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Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 

Al cierre del 2018 el reconocimiento de la Corporación 

como Centro de Investigación, renovado mediante la Re-

solución No. 369- 19 de abril 2018 por tres años, es una 

excelente noticia para la Corporación.  Igualmente, la 

puesta en marcha a partir del 23 de abril 2018 del Proyec-

to “Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la 

producción de Ingredientes Naturales a partir de la bioma-

sa residual, Palmira, Valle del Cauca” aprobado en el 

SGR CTI en marzo 1 de 2017, para 30 meses. El Proyec-

to es soportado por la alianza, Gobernación del Valle,  

UV, CB,  con el respaldo de Laboratorios Recamier, Ol-

mué de Colombia (actual Proterra), Granja San Antonio,  

Agnes de Colombia, PTP-cosmética,  ANDI-Mesa de cos-

mética, Invest Pacific y CRC del Valle, como aliados, con 

el Objetivo general de fortalecer y consolidar las capaci-

dades de investigación e innovación y de uso de los re-

cursos agroindustriales para promover y generar una ofer-

ta de ingredientes naturales (IN) de carácter diferenciador 

e innovador de clase mundial, a partir de biomasa residual 

en el Valle del Cauca. 

El proyecto permitirá obtener “victorias tempranas” en el 

corto plazo del proyecto (30 meses) y consolidar una línea 

estratégica de investigación, innovación, inversión y bio-

negocios, de alto potencial para el Valle del Cauca. La 

conformación de un equipo inter disciplinario de investiga-

dores y los avances logrados durante 2018, permitieron la 

selección y priorización de tres IN para prototipado y el 

alistamiento para el cumplimiento de los objetivos del Pro-

yecto. Los IN seleccionados son: Extracto estandarizado 

de hojas de guanábana rico en acetogeninas, Aceite 

esencial de cáscara de piña y Polvo de pulpa y cáscara 

de chontaduro. 

Complementario a estos grandes compromisos, a partir 
de la aprobación por Colciencias y el BMBF de Alemania, 
en alianza con CIAT-Biotecnología, de la propuesta 
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1. Editorial 

"Fortalecimiento del Potencial humano en Colombia y 
Alemania en investigación, Desarrollo  Innovación, para 
la producción de productos de alto valor agregado a par-
tir de Biomasa Residual". COL-GER_HighValBio, proyec-
to de movilidad para los años 2018 y 2019, durante 2018 
la CB realizó la primera Misión en Alemania con un in-
vestigador senior y una pasantía de un estudiante de 
doctorado. Para abril de 2019 está programada la prime-
ra Misión del IPB-Halle en Colombia. 
Como Centro de Investigación reconocido por Colcien-
cias, CB fue invitado a presentar hasta 2 propuestas en 
el tema de salud para una financiación a nivel nacional 
de 5 proyectos de hasta $1,000 millones cada uno. Cor-
poración Biotec en alianza con UV-Salud, presentó los 
proyectos “Evaluación de los efectos epigenómicos glo-
bales producidos por el tratamiento con extractos enri-
quecidos en acetogeninas provenientes de guanábana 
(Annona muricata L.), en cáncer de próstata y seno, 
orientados al desarrollo de un sistema terapéutico epige-
nómico integrado de control y prevención” y 
“Herramientas de Nutrición Molecular para el diseño de 
políticas y estrategias en salud que mitiguen el efecto de 
las ECNT para la sostenibilidad del sistema”, que aunque 
no alcanzaron la financiación, constituyen un avance en 
formulación y alianzas para logro de recursos y desarro-
llos en el área agricultura y salud. 
 
CB renovó desde enero de 2018, por 5 años, el convenio 
especial de cooperación con el CIAT, convenio con base 
en el cual en el 2019 la Corporación completará 20 años 
en esta sede. 

 
En Diciembre 2018 la UV designó al Prof. Felipe García 
PhD, como Director científico de la Corporación. 
 
Con este resumen, presentamos el Boletín informativo de 

correspondiente al segundo semestre del 2018, con el 

objetivo de rendir cuentas a socios y amigos y a la comu-

nidad en general, sobre los resultados y avances de la 

Corporación 
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Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 

Nuestra Imagen  

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. 
Corporación Biotec (CB) es un Centro del Sistema Nacional 
de CTI de Colombia. Cuenta con el reconocimiento del De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innova-
ción-Colciencias, como Centro de Investigación, renovado 
mediante la Resolución No. 369- 19 de abril 2018. 
Con base en un convenio especial, CB tiene su sede en el 
CIAT desde 1999. 
CB ha construido una Escuela de Pensamiento, basada en 
tres pilares: Cadena de valor de la investigación, el desarro-
llo tecnológico y la innovación, la cadena productiva como 
objeto de investigación e innovación y Sistemas de innova-
ción como espacio de la intervención. Facilitan acciones 
sinérgicas, orientación a la generación de valor agregado y 
el retorno a la inversión, lógica de impacto,  entornos inclu-
yentes, mayor pertinencia de la investigación, orientación a 
resultados y  contextualización en entornos cambiantes. 
Este enfoque es disruptivo frente a las prácticas académi-
cas tradicionales. Aplicarlo exige el desarrollo y revisión 
permanente de mecanismos de acción que lo hagan opera-
cional a través de los cuales es generada una consistencia 
en el quehacer de la Corporación y una base para la soste-
nibilidad institucional, en medio de dificultades especial-
mente financieras 

La Misión de CB, partir del 2016, es construir y optimizar 
capacidades de investigación e innovación BIO de fronte-
ra, que contribuyan a la reconversión agrícola y la acele-
ración de bionegocios, en sistemas agrícolas sostenibles 
de alto valor agregado, para vivir mejor. En el año 2020, 
Corporación Biotec será reconocido como referente na-
cional para una bioeconomía tropical sostenible. 

Imagen 3. Componentes básicos del sistema de innovación. 

CB actualizó su direccionamiento estratégico para el pe-

ríodo 2016-2021 como parte del proceso de renovación 

del reconocimiento institucional. 

CB enmarca su Oferta de Valor en tres Estrategias: 1) 

Sostenibilidad de Sistemas Productivos de frutales 

tropicales y de forestales, 2) Agricultura y Salud: Die-

ta Regional y condicionantes sociales del bienestar y 

3) Ingredientes Naturales para Seguridad alimentaria 

y nutricional, Salud pública e Industrias de valor agre-

gado, al interior de las cuales incluye modelos, tecnolo-

gías y casos demostrativos, desarrollados a través de las 

siguientes temáticas prioritarias: 

- Biotecnología en cadenas productivas de frutales promi-

sorios y leñosos. -Innovación en la relación sistemas pro-

ductivos agrícolas y bienes y servicios ecosistémicos.  -

Innovación en Ingredientes Naturales y sus derivados con 

potencial aplicación en productos de alto valor agregado. 

-Innovación para la optimización del uso de biomasa resi-

dual. -Gestión Especializada de la innovación BI 

CB cuenta con 2 grupos de investigación, desarrollo tec-

nológico e innovación, ambos clasificados y reconocidos 

en la Convocatoria Colciencias 781 de 2017: 

- Grupo de Biotecnología en cadenas productivas de fru-

tales promisorios. 

- Grupo del Clúster bioindustrial del Occidente Colom-

biano. 

.  
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Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 

3. Noticias del Semestre 

Consejo Directivo  del Proyecto IN SGR CTI 

La agenda del Consejo Directivo fue la siguiente: 

Participaron en la reunión del Consejo :  

Edgar Varela, Rector Universidad del Valle     CD Proyecto IN SGR CTI 
Sandra De las Lajas, Gobernación del Valle    CD  Proyecto IN SGR CTI 
Georges Bougaud- Recamier                           CD Proyecto IN SGR CTI- 
Myriam Sánchez, Gerente del proyecto – CB  CD Proyecto IN SGR CTI  
Jaime Cantera, Vicerrector de Investigaciones UV 
Felipe García, Director del proyecto – UV 
Octavio Piñeros, Director científico del proyecto- CB 
Felipe Ortiz, Coordinador componente 1-UV 
Juan Sebastián Ramírez, Coordinador componente 2-CB 
Ana Milena Gutierrez, Coordinadora componente 3-CB 
Sergio Garzón,  – CB 
Jonnathan Muñoz, Profesional administrativo del proyecto- UV 
Santiago  Arroyo- Invitado. Asesor UV 

1.Presentación de la situación actual del proyecto 
A cargo del equipo de Dirección del proyecto 

Resumen del proyecto y presentación del equipo de Dirección……………………………..Gerente 
Presentación Componente 1….………………………………………………………………….Coordinador C1 
Presentación Componente 2…….……………………………………………………………….Coordinador C2 
Presentación Componente 3……………………………………………………………………..Coordinador C3 
Planteamiento integrativo…………………………………………………………………………DC 
Presupuesto del proyecto…………………………………………………………………………Administración 
 

2.Planteamiento de los miembros del CD. Conversatorio 
Expectativas, oportunidades, sugerencias, requerimientos. 

Incluimos el esquema organizacional  del Proyecto IN SGR CTI  
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Curso Taller de Objetivación de Reivindicaciones para la Industria de Ingredientes Natu-

rales aplicado a los Sectores Alimentos, Salud Pública y Cosmético.  

En el marco del proyecto de Ingredientes Naturales que actualmente 
desarrollan la Corporación Biotec, la Universidad del Valle la Goberna-
ción del Valle se desarrolló un curso taller en el tema de Proclamas o 
“Claims”, los días 5, 6 y 7 de diciembre . 
 El curso ofreció herramientas normativas y prácticas para la sustenta-
ción de proclamas en los IN. 
Además contribuyó al aumento de la experticia de cada uno de los parti-
cipantes para aplicarlo en el desarrollo del proyecto y en futuros desa-
rrollos con socios y aliados. 
El curso-taller se desarrolló a través de conferencias magistrales, estu-
dios de caso y una práctica en laboratorio, con 15 participantes. 

Practica en laboratorio  

Misión Programa de Movilidad Científica Colombia– Alemania 2018 
 
Como parte del proyecto Fortalecimiento del Potencial humano en Colombia y Alemania en investigación, Desarrollo  
Innovación, para la producción de productos de alto valor agregado a partir de Biomasa Residual". COL-
GER_HighValBio, proyecto de movilidad para los años 2018 y 2019, durante 2018 la CB realizó la primera Misión en 
Alemania con un investigador senior y una pasantía de un estudiante de doctorado.  
Recibidos por la Dra Luz Irina Calderón del IPB (Leibniz Institute of Plant Biochemistry) del Instituto Leibniz, la Mision 
tuvo la oportunidad de conocer, recorrer y mejor entender la infraestructura y “plataforma” científica del Science 
Campus Plant-based bioeconomy de Halle y el Leibniz Institute of Plant Biochemistry, así como  de visitar otro instituto 
de la región, el JKI-Julius Kuhn-Institut, Federal Research Center for cultivated plants en Quedlinburg.  
Una primera observación es la excelente dotación en equipos y el financiamiento de estos Institutos. Una segunda 
observación es la disposición e interés percibidos, de cooperación. 

Congreso de Bioeconomía 
Los dos investigadores de la Mision de Colombia participaron en el Congreso de Bioeconomia, los días 6  y 7 de Junio 
incluida una reunión pre congreso el 6 de Junio en IAMO, uno de los Centros del Science Campus. 

Práctica ( “Internship”) de estudiante de doctorado de la UV en 
IPB. 
Tal como estaba previsto, Cristhian Yarce, estudiante de doctorado, 
tuvo una pasantía hasta el 26 de Junio, en un entrenamiento especia-
lizado para investigadores . 

Visita al JKI-Julius Kuhn-Institut 

Gestiones y acuerdos con BMBF 
Aprovechando la relación de CB con el BMBF ( Ministerio de educación e 
investigación de Alemania) a través de la Dra, Splett ( directora de Innovación en  el BMBF) fuimos contactados con 
el Dr. Jonas Kliesow, responsable para Colombia en el BMBF. 
Tres aspectos fueron tratados y están en gestión: 
 

 Convocatoria regional de movilidad Colciencias-BMBF para el Valle del Cauca. 
 Desarrollos sobre bioeconomía tropical sostenible, en el marco de la Misión Crecimiento verde-Bioeconomía 

en Colombia y Bioeconomy en Alemania y la UE y el OCDE. 
 Apoyo desde el BMBF a un proyecto de mediano y largo plazo para co financiar desde la UE el Centro de In-

vestigación e Innovación en biociencias y bioindustria, vinculado al Proyecto y planteado para ser conformado 
en la UV-sede Palmira. 
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Misión  de BMBF de Alemania en Colombia 2018 
 
El  29 de noviembre visitó a Cali el representante de BMBF el  Sr. 
J. Kliesow  con la  Dra Ute. Voskamo  para tartar el tema de Movi-
lidad regional para el Valle del Cauca, como parte del programa 
de movilidad científica que promueven el BMBF de Alemania y 
Colciencias de Colombia. Los representantes del BMBF – Alema-
nia expresaron su complacencia frente a este tipo de iniciativas e 
indicaron la necesidad y voluntad de intensificar la cooperación 
con Colombia. CB lideró una reunión de la Misión de BMBF con la 
RUPIV y Gobernación del Valle   y recibió la visita en la Corpora-
cion Biotec en CIAT . 

Visita a CB  Dr. J. Kliesow y la Dra Ute. Voskamo 

Participación en la ESP/ Europe regional conference 2018 . Ecosystem services in a chan-
ging world: moving from theory to practice. San Sebastian 15-19 de octubre 2018 
 

El poster “Comparative local agrobiodiversity valuation for tropical sustainable bioeconomics” fue aceptado a la Prof.  
Myriam Sánchez, para presentación en la conferencia de  Ecosystems Services Partnerships (E.S.P.) 
El interés por la biodiversidad Colombiana y su utilización  sostenible  dio origen a diversos contactos y oportunidades.   
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4. Principales logros del semestre  2018 

Corporación Biotec agrupa su investigación, desarrollo e innovación en  cinco temáticas. 

Presentamos un listado de logros y actividades realizadas por Corporacion Biotec durante el segundo semestre de 

2018, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la entidad: 

4.1 Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y  leñosos. 

 

-Corporacion Biotec hace parte de la Mesa Agroindustria de CUEEV donde promueve la “ reconversión agrícola para vivir mejor” 

-CB avanza en una colaboración con la UV - Palmira en desarrollo de la política BIO en esta regional. 

 

4.2 Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y servicios ecosisté-

micos. 

 

-La directora de CB presentó el poster “Comparative local agrobiodiversity valuation for tropical sustainable bioecono-

mics” en el congreso  de  ESP en San Sebastián España. 

 

4.3  Innovación en ingredientes naturales y sus derivados con potencial aplicación en    

productos de alto  valor agregado. 

 

-CB avanza en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la producción de ingredientes naturales 

a partir de la biomasa residual  IN SGR CTI” 

 

4.4 Innovación para la optimización del uso de biomasa residual. 

 

En el contexto del proyecto de IN, fueron seleccionados para prototipado los tres ingredientes naturales siguientes: 

Extracto estandarizado de hojas de guanábana rico en acetogeninas, Aceite esencial de cáscara de piña y Polvo de pul-

pa y cáscara de chontaduro. 

 

4.5 Gestión especializada para la Innovación. 

 

-Corporación Biotec participa en el CODETI-Valle del Cauca como representante de los Centros   

 

-CB presentó a Colciencias  el informe de avance Técnico  y Financiero del  Contrato 805-2017 - Proyecto “Formación 

de Potencial Humano en Colombia y Alemania en Investigación, Desarrollo e Innovación para la producción de pro-

ductos de alto valor Agregado a partir de Biomasa Residual-CGHighValBio” 
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5. Gestión y enlace 
 
Reunión 11 de julio: Programación Comité Técnico IN SGR CTI. Tema: presentación de análisis y resultados del Taller 
de Socialización del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de I+D+I para la producción de ingredientes naturales 
a partir de biomasa residual, Palmira, Valle del Cauca, Occidente (IN SGR CTI). 
 
Reunión 13 de julio: Participación de CB .en el taller: SICAL: La Calidad como una estrategia de competitividad - Audi-
torio ICONTEC en la ciudad de Cali. 
 
Reunión 23 de julio: Reunión de CB en la UV  Plan de comunicaciones y divulgación Proyecto IN SGR CTI .Tema: 
Plan de cooperación entre la Dirección de comunicaciones de la UV y el Proyecto IN SGR CTI.    
 
Reunión  25 de julio: Programación Comité Técnico IN SGR CTI. Tema: presentación de los resultados de la Misión a 
Leibniz-Halle, Movilidad Colciencias -BMBF en CIAT sala Trópico . 
 
Reunión 01 de agosto : CD Proyecto IN SGR CTI, en la ciudad de Cali . Temas. 1-Presentación de la situación actual 
del Proyecto IN SGR CTI  
 
Reunión 14 de agosto: Proyecto IN SGR  CTI. Tema: Taller interno sobre Cadena IN -Marco conceptual , propuesto 
por Componente 1 

 
Taller 15 y 29 de agosto y 05 de Septiembre: Organiza CB: Curso-Taller de Normatividad asociada a la industria de 
Ingredientes Naturales para cosmética, salud pública y nutrición. 

 
Visita 16 de agosto: Seguimiento de Interventoría  - Proyecto IN SGR CTI  en CIAT. 

 
Invitación 30 de agosto de Región administrativa y de plan del Pacifico—RAP a CB. Tema. Taller Hacia la Construc-
ción de una Agenda Regional (Valle, Cauca, Nariño y Chocó) del Pacifico en Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
ciudad de Cali en  Centro múltiples de Comfenalco. 

 
Invitación 20 de septiembre de la  Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres  a CB. Tema: Presentación de la 
“Política Pública y el Plan de Acción de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca”.- en la 
ciudad de Cali.  

 
Invitación 24 de septiembre de  AGROSAVIA  a CB. Tema: Proyectos financiados por el Fondo de CTI-SGR con inci-
dencia e influencia en el Municipio de Palmira.  
 
Reunión 26 de septiembre: Organiza Avances de los componentes. Tema: Ruta crítica del Proyecto IN SGR CTI,  

 
Participación 15  y 19 de octubre en el 5to seminario Internacional de Investigación agro industrial   Tema: Agrodiver-
sidad local del Valle del Cauca y su valoración, SENA Buga 
 
Invitación 30 de octubre de  Cámara de Comercio de Palmira  a jornada de Mi región emprende. Tema: Sistemas agrí-
colas sostenibles de alto valor agregado: oportunidades para el emprendimiento  presentado por CB 
 
Invitación 06 de noviembre de  Colciencias a  CB . Tema: Proyectos de CTel  en salud - con el fin de  conformar un 
bando de propuestas elegibles. 

 
Reunión: 07 de noviembre: Preparación de  CB  para la visita  de BMBF a  Cali. Tema: Movilidad de investigadores, en 
la Gobernación del Valle  
 
Participación 19 de noviembre: a CB .Tema: Resumen de  cierre del Programa SAFE+, en la ciudad de Bogotá  
 

Invitación 22  y 23 de noviembre a CB  de Centro de Biotecnología Industrial. Tema: II simposio de biotecnología indus-

trial: Pasado, presente y futuro, en Palmira. 

23 de noviembre CB organiza  Taller  Prototipo de IN a partir de biomasa residual de frutales tropicales, en CIAT sala 
Colombia 
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Visita  29 de noviembre a  CB del Sr. Jonas .Kliesow representante de BMBF y la Dra. Ute. Voskamo. Tema: Movilidad 
Regional con el Valle del Cauca , CB en CIAT. 
 
Invitación 03 de diciembre de secretaría de Desarrollo Económico  a CB. Tema: Mesa de trabajo-Construcción del 
lineamiento de CTI de la Política Pública de Desarrollo Económico de Cali 
 
 04 de diciembre : Reunión de  CD- Corporacion Biotec 
 
Invitación 05-07 Organiza  CB  Taller Reivindicaciones para la industria de Ingredientes Naturales aplicado a  los secto-
res alimentos, salud pública y cosmético, CIAT / Cali. 
 
 

5.2 Grupos de Investigación: 
 
Corporación Biotec cuenta con dos (2) Grupos de Investigación  
 

 

 
 

5.3 Servicios Tecnológicos Corporación Biotec 

 

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de 
frutales promisorios: 
 
Visión: Ser un grupo de referencia, articulación y so-

porte de la industria frutícola colombiana, que fomente 

el desarrollo de cadenas productivas de alto valor agre-

gado de frutales promisorios, basadas en el uso soste-

nible 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 Co-

lombiana y el país hacia una producción BIO para vivir 

mejor. 

Grupo de Investigación del Clúster Bioindustrial del 
Occidente Colombiano (CBOC): 
 
Visión: Ser reconocido como grupo promotor y líder, de 

pensamiento estratégico y apropiación social y productiva, 

de innovación basada en uso sostenible de la biodiversi-

dad, la biotecnología y las ciencias de la vida, para la re-

conversión de la agricultura, la agroindustria y la bioindus-

tria en la Región Pacifico Colombiana y el país hacia una 

producción BIO para vivir mejor. 

 Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y Microbio-

lógicos para la Agricultura y la Bioindustria. Labora-

torio BIOLAB:  

  Análisis de residuos de plaguicidas  por  cromato-

grafía 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 óptima calidad sanitaria y genética  

(Micropropagación in vitro de frutales). 

 BIOLAB 

 Caracterización molecular FRUCAM  en Frutales y 

FORES-CAM en Forestales.  

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  

bioindustria. 

 Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Se-

llo Agricultura Saludable®.  Apropiación Social, 

adaptación y negociación de Tecnología.  

 Servicio Agricultura Específica por Sitio en Frutales 

(AESFRUT) 
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Proyectos  en Curso  y en Gestión  

Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-
Financiadora Entidades Participantes 

“Fortalecimiento de las capacidades 
de I+D+i para la producción de In-
gredientes Naturales a partir de la 
biomasa residual, Palmira, Valle del 
Cauca”. 

SGR-CTI 
VALLE 

-Universidad del Valle 
-Corporación Biotec 
-Gobernación del Valle. 
-Otros aliados 

Formación de potencial humano en 
Colombia y Alemania en investiga-
ción, desarrollo e innovación para la 
producción de productos de alto 
valor agregado a partir de la bioma-
sa residual. Proyecto Movilidad 
COLCIENCIAS /BMBF- COL-
GER_HighValBio. 

Colciencias / BMBF 
 

-Corporacion Biotec  

-CIAT-Biotecnología.  

-Leibniz Institute of Plant Bio-
chemistry, Halle Alemania 

 

 

Titulo: Herramientas de nutrición 
molecular para el diseño de políti-
cas y estrategias en salud que miti-
guen el efecto de las ECNT para la 
sostenibilidad del sistema 
Convocatoria: 896-2018 invitación 
para presentar proyectos de CTEI 
en salud conformar un banco de 
elegibles 
Programa nacional de ciencia, tec-
nología e innovación en salud. 

Colciencias 
(Invitación a Centros 
de investigación reco-
nocidos) 

-Corporacion Biotec 
- UV– salud 

Título: Evaluación de los efectos 
epigenómicos globales producidos 
por el tratamiento con extractos en-
riquecidos en acetogeninas prove-
nientes de guanábana (annona mu-
ricata l.), en cancer de prostata y 
seno, orientados al desarrollo de un 
sistema terapéutico epigenómico 
integrado de control y prevención 
Convocatoria: 896-2018 invitación 
para presentar proyectos de CTEI 
en salud conformar un banco de 
elegibles 

Colciencias 
(Invitación a Centros 
de investigación reco-
nocidos) 

-Corporacion Biotec 
-UV– salud 
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Corporación Biotec en el Sur-Occidente Colombiano 

La comunidad agrícola y agroindustrial da especial acogida a la gestión y desarrollo de los proyectos de la Corpora-

ción, por el trabajo conjunto en “Sistemas de Innovación ”. Con el apoyo del equipo técnico y participantes de dife-

rentes 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, lo que evidencia la capacidad de acción a escala 

nacional de la entidad. 

Distribución geográfica de los proyectos de Corporación Biotec 
 
Registramos en el mapa adjunto los sitios donde Corporación Biotec realiza y/o ha realizado proyectos de  investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación. . 
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Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia 
Teléfono: 57-2- 4450114  Telefax: 57-2- 4450115 

 
       E-mail: usi-biotec@cgiar.org                

         www.corporacionbiotec.org 

mailto:usi4-biotec@cgiar.org
http://www.corporacionbiotec.org/

