: Almuerzo con Bancóldex para conocer la 
percepción acerca de la dinámica económica y 
empresarial de la región, como insumo para el 
mejoramiento del servicio que Bancóldex ofrece a los 
empresarios. Participa: Myriam Sánchez Mejía.  
 
Febrero 07: Reunión con las Secretarías de las cadenas 
de Aguacate y Cítricos en CIAT. Participan: Andres 
Fernando Solarte, Karen Liceth El helou, Juan Felipe Peña. 
 
Febrero 11: Visita de supervisión técnica y financiera del 
Convenio firmado entre Corporación Biotec-CIAT en el 
marco del Convenio 20120382 (CIAT-MADR). Participan: 
Nestor Hernandez Iglesias, MADR, Ana Cecilia Romero, 
Moises Riascos, Armando Muñoz, CIAT, Myriam Sanchez, 
Sirleny Zapata, Carlos Aníbal Montoya, Sergio Garzón, Juan 
Felipe Peña y Karen El Helou.   
 
Febrero 14: Evento Competitividad e Innovación del 
Pacífico Colombiano: Segundo Showroom y feria 
tecnológica. Participa: Myriam Sánchez Mejía.  
 
Febrero 17: Reunión con representantes de Agrocauca 
sobre la entrega del Vivero comunitario en Guachené. 
Participan: Myriam Sánchez Mejía y Jonathan Fuentes de 
CB y Victor Riascos de Corporación Vallenpaz. 
 
 
 



 

Abril 09: Reunión convocada por la Comisión regional 

de Competitividad del Valle –CRC para dar a 

conocer  a  las organizaciones que hacen parte del 

Sistema Regional de Competitividad, Innovación y 

Emprendimiento su estrategia de cluster y los  5 

clusters estratégicos identificados. Participan: Myriam 

Sanchez . 

 

Abril 11: Reunión y rueda de prensa de la Junta de 

Alcaldes del G11. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Abril 22: Conversatorio “Conflictos socioambientales en 

Colombia: Inventario, caracterización y herramientas 

para su análisis dictado por el Profesor  Mario Alejandro 

Pérez, Ph.D en Ciencias Ambientales con énfasis en 

Economía y organizado por la Universidad del Valle. 

Participa: Carlos Aníbal Montoya. 

 

Abril 23 y 24: Primer Encuentro Nacional de Centros de 

Investigación convocado por COLCIENCIAS, a realizarse 

en CIAT. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Abril 25: Tercer Taller preparatorio de Expogestión 

Pacífico 2014, para avanzar en la construcción del plan 

de acción del Clúster de Belleza y Bienestar. Participa: 

Alejandra Gutiérrez. 

 

Abril 29: Seminario técnico sobre Cultura y Sello 

Agricultura saludable como preparación para la visita 

del Especialista Fulbright a CB. Participan: Personal de 

CB. 

 

Mayo 05 al 09:  Salida de campo del equipo de AESCE 

para dictar Talleres de manejo de plagas y 

enfermedades y prácticas culturales en el cultivo de 

Aguacate Hass  en Piendamo y Popayán. Participan: 

Juan Felipe Peña y Andres Fernando Solarte.  

 

Mayo 06: Reunión del Programa “Rutas competitivas en 

frutas frescas, convocada por la Cámara de Comercio 

de Cali. Participa:  Myriam Sanchez.  

 

Mayo 07 y 08: Evento Expogestión Pacífico 2014: 

Apuesta por un Valle prospero, organizado por la 

Cámara de Comercio de Cali. Participa:  Myriam 

Sanchez.  

 

Mayo 07: Lanzamiento de la estartegia CIAT 2014-

2020, Construyendo un futuro ecoeficiente. Participan:  

Carlos Aníbal Montoya y Oscar Estrada. 

 

Mayo 09: Visita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para realizar una evaluación técnica y 
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Marzo 25: Almuerzo de trabajo con el grupo de G11. 

Participa: Myriam Sánchez. 

 

Marzo 26: Primer Taller preparatorio de Expogestión 

Pacífico, Apuesta por un Valle prospero, en el Hotel 

Movich Casa del Alfererez (Cali), organizado por la 

Cámara de Comercio de Cali. Participan: Myriam Sanchez 

y Oscar Estrada. 

 

Marzo 27: Reunión de la Mesa Sectorial de Biotecnología 
en el Centro de Biotecnología Industrial – SENA Palmira, 
Valle del Cauca, por videoconferencia. Participan: Myriam 

Sanchez , Alejandra Gutiérrez y Oscar Estrada. 

 

Marzo 27: Asamblea General de socios de Corporación 

vallenpaz. Participa: Myriam Sanchez . 

 

Marzo 27: Homenaje al Dr. Rodrigo Velasco Lloreda. 

Participa: Myriam Sanchez . 

 

Marzo 31: Primer Consejo Ejecutivo 2014 de la Mesa 
Sectorial de Biotecnología en el Centro de Biotecnología 
Industrial – SENA Palmira, Valle del Cauca. Participan: 

Myriam Sanchez y Oscar Estrada. 

 

Abril 01: Reunión del Colectivo de Ingredientes Naturales 

liderado por CB. Participan: Myriam Sanchez  y Alejandra 

Gutiérrez. 

 

Abril 01: Taller Subregión Norte para la formulación del 

Plan Maestro del Valle del Cauca 2032. Participa: 

Alejandra Gutiérrez. 

 

Abril 02: Conversatorio sobre actualización tributaria, 

organizado por BKF International. Participan: Sergio 

Leandro Garzón. 

 

Abril 07 al 11: Taller de Manejo fitosanitario y prácticas 

culturales en el cultivo de plátano en el Departamento de 

Antioquía. Participan: Juan Felipe Peña y Andres 

Fernando Solarte. 

 

Abril 07: Segundo Taller preparatorio de Expogestión 

Pacífico 2014, con el fin de avanzar el la construcción del 

plan de acción del Clúster Belleza y Bienestar. Participa: 

Myriam Sanchez. 

 

Abril 08: Visita de oportunidades en el Tecnoparque del 

SENA. Participan: Myriam Sánchez y Oscar Estrada.  

 

 



Mayo 27: Taller sobre los retos y oportunidades del 

tema Cultura y Sello Agricultura Saludable – CySAS en 

la Sala Latinoamérica de CIAT, dirigido por el Ing. Elkin 

Giovanny Arcos y el Especialista Fulbright Dr. Stephen 

Mason. Participa: Personal de CB. 

 

Mayo  27: Jornada de Formación y entrenamiento de 

formadores en identificación de oportunidades, 

promoción  y comercialización de Cultura y Sello 

Agricultura Saludable–CySAS, en la Sala Latinoamérica  

de CIAT, dirigido por el Ing. Elkin Giovanny Arcos y el 

Especialista Fulbright Dr. Stephen Mason. Participa: 

Personal de CB. 

 

Junio 01 al 04: Presentación del Poster Bioregión Valle 

del Cauca – Colombia: Room for research and 

Innovation in a knowledge based Bioeconomy  

presentada en el Congreso German – Latin American 

Conference on knowledge and Tecnology Transfer & 

Biotechnology and life sciences organizado por la 

Universidad de Potsdam en Berlin (Alemania). Participa: 

Myriam Sánchez. 

 

Junio 04 al 07: Presentación del Poster “Búsqueda de 

genes de resistencia en frutales mediante el uso de 

bases de datos de libre acceso” en el Primer Congreso 

Colombiano de Bioquímica y Biología Molecular  - C2B2 

2014, organizado por la Sociedad Colombiana de 

Ciencias Químicas y la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Bogotá. Participa: Fernando Angel. 

 

Junio 05: Sesión Didáctica No. 3 “Taller de Gestión de 

la Vigilancia” del Programa de Formación en 

Generación de Capacidades en Formulación y 

Estructuración de Proyectos organizado por el Grupo 

Innova. Participa: Oscar Estrada. 

 

Junio 05: Reunión de negociación del Contrato de 

acceso a RR.GG. con la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y servicios ecosistemicos del Ministerio 

de ambiente y Desarrollo Sostenible en la ciudad de 

Bogotá D.C. Participa: Myriam Sanchez. 

 

Junio 12, 13 y 14: Sesión Didáctica No. 4 “Taller de 

Dirección de Proyectos” del Programa de Formación en 

Generación de Capacidades en Formulación y 

estructuración de proyectos organizado por el Grupo 

Innova. Participa: Oscar Estrada. 

 

Junio 16: Taller de Biocomercio ético y su importancia 

para las cadenas de abastecimiento de Ingredientes 

Naturales, organizado por la Corporación Biointropic en 

alianza con la Unión for Ethical Biotrade – UEBT en la 

Universidad CES de Medellín. Participa: Alejandra 

Gutiérrez. 
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jurídica a la solicitud de acceso a recursos genéticos y 

productos derivados de guanábana en las instalaciones 

donde se realizara el acceso. Participa:  Myriam Sanchez, 

Sirleny Zapata, Alejandra Gutiérrez , Fernando Angel y 

Oscar Andrés Estrada.  

 

Mayo 14: Reunión sobre el Programa de Inserción a la 

Biotecnología en la educación básica y media rural, con 

la Dra. Patricia Montealegre del Centro de Biotecnología 

Industrial , SENA Palmira – Regional Valle. Participa:  

Myriam Sanchez.  

 

Mayo 14: Sesión Didáctica No. 1 “Taller de Gestión de la 

Innovación” del Programa de Formación en Generación 

de Capacidades en Formulación y Estructuración de 

Proyectos organizado por el Grupo Innova. Participa: 

Oscar Estrada. 

 

Mayo 17 al 31: Misión del Especialista Fulbright 

Estadounidense, Dr. Stephen Mason para fortalecer el 

tema de Cultura y Sello Agricultura Saludable –CySAS en 

CB. Participa:  Personal de CB. 

 

Mayo 21 y 22: Capacitación en Reglamentos y 

normatividad de Agricultura Saludable dirigida por 

ICONTEC al personal de CB y a los beneficiarios del 

Proyecto IECAM. Participa:  Personal de CB.  

 

Mayo 21: Taller No. 4  del Sistema Regional de 

Competitividad, Innovación y emprendimiento, 

convocado por la Comisión Regional para la 

Competitividad del Valle -CRC. Participa:  Myriam 

Sanchez.  
 

Mayo 22: Reunión para la formulación de la Política de 

Centros con Colciencias en la ciudad de Bogotá. 

Participa:  Myriam Sanchez.  

 

Mayo 22: Reunión de supervisión técnica del Convenio C-

243-12 entre CIAT y Corporación Biotec derivado del 

Convenio de Cooperación técnica y científica No. 

20120382. Participa:  Carlos Aníbal Montoya, Juan 

Felipe Peña, Andres Fernando Solarte y Karen El Helou. 

 

Mayo 23: Conferencia sobre Modelos de Sistemas de 

agricultura con valor agregado, presentada por el Dr. 

Stephen Mason, especialista  Fulbright, en la Sala de 

reuniones de Corporación Biotec. Participa: Personal de 

CB. 

 

Mayo 26 y 27: Sesión Didáctica No. 2 “Taller de 

Creatividad I y II” del Programa de Formación en 

Generación de Capacidades en Formulación y 

Estructuración de Proyectos organizado por el Grupo 

Innova. Participa: Oscar Estrada. 
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   Ingredientes naturales  para seguridad alimentaria y 

nutricional, en el marco del área temática Innovación en 

Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial 

aplicación en productos de alto valor agregado. 

 

• El 17 de febrero de 2014 se vinculó a CB el Licenciado 

en Biología y Educación ambiental con Magíster en 

Biología, Oscar Andrés Estrada Santamaría, como 

Asistente de Investigación del área temática Gestión 

especializada para la innovación tecnológica: 

Biotecnología en procesos de construcción social de 

región. 

• El 14 de abril de 2014 se vinculó a CB el Ingeniero de 

Alimentos, Elkin Giovanny Arcos, como  Auxiliar de 

Investigación para el tema de Cultura y Sello Agricultura 

Saludable – CySAS. 

• El 15 de mayo de 2014 se vinculó a CB la Ingeniera 

Agrónoma con Maestría en Fitopatología, Sandra 

Patricia Valdés Gutiérrez, como Directora Científica  del 

área temática Biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios y leñosos. 

• El 15 de mayo de 2014 se vinculó a CB el Biologo, Jorge 

Mario Londoño Caicedo, como Asistente de 

Investigación del área temática Biotecnología en 

cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos. 

• El 16 de mayo de 2014 se vinculó a CB la Bióloga y 

candidata a la Maestría en Desarrollo Sustentable, 

Yamileth Gómez Millán, como Asistente de Investigación 

del área temática Innovación en la relación Sistemas 

productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Reuniones Institucionales Corporación Biotec:  
 

Consejo Directivo 

 

El Consejo Directivo de Corporación Biotec, está 

conformado por: Dr. Iván Enrique Ramos, Rector de la 

Universidad del Valle; Dr. Oscar Rojas, Ex-rector de la 

Universidad del Valle; Dr. Norberto Urrutia, Profesor 

EIDENAR Universidad del Valle, Sucroal, Universidad 

Nacional Sede Palmira, Cenicaña, Pontificia Universidad 

Javeriana-Cali, Levapan; Smurfit Kappa Cartón de 

Colombia; y la Dra. Myriam Sánchez Mejía, Directora de 

Corporación Biotec.  

 

Son Invitados permanentes al Consejo Directivo de 

Corporación Biotec: Dr. Jorge Berrio; Dr. Alejandro Varela 

en representación de la Alcaldía de Cali, Gobernación del 

Valle del Cauca - Secretaría de Medio Ambiente, 

Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca Sena Regional 

Valle, Fundación FES, Corporación  Autónoma Regional 

del Valle – CVC, Cámara de Comercio de Cali-GIP Pacífico, 

Sergio Leandro Garzón, Coordinador Financiero y 

Contable de Corporación Biotec; Sirleny Zapata, Asistente 

Administrativa de Corporación Biotec y James Bedoya 

Revisor Fiscal BKF Internacional S.A. 

    

 

 

 

Junio 17: Sesión Didáctica No. 5 “Taller de financiación 

de la I+D+i” del Programa de Formación en Generación 

de Capacidades en Formulación y Estructuración de 

Proyectos organizado por el Grupo Innova. Participa: 

Oscar Estrada. 

 

Junio 19: Reunión en COLCIENCIAS sobre la formulación 

de la Política de Centros. Participa: Myriam Sánchez. 

 

Junio 24 al 30: Salida de Campo del equipo de AESCE 

para realizar encuestas sobre el manejo técnico del 

cultivo de Aguacate Hass en el municipio de El Retiro – 

Antioquía. Participa: Juan Felipe Peña y Andres Fernando 

Solarte. 

 

Visitas realizadas a Corporación Biotec  

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de 

Universidades e Investigadores. En el primer semestre 

de 2014 nos visitaron:  
 

• Marzo 07: Visita estudiantil del Curso Agronegocios y 

Biotecnología de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad del Valle.  

• Marzo 26: Visita estudiantil del Curso Microbiología de 

Procesos Ambientales del Programa de Ingeniera 

Ambiental  de la Universidad Nacional Sede Palmira. 

• Mayo 09: Visita del Dr. Carlos Augusto Ospina, 

Profesional Especializado y de la Dra. Luz Helena 

Escobar, Abogada contratista del Grupo de Acceso a 

Recursos Genéticos adscrito a la Dirección de 

Bosques, Biodiversidad y Servicios ecosistémicos del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS. 

 

Vinculaciones a Corporación Biotec -CB 

 

• El 20 de enero de 2014 se vinculó a CB el Ingeniero 

Agrónomo con Magíster en Ciencias Agropecuarias con 

énfasis en fitopatología, Andrés Fernando Solarte 

Quintero, como Asistente de Investigación del área 

temática Biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios y leñosos. 

 

• El 03 de febrero de 2014 se vinculó a CB el Ingeniero 

Agrónomo con Magíster en Protección de Cultivos, 

Carlos Aníbal Montoya, como Director Científico del  

área temática Innovación en la relación Sistemas 

productivos agrícolas y bienes y servicios 

ecosistémicos. 

 

• El 03 de Febrero de 2014 se vinculó nuevamente a CB 

la Ingeniería Agroindustrial, Diana Ximena Rodríguez, 

como Auxiliar de Investigación  y apoyo técnico  en 
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tecnológica; Elkin Giovanny Arcos Ordoñez, Auxiliar de 

Investigación de Cultura y Sello Agricultura Saludable y 

del área temática Innovación en la relación sistemas 

productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos, 

Karen Liceth El Helou Silva, Estadística.  

 

 

Asociados 

 

Empresas: Araujo Ibarra & Asociados Ltda.; Ingredion 

Colombia S.A.; Sucroal S.A.; Smurfit Cartón de Colombia; 

Laverlam S.A.; Levapán S.A.; Comité Integremial y 

empresarial del Valle del Cauca; Fundación Carvajal; 

Sociedad de Agricultores y ganaderos-SAG. Fundación 

FES; Fundación Universidad del Valle; Casa Grajales S.A.; 

Fundación para el Desarrollo Integral del Valle F.D.I./ 

G.I.P. 

 

Universidades y Centros de Investigación: Universidad del 

Valle; Pontificia Universidad Javeriana; Universidad 

Nacional de Colombia Sede 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 Mejía; Jorge Cabra M. 

 

 

 

 

 

 

Asamblea  

 

El 31 de marzo se llevó a cabo a Asamblea General de 

Socios de CB con la siguiente agenda:  

1. Registro de asistentes. 

2. Verificación del Quórum y Elección de Secretaria de 

la Asamblea y de la Comisión de Revisión del Acta.  

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.  

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gestión y 

Resultados 2013. 

5. Presentación del Informe del Revisor Fiscal y 

Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 

a Diciembre 31 de 2013. 

6. Elecciones: 

        - Miembro del Consejo Directivo 

        - Revisor Fiscal 

7. Varios.  

La asamblea eligió como miembros del Consejo Directivo 

a las siguientes entidades: Sucroal, Universidad Nacional 

de Colombia–Sede Palmira, Cenicaña, Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, Levapan y Smurfit kappa 

Cartón de Colombia. 

 

Recursos Humanos-Personal Vinculado:  
 

Myriam Sánchez M.Sc., Directora; Sergio Leandro Garzón, 

Coordinador Financiero y Contable; Sirleny Zapata M.Sc., 

Asistente Administrativa; Angy Eliana Cifuentes, Auxiliar 

Contable; Daniela Cárdenas Rúa, Secretaria 

Administrativa; Ronald Cetina González, Apoyo 

Administrativo; Sandra Patricia Valdés, Directora Científica 

Temática Biotecnología en cadenas productivas en 

frutales promisorios y leñosos; Jorge Mario Londoño 

Caicedo, Asistente de investigación del área temática 

Biotecnología en cadenas productivas en frutales 

promisorios y leñosos; Carlos Aníbal Montoya, Director 

Científico Temática Innovación en la relación sistemas 

productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos;  

Yamileth Gómez Millán, Asistente de Investigación del 

área temática Innovación en la relación sistemas 

productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos; 

Juan Felipe Peña, Asistente de Investigación del área 

temática Innovación en la relación sistemas productivos 

agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos; Andrés 

Fernando Solarte, Asistente de Investigación Innovación 

en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y 

servicios ecosistémicos; Alejandra Gutiérrez Cossío, 

Directora Técnica del Laboratorio Biolab y Asistente de 

Investigación en la temática de Innovación en 

Ingredientes   Naturales y  sus derivados  con   potencial 

aplicación en productos de alto valor agregado; Oscar 

Andrés Estrada Santamaría, Asistente de Investigación de 

la Temática Gestión especializada para la innovación 

ooooo 

 

 

 

 

    

Imagen 22. XXII Asamblea General de Socios de CB 31 

de marzo de 2014 
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:   

 

• Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y 

Microbiológicos para la Agricultura y la Bioindustria. 

 

Laboratorio BIOLAB: 

- Análisis de residuos de plaguicidas por 

cromatografía Gaseosa. 

- 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 

(AESFRUT): 

 

• Desarrollo de sistemas de captura de información como 

apoyo para la toma de decisiones de los agricultores. 

 

Direccionamiento Estratégico CB 
 

Corporación Biotec cuenta  con el Plan Estratégico 2006–

2015, actualizado en el 2013 con el  direccionamiento 

Estratégico  de CB 2013 – 2018. 

 

 

 

 

Grupos de Investigación 

 

Corporación Biotec cuenta con dos (2) Grupos de 

Investigación, interinstitucionales con la Universidad del 

Valle, Facultad de Ingeniería-EIDENAR.   

      

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios. Visión: Como un grupo de 

Investigación 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 

sostenible 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. 

 

Publicaciones divulgativas 
 

• Corporación Biotec, Investigación e Innovación al 

servicio de la Agricultura, la Agroindustria y la 

Bioindustria , publicado en la revista Gestión y Desarrollo 

Departamental 2014, Abril de 2014, págs. 34 y 35. 

 

• Corporación Biotec, Investigación e Innovación al 

servicio de la Reconversión Agrícola para vivir mejor , 

publicado en la Revista Gestión y Desarrollo Municipal  - 

2014, Julio de 2014, págs. 10 y 11. 

 

Imagen 23. Publicación de CB en la revista Gestión y 

Desarrollo Departamental 2014 
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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 y leñosos. 

Sistema Regional de Innovación  Bio en la 

Región Pacifico de Colombia-SRIBIO 

Pacífico. Caso Valle del Cauca: Contribución 

a la competitividad y el uso sostenible de la 

agrobiodiversidad frutícola de la Región. 

2013-2014 

Recursos propios de las 

entidades participantes. 

 

Grupos Ancla de los 

Departamentos del Chocó 

Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño 

 

Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos 

Caracterización de prácticas de manejo de 

los cultivos de aguacate Hass y plátano 

para la implementación de Agricultura 

Específica por Sitio  

 

 

2013-2014 

 

Convenio  Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural – CIAT - CB 

 

 

CIAT, Corporación Biotec y 

productores agrícolas de 

aguacate y plátano 

Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial aplicación en productos de alto valor agregado 

Nodo del Pacífico en Investigación e 

Innovación en Ingredientes Naturales, para 

cosmética y aseo. Colectivo Valle del Cauca. 

2013-2014 

 

 

Recursos propios de las 

entidades participantes  

 

Corporación Biotec y seis 

entidades del sector 

cosmético y aseo  

Gestión Especializada  para la Innovación Tecnológica: Biotecnología en procesos de construcción social de región 

Consolidación de capacidades de 

investigación en Innovación de Corporación 

Biotec, al servicio de la Agricultura, la 

Agroindustria y la Bioindustria del país, en 

procesos de construcción social de región. 

 

2013-2014 

Colciencias, 

convocatoria 615-2013 

 

Corporación Biotec y 

aliados  

 



Nombre del Proyecto o Programa  
Entidad                               

Co-financiadora 
Entidades Participantes  

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y leñosos. 

Identificación de genes candidatos involucrados en 

la resistencia a Colletotrichum gloesporioides, como 

agente causal de la antracnosis en guanábana 

(Annona muricata L.), en el Banco de germoplasma 

administrado por CORPOICA –Palmira, utilizando 

herramientas moleculares 

Registrado en 

Convocatoria  658 para 

proyectos de 

investigación en 

Ciencias Básicas de 

2014 - COLCIENCIAS 

Corporación Biotec y  

CIAT - Biotecnología 

FRUTIBIOTEC Newton-Caldas Fund  Corporación Biotec 

Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos 

Contribución a la competitividad del cultivo de 

guayaba Psidium guajava L.  en Colombia, mediante 

la innovación y adopción de tecnologías y métodos 

alternativos para el manejo y control del picudo,  

Conotrachelus psidii  y la enfermedad del clavo, 

Pestalotiopsis. 

Convocatoria 667 Agro 

de COLCIENCIAS  

Corporación Biotec – FES - 

Universidad del Tolima 

 

Contribución al cierre de brechas productivas en el 

cultivo de plátano aplicando Agricultura Especifica 

por Sitio en Frutales (AESFRUT) enfocado en el 

manejo integrado de plagas y enfermedades, en el 

municipio de Jamundí – Valle del Cauca 

Registrado en 

Convocatoria  del Pacto 

Nacional por el Agro y el 

Desarrollo Rural del 

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural -

MADR 

Corporación Biotec, como entidad 

ejecutora, en alianza con la 

Asociación de Ecoproductores 

Campesinos de Las Pilas – 

ASOPRECAM, Juanambú como 

entidad beneficiaria 

Agricultura Específica por Sitio en frutales - AESFRUT Newton - Caldas Fund  Corporación Biotec y aliados 

Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial aplicación en productos de alto valor agregado 

Agricultura y Salud: Dieta regional y enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

  

Recursos propios de las 

entidades participantes  

Corporación Biotec  en alianza con 

el Centro para el Desarrollo y  

Evaluación de Políticas y 

tecnología en Salud Pública –

CEDETES de la Universidad del 

Valle y  la Fundación para el 

Desarrollo de la Salud Pública -

Fundesalud 

Página 18 

Corporación Biotec: Portafolio de proyectos en gestión (1/2) 



Corporación Biotec: Programas y proyectos en gestión (2/2) 

 

Nombre del Proyecto o Programa  
Entidad                                  

Co-financiadora 

Entidades  

Participantes  

 

Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con potencial aplicación en productos de alto valor agregado 

Identificación de Ingredientes Naturales con 

potencial actividad humectante y acondicionador de 

piel en guanábana (Annona muricata L.) como 

insumos para la industria cosmética y aseo 

 

Registrado en la 

Convocatoria 658 para 

proyectos de 

investigación en 

Ciencias Básicas de 

2014 - COLCIENCIAS 

 

Corporación Biotec 

 

Desarrollo e Implementación de un proceso de 

obtención de ingredientes naturales con actividad 

astringente para empresas del sector cosmética y 

aseo. 

 

Registrado en 

Convocatoria SENA No. 

001 de 2014 de Línea 

programática Fomento 

de la Innovación y 

Desarrollo Tecnológico 

en las empresas - 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA  

Corporación Biotec, Recamier, 

Productos del Pacífico Ltda.,  

Universidad de San Buenaventura, 

Centro de Biotecnología Industrial 

SENA Palmira – Regional Valle del 

Cauca y el Tecnoparque SENA - 

Cali 

Prolongación de la vida útil de la uva (Vitis vinífera) 

en poscosecha utilizando recubrimientos de 

quitosano/aceite esencial de tomillo (Thymus 

vulgaris) y una levadura (Pichia Membranifaciens). 

 

Convocatoria 669 para 

apoyar proyectos de 

investigación y 

desarrollo en 

ingenierías – 

Colciencias 2014. 

 

Universidad de San Buenaventura-

Seccional Cali y Corporación 

Biotec 

 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica . Biotecnología en procesos de construcción social de región  

 

Inserción de la Biotecnología en la educación básica 

y media rural 
Newton - Caldas Fund  Corporación Biotec 

 

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 Departamento del Valle. 

 

Sistema General de 

Regalías  CTI - Valle  

 

 

Corporación Biotec, 

Departamentos del Valle del 

Cauca, Municipios y otras 

entidades  

 

 

 

 

Investigación, Ciencia, Tecnología y café en el 

Macizo Colombiano, Alto Patía, Nariño.  

 

 

 

Sistema General de 

Regalías  CTI-2013 / 

2014 Nariño  

 

Fundación Agraria y Ambiental 

para el Desarrollo Sostenible 

“FUDAM”, Banextport C.I., 

Corporación para el Desarrollo de 

la Biotecnología-Corporación 

Biotec, Corporación Minga de 

Sueños 
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Corporación Biotec en el Sur-Occidente Colombiano  
 

Registramos en el mapa adjunto los sitios donde Corporación Biotec (CB) 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 CB ha realizado acompañamiento a agricultores, en sus  predios, y a procesadores e innovadores de la 

agroindustria y la bioindustria, en diversas zonas del país:  

Distribución geográfica de los proyectos de CB  
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IECAM  

 

PROYECTO DAGUA  

 

BPA NARIÑO 

 

 

 

BPA VALLE   

 

AES TOLIMA 

 

AES HUILA 

 

 

 

SRIBIO PACÍFICO  

 

CHOCÓ-SOCIO FUNDADOR DE CB 

 

PROGRAMA AS 

 

 

 

AGRÓPOLIS DEL NORTE  

 

PROYECTO AESCE 

 

PERCTI PUTUMAYO 

 

 

 

PROYECTO GRUPO AGUACATE 

 

BPA CALDAS 
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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 
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