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―Poner al servicio de la agricultura, la agroindustria y la bioin-

dustria, en la Bioregión Valle del Cauca, innovación tecnológi-

ca a partir de la biotecnología y las ciencias de la vida, como 

contribución a una producción para vivir mejor‖ , es propósito 

concertado del SRIB-Sistema regional de innovación de la 

biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioin-

dustria, en el Valle del Cauca y el Occidente colombiano. 

 

Una intervención regional de esta magnitud, es  un proceso de 

alta complejidad. Corporación Biotec lo ha orientado basado 

en dos pilares metodológicos: 

 

- La pedagogía en la conformación de Sistemas de Innovación  

 

- El aprendizaje en la acción, fundamentalmente el aprendiza-

je en el trabajo asociativo. 

 

La elaboración que ha desarrollado Corporación Biotec, tanto 

teórica como aplicada, de la cadena de valor de la Investiga-

ción, el desarrollo tecnológico y la innovación, es referente 

conceptual para estos aspectos del cual el proceso SRIB ha 

acogido los componentes básicos del Sistema de Innovación , 

fundamentalmente el reconocimiento de aspectos comple-

mentarios a la investigación e innovación, y una agenda 

común. 

 

En este contexto, registramos  como avances del proceso, de 

un lado la realización de la Misión Bioregión a Alemania y de 

otro lado la concreción  de 5 perfiles de Proyectos regionales 

en Red, en el marco del SRIB, con participación de mas de 30 

entidades  regionales, nacionales e internacionales: 

 

Programa de investigación e innovación tecnológica para la 

obtención de  ingredientes naturales (IN) aplicados a las 

industrias cosmética, alimentaria, nutricional y la salud 

pública. 

Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de la 

industria frutícola de Agropolis del norte-IFAN. 

Red de investigación e innovación en frutales de la región 

Pacifico del occidente colombiano. 

 

Construcción de capacidades de recursos humanos en el 

marco del SRIB. 

Desarrollo y fortalecimiento de una Plataforma de infraes-

tructura, asociativa, descentralizada, coordinada, comparti-

da, en red, con financiación nacional e internacional, para el 

Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología, para la 

agricultura, la agroindustria y la bioindustria SRIB.  

 

Estos resultados tienen el mérito de construirse simultánea-

mente con desarrollos institucionales y de política de ciencia 

tecnología e innovación en Colombia, de transiciones  en el 

tema de innovación en CTI, y específicamente en Biotecnolog-

ía y ciencias de la vida, tanto a nivel nacional como regional y 

local, lo que constituye una exigencia adicional, pero también 

una oportunidad de posicionamiento de la Bioregión Valle del 

Cauca. 

 

En este desarrollo, Corporación Biotec,  ha fortalecido su Capi-

tal relacional y su posicionamiento nacional e internacional, 

con acciones como la Misión Bioregión a Alemania, apoyada 

por Colciencias, el BMBF de Alemania y las entidades locales 

participantes; con la inclusión como nodo del Pacífico para la 

propuesta CRIC ( Centro Red de Innovación para la Cosmética 

en Colombia) liderado por la ANDI y Mincomercio; la participa-

ción en la construcción de la  Agenda Nacional de Bioprospec-

ción para el sector agropecuario, que lidera CorpoIca. según 

designación en el CONPES 3097, acciones que  facilitan y 

consolidan la contribución a la estrategia del gobierno nacio-

nal de ―hacer del campo colombiano un sector de clase mun-

dial‖ ( DNP2011). 

 

Corporación es y busca seguir siendo un actor clave en este 

compromiso. 

 

En este  marco, nos complace presentar el Boletín informativo 

de Corporación Biotec, correspondiente  al primer semestre de 

2011, con el fin de rendir cuentas a socios y amigos  y a la 

comunidad en general, sobre los resultados  y avances de la 

Corporación. 

  

  



2.Nuestra Imagen 

Corporación Biotec es una organización privada, sin ánimo de 

lucro, promovida por la Universidad del Valle y constituida 

desde 1995, en el marco de la ley de ciencia, tecnología e 

innovación de Colombia, con la participación de 32  asociados 

de diferentes sectores: académico, gubernamental, empresa-

rial y sociedad civil. Somos un  Centro de Desarrollo Tecnológi-

co e Innovación del Sistema Nacional de Innovación de Colom-

bia. 

 

La Corporación Biotec tiene como misión:  Desarrollar y aplicar 

biotecnologías microbianas y vegetales para contribuir a la 

optimización de las cadenas productivas bio-industriales, a 

partir del conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad 

del Occidente colombiano. 

Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la Cor-

poración Biotec tiene su sede en CIAT desde 1999. 

Son sus propósitos: 

Aprovechar la biotecnología y la innovación tecnológica 

en la agricultura y la agroindustria para la solución de 

necesidades y el aprovechamiento de oportunidades de 

la Bioindustria del país y la región. 

Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas de 

cadenas productivas. 

Desarrollar mecanismos que permitan una mayor veloci-

dad de apropiación de la Investigación en la producción. 
 

La Corporación Biotec trabaja vía proyectos, que se desarro-

llan asociativamente, en consorcios, redes de negocios y 

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

comunidades.  
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3. Noticias del semestre 

El martes 31 de mayo de 2011, el gobierno departamental  otorgó la  mención de Honor  ―GOBERNACION DEL VALLE DEL CAU-

CA‖,  a   la CB, por su trabajo de innovación ―Utilización de la Agricultura Especifica por Sitio  para la definición de áreas para 

cultivos de guanábana (Annona muricata L.) en la Agrópolis del Norte¨, por  estar dentro de las  10 tecnologías seleccionadas 

como promisorias en el programa  INNOVALLE 2011. 

Corporación Biotec recibe mención de Honor  ―GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA‖  

 CB es una  de las  cuatro innovaciones de la Universidad del Valle seleccionadas,  tras 

una convocatoria realizada por el Programa INNOVALLE. Se presentaron 91 resultados 

de investigación, se seleccionaron 50 para su evaluación, 25 de ellas pasaron a la se-

mifinal y fueron seleccionadas  10 tecnologías, que  según la evaluación y concepto del 

jurado, son las más promisorias para ser transferidas. 

 

Para evaluar cada una de las  propuestas se contó con un  comité  conformado por 

empresarios del sector productivo que  tenía relación con el contexto de aplicación de 

las tecnologías y  de las entidades afines al proceso.  

Misión Bioregion— Valle Del Cauca a Alemania. 

Foto: Participantes de Colombia a la Misión   

Bioregión a  Alemania 

Corporación BIOTEC en conjunto con Araujo Ibarra, coordinaron  la misión 

Bioregión Valle del Cauca,  con el apoyo del BMBF,  del 14 al 21 de mayo de 

2011.  

 

En la misión participaron: Dr. Norberto Urrutia-UNIVALLE; Dra. Tatiana 

Ocampo López-Araujo Ibarra; Dra. Zaida Lentini-U.ICESI; Dr. Gerardo José 

Gallego-CIAT; Dr. Alvaro Hernán Alegría-UTP; Dra. Myriam Sánchez Mejía-CB. 

 

 El desarrollo de la misión se enmarcó en la orientación de dos temas cen-

trales: 

1.  Estrategias de desarrollo regional basado en conocimiento: Bioregiones 

y clusters. 

2. Desarrollos científicos, tecnológicos  y de gestión de la innovación de la 

biotecnología en Alemania. 
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Los participantes, conformados en un  " colectivo"   han presentado a Colciencias y  al 

BMBF, el informe  de la Misión,  con el fin de continuar la cooperación con Alemania.  

Están  previstas  la participación y atención a la Misión de  Octubre   2011  del  BMBF 

en Colombia, incluída una  Misión de expertos  de  esta  misión en Cali y la  Bioregión 

Valle  del Cauca, cooperación en la  cadena educativa, en el doctorado inter-

institucional en Biotecnología, en el diseño e  implementación  de  políticas de CTI y  

gestión de la innovación en una Bioeconomía, en la cooperación en el tema de ingre-

dientes naturales y en una propuesta a la Unión Europea de financiamiento  para la 

Plataforma SRIB. 

El pasado   6 y 7 de mayo de 2011, Corporación Biotec en alianza con el CIAT– Bio-

tecnología  realizó el Curso-Taller Biotecnología para no biotecnólogos: una oportuni-

dad para el desarrollo, con el propósito de impulsar el desarrollo y el aprovechamien-

to de la biotecnología en la región, en el marco del Sistema Regional de Innovación 

de la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindustrial en el Valle 

del Cauca y el Occidente Colombiano-SRIB y como antesala para la Misión Bioregión 

a Alemania. 

 

Este Curso-Taller fué dirigido a los directivos y profesionales de instituciones públi-

cas, privadas, universidades y empresas, así como al gobierno regional y local, inte-

resados en conocer  la dimensión de la biotecnología,  identificar sus herramientas, 

usos y beneficios  asociados e intercambiar con expertos en el tema. 

Corporación Biotec realizó el Curso-Taller Biotecnología para no biotecnólogos: una oportunidad para el 

desarrollo. 

Foto: participantes del Curso-Taller. 

Foto: Participantes de Colombia a la Misión   

Bioregión a  Alemania 

Continuación  Misión Bioregion— Valle Del Cauca a Alemania. 

Objetivo del Curso-Taller. 

 

En el  marco del SRIB, promover  la apropiación social y productiva de la biotecnología y las ciencias de la vida como herramien-

ta de desarrollo entre actores claves de la región, en sectores agrícolas, agroindustrial y bioindustrial.  

 

Objetivos específicos: 

 

Brindar a los asistentes la oportunidad de actualizarse en los recientes avances biotecnológicos y su potencial, aplicables a la 

agricultura, la agroindustria y la  bioindustria. 

Facilitar un espacio de discusión  e intercambio de experiencias y conocimientos en biotecnología y sus aplicaciones, como 

base del desarrollo regional  

Preparar la integración del grupo de la Misión Bioregión a Alemania 2011 y de potenciales participantes en próximas misiones 

a este país. 

El Curso—Taller contó con la participación de actores de diferentes instituciones, 

entre ellas U. Icesi; U. Valle, Araujo Ibarra, Levapan, U. Javeriana-Cali, Invest Pacific, 

Sucromiles, CIAT, Intituto Alexander Von Humboldt, Laboratorio de Inmunología del 

Valle, Cenicaña,  ICA Bogotá, CIAT - Biotecnología, CB. 

Los   conferencistas  fueron  expertos del  sector de la  biotecnología entre  ellos  el   

Dr. Jaime Colmenares- Sucromiles;  Drs. Joe Tohme,  Gerardo Gallego, Harold Suárez 

- CIAT; Dr. Martín Emilio Rodriguez-ICA; Drs. Sócrates Herrera, Sara Gutierrez- Centro 

de Vacunas Caucaseco; Dr. Jesus Larrahondo-CB; Dr.  Jerson López- CENICAÑA. 

Foto: prácticas de laboratorio en el 

Curso -Taller.  



Avanza el proceso  SRIB:  realizado Taller sobre la Plataforma de infraestructura, asociativa, descen-

tralizada, coordinada, compartida, en Red, con financiación nacional e internacional,  

Corporacion Biotec coordinó el 11 de mayo  el  Taller  ―Desarrollo y fortale-

cimiento de una Plataforma de infraestructura, asociativa, descentra-

lizada, coordinada, compartida, en Red, con financiación nacional e 

internacional‖, para el Sistema Regional de Innovación de la Biotec-

nología, para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria SRIB, en  

la Camara de Comercio de Cali.  Participaron en la reunión 35 perso-

nas, del sector empresarial, académico, gubernamental y productores 

asociados, del Valle del Cauca.  
 

Fueron presentados los resultados, del avance de inventarios de infraestruc-

tura y RRHH y las bases de una propuesta de plataforma SRIB asociativa, 

descentralizada, coordinada, compartida, en Red, con financiación 

nacional e  internacional.  
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Foto: ponente Myriam Sánchez M. Directora de  CB. 

Taller ―lineamientos para la construcción en Red, de la propuesta: innovación tecnología para el desa-

rrollo sostenible de la industria frutícola de Agropolis del norte –IFAN‖ en el marco del proceso SRIB. 

El pasado 23 de junio se llevó a cabo en instalaciones de ASORUT en La 

Unión, Valle el Taller  ―Lineamientos para la construcción en red, de la pro-

puesta: innovación tecnología para el desarrollo sostenible de la industria 

frutícola de Agropolis del norte –IFAN‖ en el marco del proceso SRIB. Tuvo por 

objetivo  la construcción conjunta de las bases para la elaboración de la pro-

puesta de proyecto IFAN,  definir las mesas de trabajo y los compromisos para 

la conformación de la Red alrededor del tema. 

El evento contó con la participación de más de 20 personas de diferentes 

entidades, representado a los productores y comercializadores frutícolas , el 

sector de infraestructura y servicios ambientales y el sector de investigación e 

innovación. 

El colectivo asistente avaló la presentación de la propuesta de este proyecto 

regional en Red, el  cual está en proceso de consolidación. 
Foto: Desarrollo del Taller. 

4. Principales logros del semestre  

4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

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

de 2011, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación. 

Corporación Biotec en el compromiso de  generar desarrollo e innovación  tecnológica I&D+IT ha promovido  la implementación  

del Sello de Agricultura Saludable®  para generar una cultura de calidad en productos agrícolas y agroindustriales, esto con el 

apoyo en la  modalidad de servicios tecnológicos  de acompañamiento que brinda la CB. 

Proyecto: ―Contribución a la Competitividad de la Producción Agroalimentaria de una Comunidad Campesina Mediante la Apli-

cación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento‖  
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Como divulgación de los logros del proyecto: ‘―Contribución a la Competitividad de la 

Producción Agroalimentaria de una Comunidad Campesina Mediante la Aplicación del 

Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento‖  CB realizó 

un seminario técnico el  08 de marzo de 2011, donde participaron los grupos de investi-

gación de la Corporación.  

Corporacion Biotec participó en el  proyecto ―Evaluación de los campos en la Relación Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en 

condiciones de anegamiento en la IFAN. Aplicada al caso Maracuya (Passiflora edulis), post inundaciones 2010.”   a la convoca-

toria  interna  de la Universidad del Valle   con los Grupos de Investigación REGAR de  la Facultad de Ingeniería.- Escuela EIDE-

NAR; el Grupo de Biotecnología vegetal aplicada- Facultad de Ciencias; el Grupo de  Ecología de Hormigas-Facultad de Ciencias 

y el Grupo de Biotecnología en Cadenas Productivas de  Corporación Biotec, dentro del marco del Sistema Regional de Innova-

ción de la Biotecnología-SRIB.  

Continuación  proyecto: ‘―Contribución a la Competitividad de la Producción Agroalimentaria de una Comunidad 

Campesina Mediante la Aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de 

Acompañamiento‖ 

Foto: Seminario técnico de cierre de  proyecto: 

implementación del Sello Agricultura Saludable  

y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento. 

Proyecto: Evaluación de los campos en la Relación Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en condiciones de anegamiento en 

la IFAN. Aplicada al caso Maracuya (Passiflora edulis), post inundaciones 2010.‖  

4.2. Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 

Cierre del  Proyecto: Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Persea americana Mill) en 

condiciones de vivero, alianza Corporación Biotec -  Vivero Profrutales Ltda.  

Después de los respectivos eventos de socialización de 

resultados, se culmina con el cierre del proyecto ―Diseño 

de estrategias para la obtención de plántulas sanas de 

aguacate (Persea americana mill) en condiciones de vive-

ro‖ con el informe final a COLCIENCIAS, cuyo contenido 

muestra los siguientes temas: diseño y evaluación de las 

estrategias obtenidas a través de los resultados de campo 

y laboratorio, el diseño de experimentos según proporcio-

nes de los diferentes sustratos, la adecuación área BIOLAB 

para las determinaciones microbiológicas, las principales 

implicaciones económicas  durante el proceso operativo, la 

apropiación social del conocimiento y las conclusiones 

obtenidas en los diferentes eventos. 

 

Se realizó también la presentación del prototipo de la ma-

quina mezcladora de sustratos para realizar posteriormen-

te las pruebas en el vivero PROFRUTALES LTDA; el fabrican-

te entregará las especificaciones técnicas y el manual de 

operaciones y mantenimiento a la CB. 

Imagen: Prototipo de maquina mezcladora de 

sustratos 
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Avance Proyecto: Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar la 

competitividad del cultivo, alianza Corporación Biotec - Vivero ProFrutales Ltda.  

La producción de árboles de aguacate en Colombia está basada en el uso de patrones obtenidos de semillas sobre los cuales 

es injertada la variedad de interés, además de esta existen varias  metodologías de injertación que han sido desarrolladas  

dentro la investigación realizada entre las cuales tenemos:  

 

Técnica de anillado de la corteza  

Técnica de franqueamiento o acodo aéreo. 

 Propagación clonal a nivel in-vitro  

Imagen: Plántulas clonadas por Tubte. 

Las cuales son aplicadas en viveros con altas tasas de éxito 

(90% en Profrutales). Ante el reto de incrementar la productivi-

dad de los huertos de aguacate es necesaria la búsqueda de 

patrones con mayor capacidad de adaptación a las diferentes 

condiciones de cultivo.  

 

Dentro de los resultados del  proyecto ―Escalamiento de la 

propagación clonal de patrones de aguacate, para mejorar la 

competitividad del cultivo‖  es la propagación asexual de patro-

nes para la obtención de material de siembra tolerante a pató-

genos del sistema radicular el cual será entregado a viveristas 

como parte de los objetivos de la investigación. 

 

Fueron evaluados los resultados de la investigación de costos 

de producción realizada por la estudiante de pregrado de la 

Universidad Nacional Sede-Palmira del programa de Ingeniería 

Agroindustrial, Cyndi Johana Toro M. vinculada como pasante. 

Donde se obtuvo como resultado un catalogo de costos 

―CULTIVO DE AGUACATE: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 

PLÁNTULAS‖  documento con ISBN 978-958-99329-4-0. El 

cual se encuentra en periodo de impresión para ser entregado 

a 100 productores.  

4.3  Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ Condi-

ciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas. 

Con el objetivo de optimizar los servicios, el laboratorio BIO●LAB en el mes de 

Enero de 2011, renovó la  alianza con el laboratorio Andes Control, el cual se 

encuentra acreditado bajo el sistema de calidad ISO 17025:2005 avalado por 

la DAkkS de Alemania, además de la certificación ICA como laboratorio de Aná-

lisis de Residualidad de Plaguicidas. Este convenio nos permite avanzar en el 

desarrollo de servicios acreditados nacional e internacionalmente de análisis 

de residualidad de plaguicidas (y otras sustancias).  

El 17 de marzo de 2011 el Rector de la UTP Dr. Luis Enrique Arango y La  Dra. 

Myriam Sánchez Directora de la Corporación Biotec firmaron el convenio de 

cooperación  entre los laboratorios, con el  objetivo de establecer una coopera-

ción continua entre entidades e  incrementar la Red de laboratorios y el porta-

folio de servicios del Laboratorio  BioLab.  Foto: Visita UTP al Laboratorio 

BioLab.  
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4.4. Identificación  y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial 

aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales). 

Proyecto: Regional en Red ―Programa de investigación e innovación tecnológica para la obtención de ingredientes naturales (IN) 

de la región pacífico aplicados en la industria cosmética, alimentaria y nutricional y la salud pública‖ 

 

 

La región Pacífico colombiana (departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), cuenta con una reconocida mega 

biodiversidad, cuya promesa de aprovechamiento sostenible, es una deuda social, ambiental y económica con una región que 

igualmente presenta índices de desarrollo humano desigual y, en algunos casos, de los mas bajos de Colombia (DNP,2011). 

En el Valle del Cauca, departamento de mayor desarrollo relativo en la región, diez cadenas productivas bio- industriales (CB, 

2004), dan cuenta de mas del 40% de su PIB, a partir de lo cual el departamento se ha declarado una BIOregión y ha formula-

do el Plan de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca al 2019, estrategia que puede ser jalonadora en toda la región. En el mar-

co  de la Estrategia Bioregión, Corporación Biotec ha venido liderando asociativamente, el proceso de consolidación del Siste-

ma Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria-SRIB, con el propósito de 

poner al servicio de la región, innovación tecnológica como contribución a una producción para vivir mejor.  

 

Actualmente, el gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2010-2014,  reconoce como una de las locomotoras  de desarrollo 

del país ―el énfasis en la recuperación del agro, para elevarlo a sector de clase mundial‖( Echeverry-Minhacienda, 2011). 

En este contexto de ofertas y demandas, necesidades y oportunidades, planteamos el Programa de Investigación e innovación 

tecnológica para la obtención de Ingredientes Naturales (IN) para la industria  cosmética, la seguridad alimentaria y nutricional 

y la salud pública, a partir del conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad silvestre, marina y agrícola de la región Pacífico 

colombiana. 

 

Este Proyecto de índole regional, está planteado para ser desarrollado en Red. A su vez se inserta en la propuesta nacional 

Centro Red de Innovación para la Cosmética en Colombia-CRIC y contempla alianzas y cooperación nacional e internacional;  

con el objetivo de contribuir al desarrollo y competitividad de las industrias cosmética, alimentaria y nutricional y de la salud 

pública, para el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la Bioregión Valle del Cauca y la región Pacífico, median-

te la investigación de ingredientes naturales de la biodiversidad silvestre, marina y agrícola, como una herramienta de transfor-

mación productiva y prosperidad regional.  

 

Entidades ejecutoras:  

 

Red de actores coordinada por la Corporación para el desarrollo de la Biotecnología-Corporación Biotec, con la participación de 

la Universidad del Valle, Invemar, CIAT-AgroSalud, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

entre otros. Corporación Biotec es nodo regional del Pacífico del Centro Red para la Innovación Cosmética Colombiana-CRIC. 

 

Proyecto:  Agricultura y Salud: dieta regional y enfermedades crónicas no transmisibles  

Corporacion Biotec participó en  el proyecto ―Agricultura y Salud: dieta regional y enfermedades crónicas no transmisibles―  a la 

convocatoria  interna  de la Universidad del Valle con  los grupos de Nutrición de la Facultad de Salud, Productos Naturales-

Alimentos de la Facultad de Ciencias, el grupo de Previsión y Pensamiento Estratégico del Instituto de Prospectiva, Investiga-

ción y Gestión del Conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Administración y el Grupo de Biotecnología en Cadenas Pro-

ductivas de la Corporación Biotec, dentro del marco del Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología-SRIB).  
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Corporación Biotec continúa el  proceso de consolidación de ―Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la recon-

versión  agricultura, la agroindustria y la bioindustria del Occidente Colombiano (SRIB) ― 

Dentro del marco lógico de construcción del SRIB, se continúa trabajando para colocar al servicio de la agricultura, la agroindus-

tria y la bioindustria, en la Bioregión Valle del Cauca,  innovación tecnológica a partir de la biotecnología y las ciencias de la vida, 

como contribución a una producción para vivir mejor. Además aportando  con este proceso el fortalecimiento institucional de  

CB.  

 

Avance en 2011, En la agenda común articuladora 

 

 

Reconocimiento de la Bioregión Valle del Cauca, sus desarrollos, oportunidades y retos, por parte de actores  clave (Misiones 

nacionales e internacionales): 

 

- Realización de la Misión Bioregión-Valle del Cauca a Alemania,  mayo 14-21, con apoyo del BMBF y respaldo de Colciencias. 

- Iniciativas, alianzas y colaboración resultantes de la Misión están en curso. 

La formulación del plan de negocios para la iniciativa SRIB es considerado una prioridad en este proceso 

 

 

En la reunión del CUEEV del 31 de mayo de 2011 en el cual CB fue invitada para la premiación de Innovalle. Corporación Biotec  

propuso el siguiente listado de 5 iniciativas de proyectos regionales en Red, en formulación: 

 

Red de investigación e innovación en frutales de la región pacifico del occidente colombiano. 

Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de la industria frutícola de Agropolis del norte-IFAN. 

Programa de investigación e innovación tecnológica para la obtención de  ingredientes naturales (IN) aplicados en las indus-

trias cosmética, alimentaria, nutricional y la salud pública. 

Desarrollo y fortalecimiento de una Plataforma de infraestructura, asociativa, descentralizada, coordinada, compartida, en 

red, con financiación nacional e internacional, para el Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología, para la agricultura, 

la agroindustria y la bioindustria SRIB.  

Construcción  de capacidades y de recursos humanos en el marco del SRIB. 

 

Para desarrollar la investigación en la determinación de compuestos antioxidan-

tes presentes en la guanábana Corporación BIOTEC en cooperación con  Agrosa-

lud– CIAT han desarrollado el articulo  ―Actividad antioxidante en guanábana 

(Annona muricata l.): una revisión bibliográfica “, como estrategia para iniciar 

investigación en el Laboratorio de Calidad Nutricional sobre antioxidantes presen-

tes en pulpa, cáscara y semillas de guanábana, éste artículo aún está en proceso 

de envío y revisión  a la revista: Archivos Latinoamericanos de Nutrición-ALAN, 

para su posible publicación. Con lo  anterior la CB   continua con el reto de conver-

tirse en un Centro de Referencia en guanábana. 

Otros resultados:  Corporación BIOTEC en cooperación con Agrosalud– CIAT han desarrollado el articulo  ―Actividad antioxidan-

te en guanábana (Annona muricata l.): una revisión bibliográfica ― 

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

cesos de construcción social de región. 

Avance proyecto: Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la reconversión  agricultura, la agroindustria y la 

bioindustria del Occidente Colombiano (SRIB) : Contribución a su consolidación.   
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Continuación avances  2011 del proyecto SRIB  

Construcción de Capacidades: RRHH para el SRIB:  

 

Corporación Biotec cómo gestor y líder del colectivo vinculado constituye el marco de referencia para la formulación de proyec-

tos regionales en Red, el cual se ha orientado basado en dos pilares metodológicos: 

 

La pedagogía en la conformación de Sistemas de Innovación. 

El aprendizaje en la acción, fundamentalmente el aprendizaje en la investigación e innovación  asociativas. 

El referente conceptual para estos aspectos metodológicos  es la elaboración desarrollada, tanto teórica como aplicada, sobre 

la cadena de valor de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

En este contexto, la formación de recursos humanos como capacidad clave y crítica al SRIB, aparece transversal a todos los 

proyectos e iniciativas. 

 

Los ejes estratégicos identificados en este tema, incluyen: formación en la educación básica y media, formación tecnológica, 

formación de postgrados: maestrías y doctorados, y formación formal y no formal, para tomadores de decisiones. Esta pro-

puesta, busca contribuir al interés compartido de ―hacer del campo en Colombia, un Sector de clase mundial‖ ( DNP2011). 

 

Avance proyecto: ―Apropiación social y productiva de innovaciones tecnológicas para la competitividad de dos microempresas 

de economía solidaria de población desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandi-Cafam-Fundación Norte-

Sur‖ - FOMIPYME  

En el periodo correspondiente al primer semestre del 2011, Corporación Biotec acompañó a las Cooperativas Multiactivas Em-

prendedores del Futuro y El Espacio de Nuestros Sueños en el reinicio de sus actividades, por medio del desarrollo de asisten-

cias técnicas a sus procesos productivos y al restablecimiento estratégico de sus organizaciones. 

 

Finalizando el semestre se recibió la visita de la Interventoría del proyecto quien manifestó tener una muy buena impresión de 

los resultados alcanzados por el proyecto para el beneficio de las comunidades desplazadas beneficiarias. 

Además Corporación Biotec prosiguió la ejecución del programa de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura  con una 

intensidad de 136 horas, el programa de capacitación en la normatividad vigente y requisitos aplicables a las plantas de proce-

samiento de alimentos con un intensidad de 136 horas, y el programa de capacitación sobre Sistemas de Gestión de Calidad 

con una intensidad de 94 horas, con unos excelentes resultados manifestados en evaluaciones con promedio de 4.0, en una 

escala de 1.0 a 5.0.  

Corporación Biotèc inició el proceso de Evaluación de Competencias Laborales para los integrantes de las Cooperativas benefi-

ciarias del proyecto que certificará el SENA y cuyo evaluador es el Sr. Diego Fernando Rosero, integrante del equipo ejecutor y 

miembro de la Corporación. 

    
Fotos: capacitaciones por parte de investigadores de la CB vinculados en el proyecto. 

La Secretaría de Educación Departamental con la Corporacion Biotec, como prueba piloto en 4 Instituciones Educativas dise-

ñará un modelo pedagógico, que incorpore conceptos y aplicaciones prácticas de la biotecnología, en la malla curricular  de la 

educación rural, basados en las premisas de desarrollo sostenible, innovación tecnológica y prácticas de Agricultura saludable. 

 

Se implementará un programa de formación para docentes y estudiantes, enfocado en biotecnología y sus aplicaciones concre-

tas en las instituciones educativas, propiciando condiciones para generar el interés y las experticias para que los jóvenes se 

integren en actividades de ciencia, tecnología e innovación, facilitando opciones para que permanezcan en el campo, por la 

pertinencia de sus competencias básicas, laborales y científicas.  

Proyecto: ―Biotecnología en la educación básica  y media rural‖. 
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El 25 de marzo la CB recibe la visita de  19 estudiantes  
de la UNIVALLE del Curso Agronegocios y biotecnología,    
acompañados por el Asistente del curso Oscar Estrada.   
Con el objetivo de dar a conocer la  Presentación  insti- 
tucional de CB ( MSM), la presentación Programa y sello  
AS® ( MV) y la presentación AES ( MR) y finalmente  un  
recorrido por  sede de CB ( acompaña AMG) 

El 8 de Abril  Corporación Biotec recibió  la visita  de la 

delegación de la Universidad Tecnológica de Pereira donde 

se planteó una  mesa de trabajo sobre el  convenio firma-

do el 17 de marzo  de 2011 para la  cooperación entre los 

laboratorios de la Universidad Tecnológica de Pereira y  el 

CB, esto con los objetivos de que haya una cooperación 

continua entre entidades, incrementar la Red de laborato-

rios y el portafolio de servicios del Laboratorio  BioLab.  

5.Gestión y Enlace 

Visitas del semestre 

Visita estudiantes de la UNIVALLE 

Fotos:  estudiantes UNIVALLE en  CB.  Fotos: Dr. Jesus Larrahondo- Corporación Biotec  

y Comisión de delegados de la  UTP.  

Visita Universidad Tecnológica de Pereira. 

(UTP)  

Participaciones de Corporación Biotec 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes eventos durante el primer semestre de 2011: 

12 de Enero: Simulación molecular  coarse-Grained de 

sistemas Bioquímicos. Lugar: universidad ICESI. Partici-

paron por CB: Myriam Sánchez Mejía y Ana Milena Gutié-

rrez. 

 

19 de Enero:  Capacitación  de principios  y requisitos del 

sistema de gestión de calidad. Lugar Planta de sueños. 

Participaron por CB: Grupo Fomypime 

 
04 de febrero:  visita institución educativa la Libertad en 

Bitaco Secretaría de Educación Departamental. Participa-

ron por CB: Myriam Sánchez Mejía , Ana Milena Gutiérrez 

y Norberto Urrutia. 

 

08 de febrero: Reunión de concentración de los temas 

estratégicos en frutales entre CIAT Y CB. Lugar CIAT. Par-

ticiparon por CB: Duina Posso, Myriam Sánchez Mejía  y  

Ana Milena Gutiérrez  

 

24 de Febrero: Foro Plan de  desarrollo 2010-2014 Lu-

gar: Instalaciones del consejo Municipal de Cali. Participó 

por CB: Jesús Larrahondo 

 

 25 de Febrero: Participación propuesta IFAN a Colcien-

cias. Lugar gobernación del Valle. Participaron por CB: 

Myriam Sánchez Mejía  y  Ana Milena Gutiérrez  

09 de marzo: Taller con MAVDT. Lugar: CIAT. Participaron 

por CB: Myriam  Sánchez y Justinne Correa. 

 

14 de marzo: Reunión visita Purdue a la U. Valle; Lugar: 

Univalle. Participaron  por CB: Myriam Sánchez y Paola Men-

doza. 

 

 30 y 31 de marzo : Foro Colombia Regional 2011 en  Bo-

gotá. Participó por CB: Myriam Sánchez. 

 

06 de Abril: Reunión Ciencias/Biología +Eidenar+ CB. Lugar: 

Eidenar. Participaron por CB: Duina Posso, Ana Milena Gu-

tierrez  y  Myriam Sanchez. 

 

13 de Abril: Reunión  de Bioprospección. Lugar: Invemar. 

Participaron por CB: Jesús Larrahondo, Justinne Correa, 

Invemar-V Humboldt. 

 

14:de abril: Reunión cierre  programa INNOVALLE. Lugar: 

Salón del consejo académico de UNIVALLE. Participaron  por 

CB: Myriam Sánchez y Martin Renteria. 

 

28 y 29  de Abril: Taller valoración, marketing y negociación 

de tecnologías. Lugar: Universidad ICESI. Participaron por 

CB: Isabel Muñoz y  Jorge Berrio. 
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Continuación 
 

20 de mayo : Reunión seminario  para sector ingredientes natu-

rales para alimentos farmacéuticos y cosméticos. Lugar Hotel  

Intercontinental. Participaron  por CB: Jesús Larrahondo y Jus-

tinne Correa. 

 

23 de mayo : Reunión secretaria  de educación. Lugar: goberna-

ción Participó por CB:  Ana Milena Gutierrez. 

 

 27 de mayo: II seminario de biotecnología con énfasis  y desa-

rrollo  agropecuario. Lugar SENA Participó por CB: Ana Milena 

Gutierrez. 

 

27 de mayo: Reunión para formar red de Investigación de Ca-

cao. Lugar CIAT .Participaron por CB: Duinna Posso y Cyndi Toro. 

  

31 de Mayo: Reconocimiento gobernación del Valle del Cauca a 

los 10 finalistas programa Innovalle. Lugar: Univalle. Participó 

por CB: Myriam Sánchez. 

 

10 de junio:  II  Seminario de suelos Diversidad biológica del 

suelo. Lugar: UNAL-Palmira. Participó por CB: Karen Figueredo. 

 

13 de Junio: encuentro Internacional Parques Científicos y Tec-

nológicos. Lugar: Auditorio Kellogg-CIAT. Hora 8 am. Participó  

por CB: Myriam Sánchez M. 

 

15 de junio: Seminario técnico Next Generatión Sequencing. 

Lugar: CIAT. Participó por CB: Karen Figueredo. 

 

23 de junio: Taller ―Lineamientos para la construcción en la Red 

de la propuesta: Innovación  tecnológica para el desarrollo sos-

tenible de la industria frutícola de Agropolis del norte-IFAN‖ en 

el marco  del proceso SRIB. Lugar: ASORUT-la Unión Valle. Parti-

ciparon  por CB: Myriam Sánchez M, Ana Milena Gutierrez; Dui-

na Posso  y Jesús  Larrahondo. 

 

24 de Junio:  Reunión ALCUE-KBBE y reunión con el Dr. Schurr 

del centro de investigación Jûlich de Alemania participó por CB: 

Myriam Sánchez. Lugar: CIAT. 

 

Seminarios Técnicos: 
 

Corporación Biotec realizó durante el segundo semestre los 

siguientes seminarios técnicos: 
 

07 de Enero: Seminario Técnico .Con el fin de integrar los dife-

rentes proyectos e iniciativas y de articular los proyectos, servi-

cios tecnológicos, iniciativas y trabajos en CB Ponentes: Direc-

tor C.B. Sala: Tayrona - CIAT.   

 

13 de Abril: Seminario Técnico—conversatorio de métodos  de 

propagación clonal. Lugar:  Sala: Tayrona - CIAT.  Hora: 8 am. A 

cargo: Grupo de Aguacate de CB. 

 

Visitas realizadas a Corporación Biotec: 

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de universi-

dades e investigadores. En el primer semestre de 2011 nos 

visitaron: 

 

25 Marzo:  CB recibe la visita de  19 estudiantes de la UNIVA-

08 de Abril:   Corporación Biotec recibió  la visita  de la de-

legación de la Universidad Tecnológica de Pereira . 

 

Vinculaciones a Corporación Biotec.  

 

 * El 03 de Enero  se vinculó a Corporación Biotec,  al 

M.Sc.Milton Ararat como Director Científico de la  temática 

―Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad 

tropical de leñosos‖ y a la Bióloga Duina Posso como Direc-

tora Científica de la  temática ―Biotecnología en cadenas 

productivas de frutales promisorios‖. 

 

 * El 01 de Mayo , se vinculó a la Corporación Biotec, la 

Srta. Cyndi Johana Toro,  prestando sus servicios profesio-

nales y apoyando la sostenibilidad de la Unidad de Servi-

cios de Información de la CB. 
 
Reuniones Institucionales Corporación Biotec 

 

Asamblea General de  CB: 

 

Reuniones  de Asamblea General: 

28 de Marzo de 2011 
 

Consejo Directivo: 

 

Reuniones de Consejo Directivo: 

22 de febrero  de 2011 

12 de Mayo de 2011 

 

Consejo Directivo: 

 

 El Consejo Directivo de Corporación Biotec, está conforma-

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

del Valle; Dr. Oscar Rojas, Director ALVARALICE; John Byron 

Urrego, Gerente de Investigación Smurfit Cartón de Colom-

bia; Dr. Álvaro Amaya, Director General Cenicaña; Dr. Nor-

berto Urrutia, Profesor EIDENAR  Universidad del Valle; Dr. 

Roberto Arango y Dr. Harold Hincapié, Camara de comercio 

de Cali   y  la Dra. Myriam Sánchez Mejía, Directora Corpo-

ración Biotec. 

 

El 28 de marzo del 2011 la asamblea aprueba la designa-

ción del Dr. Roberto Arango , presidente de Camara de co-

mercio de Cali para conformar el consejo directivo de la CB, 

para el periodo estatutario en curso. 

 

Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpo-

ración Biotec: Jorge Berrio; Sergio Leandro Garzón- Coordi-

nador Financiero y Contable de Corporación Biotec, Sirleny 

Zapata - Asistente Administrativa de Corporación Biotec y el 

Dr. James Bedoya, Revisor Fiscal BKR Fernández y Asocia-

dos Internacional. 

 

Recursos Humanos — Personal vinculado: 

 

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

Coordinador Financiero y Contable; Sirleny Zapata- Asisten-

te Administrativa; Ana Lorena Tobar - Auxiliar Contable; 

Paola Pérez – Secretaria; Ronald Cetina González – Apoyo 

Administrativo. 
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Continuación personal vinculado. 
 

Proyecto: ‗Escalamiento de la Propagación Clonal de Patro-

nes de Aguacate‖ , Dagoberto  Castro Asesor, Juan Carlos 

Montoya Coordinador, los investigadores, Diego Fernando 

Borja, Karen Astrid Figueredo, la pasante Cyndi Johana Toro 

y el estadístico Martin Fernando Rentería.   

 

Proyecto ―Apropiación social y productiva de innovaciones 

tecnológicas para la competitividad de dos microempresas 

de economía solidaria organizadas por  la Unión temporal 

COMFANDI-CAFAM-Fundación Norte-Sur― Isabel Cristina 

Muñoz Investigadora Principal, Diego Fernando Rosero - 

Asistente de Calidad, Inés Margarita Bolívar- Asesora Sénior 

BPM, Martín Fernando Rentaría - Analista de Calidad es-

tadístico y Juddy Velasco Navia, como Analista de calidad 

con énfasis en mejoramiento de procesos. 

 

Proyecto ―Proceso de fortalecimiento del Sistema Regional 

de Innovación de la Biotecnología para la reconversión agrí-

cola , agroindustrial y bioindustrial del occidente colombia-

no, como marco del desarrollo institucional de Corporacion 

Biotec‖ Dr. Jesus Larrahondo-Director Científico de las temá-

ticas: ―Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líqui-

dos y gaseosos/ Condiciones sanitarias y toxicológicas en 

cadenas productivas y Identificación‖ y ―Uso de metabolitos 

vegetales o microbianos con potencial aplicación industrial 

(Nuevos Productos Naturales)”. Milton Ararat-Director Cientí-

fico de la  temática ―Evaluación y mejoramiento genético de 

la biodiversidad tropical de leñosos‖; Duina Posso- Directora 

Científica de la  temática ―Biotecnología en cadenas produc-

tivas de frutales promisorios‖. 

 

Investigadores Asociados: 

 

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

M.Sc. - Sucromiles S.A. 

 

Grupos especiales: 
 

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

Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Corpo-

ración Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. Profe-

sor Universidad Autónoma de México.  

 

Asociados :  

Empresas: 

 

Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; Indus-

trias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de  Colom-

bia; Laverlam S.A;  evapan  S.A; Inversiones Grajales Restre-

po LTDA; Comité Empresarial Permanente del Valle del Cau-

ca;  Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cau-

ca; Fundación Carvajal; Sociedad de Agricultores y Ganade-

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

de la Universidad del Valle. 

 

Entidades  gubernamentales: 

 

Departamento del Valle del Cauca; Municipio Santiago de 

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

 

 

Servicios Tecnológicos 
 

La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:  
 

Selección de plantas para el desarrollo de material de 

siembra de optima calidad sanitaria y genética. 

(Micropropagación in vitro de frutales). 

Agricultura Específica por sitio (AES). 
 

Desarrollo de sistemas de captura de información como 

apoyo para la toma de decisiones de los agricultores. 

Capacitación en el uso de sistemas para captura de infor-

mación en frutales. 

Análisis y procesamiento de información por métodos 

computacionales bioinspirados y estadística. 

Caracterización de sitios específicos utilizando sistemas 

de información geográfica. 

Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y FORES-

CAM en Forestales. 

Laboratorio BIO-LAB: Laboratorio de Análisis Cromatográfi-

cos, Fisicoquímicos y Microbiológicos para la Agricultura y 

la Bio-Industria. 

Análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía 

gaseosa. 

Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de ma-

durez y calidad de la fruta. 

Análisis microbiológicos. 

Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de Tecnología –

SIAT. 

Como EPSAGRO, se brinda asistencia técnica integral para 

el establecimiento de proyectos productivos agrícolas.  

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 in-

novación en la agricultura, agroindustria y bioindustria. 

Divulgación Corporativa. 

Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello Agri-

cultura Saludable®. 

En Gestión y Enlace: Apropiación Social, adaptación y 

Negociación de Tecnología. 

 

Grupos de Investigación: 

 
Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias, interinstitucionales con la 

Universidad del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDE-

NAR 
 

 Grupo de biotecnología en cadenas productivas de fruta-

les promisorios.  (Clasificado C) 

 

 Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Occi-

dente Colombiano. (Clasificado D) 
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Invitación:  
 

Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para la  realización de programas, proyectos, servicios y negocios. Benefíciese 

de sus servicios y acceda a exenciones tributarias. 

 

Corporación BIOTEC cuenta con un modelo asociativo de trabajo en la cadena de valor de la investigación desarrollo tecnoló-

gico e innovación, a partir del cual se INSERTA en programas proyectos de desarrollo del sector bio-industrial. Está en capaci-

dad de prestar servicios tecnológicos especializados y  ofrecer asesoría en gestión especializada para la innovación tecnológi-

ca.   
 

Los invitamos a consultar nuestras bases de datos ACERVO y FRUTAL bibliográfico  de la Corporación Biotec en el siguiente 

sitio Web: http://biotec.univalle.edu.co 

6. Portafolio de proyectos 

CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto Período 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

 

 Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 

Escalamiento de la propagación clonal de 

patrones de aguacate (Persea americana 

Mill) para mejorar la competitividad del culti-

vo. 

2009—2011 COLCIENCIAS Corporación Biotec,/ Profrutales 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de región 

Proceso de fortalecimiento del Sistema Re-

gional de Innovación de la Biotecnología 

para la reconversión agrícola , agroindustrial 

y bioindustrial del occidente colombiano, 

como marco del desarrollo institucional de 

Corporacion Biotec.  

2011 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

Apropiación social y productiva de innovacio-

nes tecnológicas para la competitividad de 

dos microempresas de economía solidaria 

de población desplazada en Cali, organiza-

das por la Unión Temporal Comfandi-Cafam-

Fundación Norte-Sur‖ - FOMIPYME  

2010-2011 FOMIPYME  Corporación Biotec y asociados 
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Nombre del Proyecto 

 

Entidad a la que se 
presentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Innovación tecnológica para empresas agroindus-

triales de alto valor agregado en la economía 

social campesina.  Caso: Buenas prácticas de 

Agricultura Saludable en la agroindustria del 

plátano con empresarios rurales asociados del 

Norte del Cauca.  

Colciencias Corporación Biotec / Vallenpaz / Agrocauca 

Agricultura saludable, como estrategia productiva 

en la iniciativa Corregimientos agradables, del 

Municipio de Cali. 

Municipio Cali Corporación Biotec / Municipio de Cali 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 

Ecofertilización en Sistemas de Producción de   

aguacate en los departamentos del Valle, 

Cauca y Tolima 

Colciencias 
Corporación Biotec / Centro de Productividad 

del Tolima  

Evaluación de los campos en la Relación Agua-

Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en condiciones 

de anegamiento en la IFAN. Aplicada al caso Ma-

racuya (Passiflora edulis), post inundaciones 

2010. 

UNIVALLE Corporación Biotec/ UNIVALLE. 

Programa Regional en Red Valle del Cauca y re-

gión Pacifico "Innovación tecnológica para el desa-

rrollo sostenible de la industria frutícola Agrópolis 

del norte - IFAN‖ 

 

Colciencias  

Corporación Biotec/ APROCOL/ ASORUT/

UNIVALLE-Escuela EIDENAR, otros. 

. 

Programa Regional en Red Valle del Cauca y re-

gión Pacifico ―Red de investigación e innovación 

en frutales de la región pacifico del occidente 

colombiano‖. 

Colciencias  Corporación Biotec/ CIAT-FRUTALES, otros. 



P á g i n a  15 

Vainilla: especies estratégicas para la sostenibili-

dad agrícola del pacífico y de producción de 

compuestos bioactivos de interés comercial.  

Varios 

Corporación Biotec/Pontificia Universidad 

Javeriana/PUJ-Cali / Universidad del Pacífico /

UNAL Sede—Palmira. 

Programa Regional en Red Valle del Cauca y 

región Pacifico ‖Programa de investigación e 

innovación tecnológica para la obtención de 

ingredientes naturales (IN) de la región pacífico 

aplicados en la industria cosmética, alimentaria 

y nutricional y la salud pública‖. 

Colciencias Corporación Biotec  

 

 

Exploración documental  de compuestos bioacti-

vos de la biodiversidad  silvestre,  marina y agrí-

cola, con  interés  industrial en el  sector cosmé-

tico  

Varios 
Corporación Biotec/AgroSalud-CIAT/IAvH/ 

INVEMAR . 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 

Agricultura y Salud: Dieta regional y enfermeda-

des crónicas no transmisibles  
UNIVALLE Corporación Biotec/UNIVALLE.  

 

Nombre del Proyecto 

 

Entidad a la que se 
presentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

Identificación y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial aplicación industrial 

(Nuevos Productos Naturales).  

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de región 

Programa Regional en Red Valle del Cauca y re-

gión Pacifico ―Desarrollo y fortalecimiento de una 

Plataforma de infraestructura, asociativa, descen-

tralizada, coordinada, compartida, en red, con 

financiación nacional e internacional, para el 

Sistema Regional de Innovación de la Biotecno-

logía, para la agricultura, la agroindustria y la 

bioindustria SRIB‖ 

 

Colciencias /Unión Europea. 

Coordinada por CB, con Red de aliados en el 

tema (actualmente están vinculadas 35 

entidades del sector público, empresarial y 

académico) 

  

Programa Regional en Red Valle del Cauca y re-

gión Pacifico ―Construcción de capacidades y de 

recursos humanos en el marco del SRIB‖. 

 

Colciencias Corporación Biotec/SED/UNIVALLE/CIAT.  

Biotecnología en la educación básica  y media 

rural. 

Secretaria de Educación 

Departamental. SED-PER. 
Corporación Biotec /SED- PER /CIAT 
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Corporación Biotec, en el Sur-Occidente      Colombiano 

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

 

La comunidad agrícola da especial acogida a la gestión y desarrollo de los proyectos de la Corporacion, por el trabajo conjunto 

en ―Sistemas de Investigación‖. Con el apoyo del equipo técnico y participantes de diferentes entidades se ha realizado acom-

pañamiento a los agricultores, en sus predios, en cada uno de los proyectos.  
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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 


