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Corporación Biotec, que surgió desde 1995 como una res-
puesta a la oportunidad que se visionó en el occidente colom-
biano para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria  y el 
aprovechamiento de las ciencias de la vida, ha sido dinámico 
actor en la promoción de condiciones para  el desarrollo regio-
nal basado en conocimiento, a través de su modelo de la ca-
dena de valor de la investigación, reconocida como innovación 
en procesos de construcción social de región y la participación 
de los diversos actores de la cadena, empoderados en Siste-
mas de Innovación. 
 
El Valle del Cauca ha sido pionero en identificar la oportunidad 
de desarrollo regional basado en ciencias de la vida  e innova-
ción, aprovechando su megadiversidad y un tejido empresa-
rial, académico y de investigación, en los  cuales se soporta el 
40% del PIB de la región que se basa en recursos biológicos 
como materia prima. En este contexto se formuló el Plan de la 
Estrategia Bioregión Valle del Cauca al 2019 (CoBI, 2007). 
Más recientemente, el Consejo Regional de Competitividad  
seleccionó el Sector bioindustrial  como sector de clase mun-
dial en las apuestas de la región. (Consejo Regional de compe-
titividad, 2008).  

Otras situaciones  igualmente convergen con estos énfasis, 
como son  el fortalecimiento de las ciencias de la vida en me-
dios universitarios y de investigación regionales y la orienta-
ción del CIAT con un fortalecimiento renovado de la relación 
con Colombia así como la planeación de una plataforma tec-
nológica regional en biotecnología, a la cual la región estará 
especialmente interesada en vincularse.   
 
Con estos avances promisorios, identificamos sin embargo la 
necesidad de un proceso de consolidación de las condiciones 
necesarias para  lograr el desarrollo y el aprovechamiento  de  
la biotecnología y las ciencias de la vida, como herramientas 
para el desarrollo y la prosperidad regionales. En este  contex-
to, Corporación Biotec presentó a Colciencias, la propues-
ta:“Sistema regional de innovación infraestructura del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la biotecno-
logía para la reconversión agrícola, agroindustrial y bioindus-
trial del occidente colombiano - SRIB: Contribución a su conso-
lidación”, como parte del fortalecimiento de  la institucionali-
dad  de Corporación Biotec en el nuevo marco de la Ley y la 
política del SNCTI, y de la promoción de una plataforma tec-
nológica, asociativa para la región, en biotecnología. 
   

El SRIB fué planteado con el propósito de poner al servicio de 
la agricultura, la agroindustria y la bioindustria, en la Bioregión 
Valle del Cauca,  innovación tecnológica a partir de la biotec-
nología y las ciencias de la vida, como contribución a una pro-
ducción para vivir mejor, con los objetivos específicos de : 
• Contribuir a la reconversión agrícola para combatir la po-

breza y el hambre en el Occidente colombiano y el país. 
• Promover el uso sostenible de la biodiversidad; y la biotec-

nología y las ciencias de la vida, como capitales clave para 
el desarrollo del Occidente colombiano y el país. 

• Optimizar la agricultura, la agroindustria y la bioindustria, y 
el aprovechamiento de la innovación tecnológica y el desa-
rrollo rural, como motores de desarrollo y prosperidad en 
el occidente colombiano. 

• Desarrollar y fortalecer para la Bioregión Valle del Cauca, 
una infraestructura SRIB, asociativa, descentralizada, co-
ordinada, compartida, en red, con financiación nacional e 
internacional. 

 
Para el desarrollo de esta iniciativa Corporación Biotec for-
muló una estrategia con dos componentes complementarios 
de construcción del SRIB: de un lado de la realización de un 
inventario de recursos y capacidades de infraestructura exis-
tentes en la región y de otro lado, la construcción participativa 
de dinámicas en cuatro “proyectos articuladores”.   
 
La estrategia, partió de la percepción de la política nacional de 
dotación de Centros nacionales de infraestructuras y equipos 
robustos para la biotecnología en el país, (Centro de excelen-
cia de la biotecnología, Centro nacional de secuenciación, 
Centro nacional de bioinformática y biología computacional), 
para la cual el Valle del Cauca tiene las características requeri-
das  para  lograr  un  Centro nacional para la Bioindustria  y  la 
Biotecnología, que planteamos como parte del SRIB y propo-
nemos asociativa, descentralizada, coordinada, compartida, 
en red, con financiación nacional e internacional dadas las 
condiciones de la región y de la agricultura, la agroindustria y 
la bioindustria que se desarrollan y tienen potencial en ella.   
El proceso de construcción colectiva permitió, en el marco de 
las tendencias BIO de la región, construir un conjunto de ejes 
estratégicos, las notas concepto de cada proyecto articulador, 
Unidades estratégicas de análisis-UEA- en cada caso, con 
identificación de proyectos de diversos niveles de complejidad 
y una Agenda común para construcción conjunta en una pri-
mera fase de 5 años. 



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 

  
En el proceso de construcción hasta formular la agenda 
común, participaron directamente   alrededor de 80 actores de 
más de 30 instituciones de los sectores empresarial, académi-
co y de investigación, gubernamental y de organizaciones de la 
comunidad públicos y privados. Corporación Biotec actúa como 
gestor y  coordinador del proceso  SRIB.  
 
Las relaciones internacionales en esta fase inicial fueron espe-
cialmente con STEPS-Universidad de Sussex, GB, con el BMBF-
Alemania, con CENIbiot de Costa Rica y con el CIAT.  
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A manera de dimensionamiento del SRIB se consideran  
US$25 millones en 5  años de la primera fase, incluida in-
versión básica en la infraestructura y los 4 proyectos articu-
ladores. 
 
Con este referente, nos complace presentar el Boletín Infor-
mativo de Corporación Biotec, correspondiente al segundo 
semestre de 2010, con el fin de rendir cuentas a socios y 
amigos y a la comunidad en general, sobre los resultados y 
avances de la Corporación.   

3. Noticias del semestre 

Durante el segundo semestre de 2010, Corporación Biotec lideró el proceso de consolidación del “Sistema Regional de Innova-
ción de la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria del Occidente Colombiano (SRIB)”, cuyo propósito 
general es poner al servicios de la agricultura, la agroindustria 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.  

Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria 
del Occidente Colombiano (SRIB)  

                                                  Fotos: Participantes del Taller de Priorización de apuesta para el SRIB  
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Continuación SRIB 

Para su desarrollo se trabajó con dos estrategias: 1)  Elaboración de un inventario de infraestructura y recurso humano y plata-
forma tecnológica en la región, en convenio con la firma consultora INVENTTA y 2) la formulación de cuatro proyectos articula-
dores:  
• Bioprospección de la biodiversidad silvestre, marina y agrícola, en el Valle del Cauca y el Occidente Colombiano, para la 

industria cosmética, la nutrición humana y la salud pública. 
• Innovación tecnológica en la relación agricultura y salud, para optimizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambien-

tal en el Valle del Cauca, en el marco SRIB. 
• Innovación tecnológica para optimizar el desarrollo de la fruticultura y el cumplimiento de requisitos de mercado de alto 

valor agregado en Agrópolis del Norte, en las cadenas productivas de cinco (5) frutales priorizados, en el marco del SRIB. 
• Construcción de capacidades en diversos niveles de educación formal y no formal; de infraestructura de investigación, de-

sarrollo e innovación y bionegocios, para el SRIB. 
 
En esta fase de construcción se llegó a una Agenda común, con participación de mas de 80 actores de 30 instituciones dife-
rentes. 
 
AGENDA COMUN SRIB:   
⇒ Re-conocimiento de la Bioregión Valle del Cauca, sus desarrollos, oportunidades y  retos, por parte de actores clave 

(Misiones nacionales e internacionales) 
⇒ Construcción de Capacidades: RRHH para el SRIB 
⇒ Conformación y diseño de una infraestructura del SRIB, asociativa, descentralizada,  coordinada, compartida, en red, con 

financiación nacional e internacional. 
⇒ Programa de Investigación y caracterización de la Agrobiodiversidad con prioridad de la diversidad frutícola regional. 
⇒ Orientación y aprovechamiento del SRIB para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la comunidad regional y 

nacional. 
⇒ Orientación y aprovechamiento del SRIB para mejorar la industria cosmética y  frutícola desde la región. 
⇒ Orientación y aprovechamiento del SRIB para contribuir a los servicios ambientales y la sostenibilidad ambiental, el manejo 

de cuencas, la reforestación y los agroecosistemas y sistemas productivos frágiles.  
⇒ Contribución a la reconstrucción post invierno, de los sistemas productivos  agrícolas en la región. Prioridad IFAN (Industria 

Frutícola en Agrópolis del Norte)   
⇒ Concreción de la  formulación y financiación de  los 4 proyectos Articuladores SRIB y proyectos específicos  identificados en 

las Unidades estratégicas de análisis-UEA – Apuesta priorizada: Desarrollo de la industria frutícola y productos derivados de 
alto valor agregado  

⇒ Fortalecimiento de iniciativas regionales de CTI-BIO  
⇒ Construcción de un sistema de monitoreo del SRIB 

La Fundación Universidad—Empresa—Estado del Eje Cafetero, realizó el Primer Encuentro Nacional de Nodos Regionales del 
Clúster de Conocimiento en Biotecnología, donde Corporación Biotec participó con la conferencia “Corporación Biotec Hoy: Ges-
tión del Conocimiento en Procesos de Construcción Social de Región” (Innovación Bio en el Valle), dictada por la Dra. Myriam 
Sánchez.  

El objetivo principal de este evento fue socializar la experiencia regional del triángulo del café, en la construcción y puesta en 
marcha del primer Clúster de Conocimiento Bio de Colombia, los resultados de las consultorías, los avances de los proyectos 
tecnológicos desarrollados en conjunto, conocer experiencias similares de la regiones del Valle, Antioquia y Cundinamarca, forta-
leciendo los vínculos con las regiones invitadas para ampliar los nodos regionales del clúster de conocimiento.  

Participaron Empresarios, Investigadores y demás agentes de conocimiento adscritos al clúster de conocimiento en biotecnolog-
ía del Eje Cafetero. 

Primer Encuentro Nacional de Nodos Regionales del Clúster de Conocimiento en Biotecnología            
del Eje Cafetero  



Foto: Martin F. Rentería, - Corp. Biotec, 
quien participo del Seminario.  

Corporación Biotec Finalista en convocatoria de INNOVALLE  (Seminario—Taller EMBATE®)  

En el segundo semestre de 2010, INNOVALLE realizó una convocatoria dirigida a grupos de 
investigación, Centros de investigación y Unidades de Emprendimiento RUPIV, y el SENA, don-
de Corporación Biotec participó con el proyecto “Utilización de la Agricultura Específica por 
Sitio para la definición  de áreas para cultivos de guanábana (Annona muricata L.) en la Agró-
polis del Norte”.  
 
Dentro de la convocatoria se presentaron 91 investigadores con sus tecnologías, seleccionan-
do 50 para su evaluación y finalmente, quedando Corporación Biotec como una de las 25 
finalistas.  Este proceso comprendió una fase de encuestas y entrevistas, donde se profun-
dizó sobre cada tecnología, a través de la construcción de descriptivos tecnológicos donde se 
analizan las potencialidades, capacidades y principales desafíos de la tecnología.  

INNOVALLE, es un Programa financiado por la Gobernación del Valle y el Ministerio de Edu-
cación Nacional, que busca la identificación de resultados de investigación (Tecnologías, 
metodologías, Know how) con potencial de ser transferidos al sector productivo.  Este pro-
grama es una iniciativa de la Red Universitaria para la Innovación en el Valle del Cauca—
RUPIV y el Comité Universidad Empresa Estado del Valle—CUEEV.  

Foto: mesas de trabajo durante la 
capacitación del seminario-taller 

En el mes de Julio en la semana del 26 al 30, se realizó el seminario—taller “EMBATE® - 
Emprendimiento Base Tecnológica”, liderado por INVENTTA, donde se buscaba despertar y 
estimular competencias en emprendimiento tecnológico y de mercado, fortaleciendo las 
competencias de innovación de los 25 finalistas.   
 
Como resultado, Corporación Biotec fué elegida entre las 10 propuestas seleccionadas 
(quienes tendrán un proceso de acompañamiento para llevar a cabo su proyecto), las cua-
les fueron evaluadas por un comité conformado por empresarios del sector productivo que 
tengan relación con el contexto de aplicación de tecnologías y entidades afines.   

Proyecto de Corporación Biotec en el libro “Ciencia y Tecnología para la competitividad del sector Agro-
precuario 2002-2010” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural — MADR  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en el transcurso de los años de 
2002 al 2010, trabajó en diseños de políticas que permitieran recuperar gran canti-
dad de hectáreas de agricultura, focalizados en la inversión de la reducción de la 
desigualdad, el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del potencial del cam-
po, consolidando la equidad, el crecimiento y la competitividad del sector agropecua-
rio.  
 
En este proceso se hizo un gran esfuerzo por fortalecer la investigación y el desarrollo 
tecnológico en el campo colombiano, acercándolos a las necesidades reales de las 
cadenas productivas y encontrar soluciones tecnológicas que enfrentan los productos 
del agro colombiano.   Es así como a través de concursos y convocatorias el MADR 
invierte y apoya la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  
 
El 13 de Agosto de 2010, el MADR hizo el lanzamiento del libro “Ciencia y Tecnología 
para la competitividad del sector agropecuario 2002-2010”,  donde recoge y presen-
ta los resultados de 76 proyectos de investigación.  
 
Entre ellos se encuentra el proyecto “Modelos bioinspirados para agricultura específi-
ca por sitio en Caña de Azúcar y Frutas Tropicales”, liderado por Corporación Biotec 
en el periodo comprendido entre mayo de 2005 a diciembre de 2007, ubicado dentro 
de la cadena productiva: Frutales y su Industria, pág.. 120 y 121.   
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Corporación biotec realizó el Conversatorio: De los Sistemas de Investigación a los Sistemas de            
Innovación? 

El 26 de Agosto Corporación Biotec organizó el conversatorio “De los Sistemas de Inves-
tigación a los Sistemas de Innovación? -  Reflexiones sobre condiciones e implicaciones, 
en el Sistema Regional de Innovación para la Biotecnología y la Bioindustria”.  Conto 
con la participación presencial de los investigadores de Corporación Biotec, representan-
tes del CIAT, Cenicaña, Bioversity, Universidad del Valle, Smurfit Cartón de Colombia, 
entre otros y virtualmente de directivos del Fondo Biocomercio. Se trataron temas sobre 
la articulación entre grupos de investigación y Centros de investigación con el gobierno, 
y las empresas para contribuir al desarrollo.  

Congreso Iberoamericano de Biotecnología y Biodiversidad.    

Durante los días 01 al 04 de Septiembre, Manizalez fué el punto de encuentro de investiga-
dores en Biotecnología en diversos sectores productivos en Iberoamerica donde tuvieron la 
oportunidad  de compartir sus conocimiento con los mas destacados profesionales de la 
diferentes áreas.  
 
Atendiendo a esta Invitación oficial, para la presentación de trabajos de investigación en el 
Congreso Iberoamericano de Biotecnología y Biodiversidad 2010, Corporación Biotec parti-
cipó con el poster: "De los Sistemas de Investigación a los Sistemas de Innovación? Análi-
sis de implicaciones y nuevas competencias , en el marco de la Estrategia Bioregión Valle 
del Cauca" con la participación la Dra. Myriam Sánchez Mejía - Directora de Corporación 
Biotec.  
 
Corporación Biotec, en el marco del proyecto SRIB, con co-financiación de Colciencias, par-
ticipó en el Congreso en conjunto con Cenicaña, en representación del Consejo Directivo de 
Corporación Biotec, con el fin de analizar la experiencia del Clúster BIO  del eje cafetero.  
Participaron el Dr. Jershon López de Cenicaña y la Dra. Myriam Sánchez de Corporación 
Biotec. 

El 27 y 28 de Septiembre de 2010 se llevó a cabo tercera Macrorueda Internacional 
de Negocios “Exponegocios 2010”, evento realizado por la Cámara de Comercio de 
Cali y el Centro de Eventos Valle del Pacífico, con el objetivo abrir las perspectivas de 
los empresarios de la región, contactándolos con clientes potenciales y brindándoles 
un espacio ideal para ofrecer sus productos y servicio. con más de 5.000 citas de 
negocios que marcaron el éxito del mismo  

Foto: Participantes en Exponegocios 
2010, Cindy  Bibiana Alban, Isabel 
Cristina Muñoz, y Martin Rentería  

Corporación Biotec presente en “ExpoNegocios 2010” 
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Foto: Participantes de Corp. Biotec 
en una cita de negocios 

El Grupo de Biotecnología en Cadenas productivas de frutales promisorios  de Corpora-
ción Biotec, fué invitado a participar a la Macrorueda Internacional de EXPONEGOCIOS 
2010 como resultado de la selección de la Corporación entre las 10 tecnologías esco-
gidas en la convocatoria que se dirigió a grupos de investigación, Centros de Investiga-
ción y unidades de emprendimiento de la RUPIV y el SENA, en le marco del programa 
INNOVALLE. 

Corporación Biotec, presentó en Exponegocios 2010 los siguientes servicios tecnológi-
cos: 
 
• Agricultura específica por Sitio (AES)  
• Laboratorio de servicios analíticos BIO•LAB 
• Sello Agricultura Saludable® 

Continuación Exponegocios 2010  

En respuesta a la invitación del Ministerio de la Investigación y la Educación de Alemania 
(BMBF), participaron en la misión de América Latina en Biotechnica 2010, la Dra. Myriam 
Sánchez Mejía—Corporación Biotec y el Dr. Gerardo Gallego—CIAT, realizada en Hannover—
Alemania, Octubre 04 al 07 de 2010.  
 
Esta participación, se realizó como parte de la iniciativa Misión BioValley-Misión Bioregión, en 
el marco del proyecto “Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura 
la agroindustria y la bioindustria - SRIB” con el objetivo de avanzar en una posible cooperación 
UE-región Valle del cauca, en el tema de la plataforma de biotecnología. 

Misión Europa - BIOTECHNICA 2010 (Hannover—Alemania)  

El  esquema de la CTI en Alemania fue motivo de análisis, con énfasis en biotecnología, destacando tres características: 
1) Alto desarrollo de tecnologías de punta, vinculadas a intereses estratégicos nacionales. 
2) MUY alta inversión, predominantemente del estado.  
3) Regionalización de los  Centros y del Sistema de I&D+I., con múltiples y coordinadas iniciativas y estrategias de divulgación 

y apoyo. 
  
Corporación Biotec logró con el apoyo del BMBF, la aceptación de la Misión Bioregión Alemania, para la visita de una comisión 
de la Bioregión Valle del Cauca, la cual se realizará del 14 al 21 de Mayo de 2011.   
  

Foro Biodiversidad y Eco-Eficiencia: Su papel en la Seguridad Alimentaria 

El pasado 15 de octubre la Organización de las  Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) invitaron a la Corpo-
ración Biotec a participar en la celebración del Día Mundial de la Alimentación y el Día In-
ternacional de la Mujer Rural, en la sede del CIAT en Palmira. El evento, denominado 
"Agricultura y Nutrición: Una alianza saludable", fue organizado conjuntamente por el 
Proyecto AgroSalud (CIAT), la Universidad Nacional-Seccional Palmira y la Universidad del 
Valle.    
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El objetivo central del encuentro fué conocer diferentes puntos de vista sobre la                  
problemática de la nutrición en América Latina, Colombia y el Suroccidente Colombiano. 
En todas las charlas se destacó el papel de la agricultura como un eje integrador para el 
mejoramiento de la nutrición humana y la seguridad alimentaria. La jornada tuvo cuatro 
actividades principales:  

1) Agenda académica;  
2) Exposición de pósteres;  
3) Exposición de productos 
4) Panel de seguridad alimentaria y nutrición.  
 
Participó un grupo de mujeres productoras, del grupo de Guachené y Padilla, vinculadas a 
Vallenpaz y Corporación Biotec en el proyecto de Sello Agricultura Saludable.  

El evento finalizó con la mesa redonda moderada por el Dr. Juan Mayr, Exministro de Medio Ambiente; en ella participaron Dr. 
Dennis Latimer, Coordinador Subregional de Emergencias para Suramérica de la FAO; Dr. Carlos Iván Cardozo, Vice-Rector 
Universidad Nacional – Sede Palmira; Dra. Myriam Sánchez, Directora de Corporación Biotec y el Dr. Álvaro Amaya, Director 
de Cenicaña.  

Foto: Participantes mesa redonda—
Día Mundial de la Alimentación  

Continuación Día mundial de la alimentación   

Foro de Constitución de la Corporación SLI Agrópolis del Norte  

En el marco del proyecto “Agrópolis del Norte: Una iniciativa de desarrollo local, en  el 
marco de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca”, se llevó a cabo para el cierre del 
proyecto, el  Foro “Corporación para el desarrollo del Sistema Local de Innovación 
Agrópolis del Norte”, en el que los actores sociales acordaron los estatutos de la Corpo-
ración y se definieron la gerencia y subgerencia de la iniciativa, a cargo de entidades 
como la Alcaldía de Zarzal (Gerente encargado el Dr. Nelson Paredes), Subgerente de 
la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades (a cargo de Comfandi), de políticas 
públicas (Universidad del Valle, sede Zarzal) y de desarrollo empresarial a cargo del 
Grupo C. Lozano  

Del 21 al 25 de Noviembre de 2010, se dio cumplimiento a la Misión del Consejo Directivo de Corporación Biotec al Centro 
Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot) - Costa Rica, en el marco del proyecto SRIB, con co-financiación de Col-
ciencias. 

La Misión hizo parte de una iniciativa de Fortalecimiento Institucional de Corporación Biotec, con el interés de conocer el 
proceso CENIBiot, sus experiencias y aprendizajes, además de buscar la colaboración a futuro, mediante una alianza entre 
Corporación Biotec y CeNIBiot.  

En la misión Corporación Biotec firmó una carta de intención de colaboración entre CENIBiot y Corporación Biotec.  

Participaron en la misión, el Dr. Gerardo Gallego, PhD. Biotecnología—CIAT, Dr. Jerson López, PhD. Biotecnología - Cenicaña, 
Dr. Carlos Arturo Lozano, PhD. Vicedecanatura académica de Ingeniería - Universidad del Valle y Dra. Myriam Sánchez, Msc. 
Directora—Corporación Biotec.  

Misión CENIBiot—Costa Rica  
 

El desarrollo de esta región como un Sistema 
Local de Innovación, es un proceso de corto, me-
diano y largo plazo, en el que las ciencias de la 

vida juegan un  papel fundamental. La industria frutícola, con desarrollos en productos 
de alto valor agregado para la nutraceutica y la cosmoceutica, es una de las apuestas, 
identificadas en la región, como foco del SRIB. 
 
Este foro se realizó el 17 de Noviembre de 2010, en el Hotel Los Viñedos del Municipio 
de la Unión—Valle.  Contó con la participación del Dr. Alvaro A. Suarez—Gestor de Cien-
cia Agropecuaria de Colciencias, quien tuvo a cargo la conferencia central.  
                 

. 
             
 
 
Foto: Dr. Alvaro A. Suarez—Gestor del Prog. 
Nal. C&T Agropecuaria (Colciencias)     

Foto: Participantes del Foro  Constitución de 
la Corporación SLI Agrópolis del Norte  
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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 segundo semes-
tre de 2010, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación. 

Componentes para la implementación del Sello Agricultura Saludable®  

 

La experiencia en el desarrollo del proyecto “Contribución a la 
competitividad de la producción agroalimentaria de una comu-
nidad campesina mediante la aplicación del Sello Agricultura 
Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento”, 
permitió identificar los componentes para la implementación 
del Sello Agricultura Saludable®. 

 

Misión Intercambio y aprendizaje de las experiencias de la “Alianza productiva para la competitividad del cultivo de plátano en 
el departamento del Quindío 

Como parte del ciclo de formación y capacitación en Agricultura Saludable, desarrollado con productores agrícolas del Norte 
del Cauca,  y a su vez como medio de refuerzo y asociatividad con otras experiencias, Corporación Biotec (CB) lideró en el mes 
de Julio de 2010, la misión tecnológica: Intercambio y aprendizaje de los experiencias de la “Alianza productiva para la compe-
titividad del cultivo de plátano en el departamento del Quindío”, la cual contó con la participación de los productores de Agro-
cauca, y personal de las Corporaciones Biotec y Vallenpaz.  
 
Esta misión es una herramienta del Sistema de innovación del proyecto, y se aprovecha como medio de difusión, intercambio 
de experiencias y apropiación social y productiva. 

 

Caso de investigación y desarrollo e innovación tecnológica I&D+IT 

La implementación del Sello Agricultura Saludable genera demandas de investigación, que 
se prestan en la modalidad de servicios tecnológicos de acompañamiento, para dar cumpli-
miento a los requisitos de la Norma y/o exigencias de los mercados de destino. 
 
En este marco, se desarrolló una investigación para el caso; Cadena productiva de plátano 
“Identificación de compuestos bioactivos”, desarrollado en convenio de Corporación Biotec y 
CIAT-Agrosalud. 
 

Proyecto: Contribución a la competitividad de la producción agroalimentaria de una comunidad campesina mediante la aplica-
ción  del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento - alianza Corporación Biotec  - VallenPaz 
 

Fotos: Recorridos de campo y conferencias durante la misión  



P á g i n a  9 

Continuación avances Proyecto Agricultura Saludable. 

Promesa de valor del Sello Agricultura Saludable  

EL Sello Agricultura Saludable® es un diferenciador voluntario de productos agrícolas y agroindustriales. Su objetivo central 
radica en generar una cultura de calidad en los sectores productivos agrícola, gastronómico, de procesados, nutracéutico y 
cosmecéutico; con el fin de garantizar el cumplimiento con requisitos específicos en mercados de alto valor agregado. 

Cartilla “Implementación del Sello Agricultura Saludable®” 
   

La implementación del Sello Agricultura Saludable® ha sido desarrollada a través de 
ocho componentes complementarios entre ellos, cuya aplicación en condiciones re-
ales de mercado, es específica a la cadena productiva y al producto objeto del Sello, y 
genera un proceso de innovación propio a cada situación. Orientar este proceso es el 
objetivo de la Cartilla “Implementación del Sello Agricultura Saludable®” que presen-
tamos para su aprovechamiento. 

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

Capacitación en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Católica de Oriente   

En los días del 19 al 21 de Julio, los integrantes de los proyectos “Diseño de estrategias 
para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Persea americana Mill) en condiciones 
de vivero” y “Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea 
americana Mill) para mejorar la competitividad del cultivo”, tuvieron la oportunidad de 
participar en una capacitación en el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Católi-
ca de Oriente, a cargo del Ph.D. Dagoberto Castro Restrepo, Director de Investigación y 
Desarrollo. 

El tema principal de la capacitación fue en técnicas de laboratorio In Vitro, mostrando co-
mo la Unidad de Biotecnología de la Universidad Católica de Oriente cuenta con un área de 
Producción de material de material vegetal certificado (ISO 9000 Y 14000) la cual se sub-
divide a su vez en dos secciones la primera corresponde al Laboratorio de propagación in 
vitro y a la segunda a los Invernaderos o área de Aclimatación. 

Foto: Investigadora de Corp. Biotec, 
capacitación en laboratorio propaga-
ción In Vitro  
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Foto: visita a los invernaderos dentro de la 
capacitación 

Por último la Capacitación tuvo una sesión de intercam-
bio de experiencias y conocimientos con los investigado-
res de la unidad a fin de aprovechar la mayor informa-
ción posible que pudiera contribuir a la superación de dificultades que actualmente se 
están presentando para la propagación clonal in vitro de patrones de Aguacate, en especial 
lo referente  al  manejo  y  control posterior de la contaminación endógena del material 
proveniente de campo durante el proceso de desinfección en Laboratorio, debido a la mala 
calidad del agua de riego manejada en el Vivero Profrutales, incipientes labores Fitosanita-
rias de los arboles madre y a las dificultades que se han presentado para la adecuación del 
área de Etiolación, con lo cual se reduciría la perdida de materiales en etapa de Propaga-
ción in vitro.  
  

 
Este laboratorio lleva funcionando aproximadamente 20 años durante los cuales siempre 
a contado con el financiamiento del sector privado Bananero de la región de Uraba y Mag-
dalena, el sector Floricultor de la región y la Corporación Autónoma Regional CORNARE, 
con quienes mantiene un estándar de producción anual y protocolos de producción dise-
ñados con carácter de exclusividad para algunas entidades y empresarios. Dentro de la 
variedad de especies propagadas en el laboratorio, las de mayor relevancia, encontramos 
Banano, Lulo, Tomate de árbol, Mora; especies ornamentales como, Anturios, Orquídeas, 
Cartuchos y maderables como la Teca. También cuenta con un Banco de semillas de espe-
cies nativas; trabajo que surgió tras el impacto que causo la construcción de la autopista 
Medellín- Bogotá y con la que se busca seguir conservando dichas especies.  

Los días 22 y 23, los investigadores asistieron al “VII Seminario Internacional de Frutas Tropicales - Agroindustria e Innova-
ción”, realizado en la ciudad de Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Este seminario fue socializado en Corpora-
ción Biotec, por el Inv. Milton Cesar Ararat, el 30 de Agosto, en las instalaciones del CIAT.  
 

Foto: Investigadora de Corp. Biotec, 
capacitación en laboratorio propagación 
In Vitro  

Avances Proyecto: Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Persea americana Mill) en con-
diciones de vivero, alianza Corporación Biotec -  Vivero Profrutales Ltda.  

Después de desarrollar el  seguimiento y control agronómico en el proceso de obtención de plántulas sanas y las determinacio-
nes de laboratorio con los correspondientes análisis estadísticos de los experimentos, se presenta las actividades y resultados 
del segundo semestre de 2010: 
   
1. Entrega inicial de 1900 Plántulas sanas al vivero PROFRUTALES LTDA, constituidas con un manejo preventivo de productos 
orgánicos (Inoculación con Trichoderma spp. Y Micorrizas: Glomus spp). 
 
2. Diseño de una ficha técnica al vivero PROFRUTALES LTDA para manejo de plántulas y para entregar a productores de Agua-
cate que adquieran las respectivas  plántulas; las recomendaciones de tipo agronómico, agroindustrial y económico se toma-
ron del equipo de trabajo constituido por 2 estudiantes de Posgrado, 1 Ingeniero Agrónomo, 1 estudiante de Diseño industrial 
y 1 estudiante de Ingeniería Agroindustrial (todos pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira). 
 
3. Diseño y puesta en marcha del prototipo ó maquina mezcladora de sustratos de crecimiento para porta injertos de aguaca-
te; este producto aportaría al mejoramiento de los puntos críticos identificados anteriormente en la preparación de sustratos, 
principalmente la homogenización y aumento de la calidad de estos materiales para garantizar optimo crecimiento de las 
plántulas.  
 
4. Socialización de los resultados correspondientes a los experimentos de los objetivos del proyecto; esta actividad se realizo 
en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira el día 11 de Noviembre de 2010 con la participación de estudiantes, 
docentes, productores, técnicos y funcionarios públicos del departamento. Se pretende realizar otro evento pero con la partici-
pación de expertos en el área de control fitosanitario de la pudrición de raíces y control de plagas como el barrenador de tallos 
de plántulas. 
 
 

Continuación capacitación Laboratorio de Biotecnología   
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5. Socialización de los resultados correspondientes a los experimentos de los objetivos del proyecto; esta actividad se realizo 
en las instalaciones del CIAT en Palmira el día 10 de Diciembre de 2010 con la participación de mas de 40 personas  entre 
estudiantes, docentes, productores, técnicos y funcionarios públicos del departamento. 

Continuación avances Proyecto: Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate  

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 a partir de semilla, sobre los cuales es injertada la 
variedad de interés, pero la limitación de un patrón resistente a patógenos 
del suelo tiene que ver con la obtención vegetativa de la planta, más no 
por semilla, para garantizar dichas bondades. Teniendo en cuenta que se 
debe estandarizar los sistemas de propagación vegetativa convencional 
de patrones de aguacate a través de técnicas de etiolación, enraizamiento 
de estaquillas y micro clonación, se ha venido desarrollando el proyecto 
financiado con recursos de Colciencias y cofinanciado por el Vivero Profu-
tales Ltda., lugar donde se viene desarrollando la investigación. 

La propagación asexual del aguacate se viene realizando a partir de 
plántulas desarrolladas de semilla, que son injertadas con un patrón co-
nocido y posteriormente expuestos a proceso de etiolación (Figura 1).  

Figura 1. Siembra de semilla de aguacate 
germinada (izq.) e injertación de patrones de 
Tumaco (Der.). 

Seguido a esto se plantea la obtención de los clones a nivel In-Vitro y Propagación vegetativa convencional. Para el desarrollo 
del trabajo se partió evaluando 7 patrones de aguacate utilizados por el Vivero Profutales Ltda.: Tumaco, Lula, Villa Gorgona, 
Duke-7, G-755, Waldin, La Torre y Selección Putumayo. Los resultados obtenidos del prendimiento de las yemas, precocidad de 
crecimiento en etiolación y supervivencia permitieron seleccionar finalmente los patrones Tumaco, Lula y G-755.  
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Continuación avances Proyecto Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate 
 

 

El manejo agronómico de las plántulas en invernadero como en condicio-
nes de etiolación ha mejorado la supervivencia de las mismas (≥ 90%) al 
final del proceso y se ha determinado el rango óptimo de longitud para el 
uso de las ramas etioladas en la propagación In-Vitro y convencional. 
 
La propagación convencional se ha realizado mediante la técnica de tube-
te (Figura 2) y mediante la técnica de enraizamiento del patrón etiolado en 
bolsa doblada (Figura 3).  

Figura 2. Plántulas etioladas y puestas a enraizar mediante 
técnica de tubete. 

Figura 3. Obtención de plántulas clona-
das mediante técnica de bolsa doblada, 
injertación del patrón y etiolación. 

A nivel In-Vitro se ha estandarizado el protocolo de desinfección para la 
siembra de las estacas y brotes para la obtención de las plántulas, re-
gistrándose una infección menor al 5%. Se ha encontrado comportamiento 
diferencial de las estacas al ser sembradas en diferentes medios de culti-
vo y por la aplicación de diferentes hormonas (Figura 4).  

Figura 4.  

El grupo participó en el III Seminario de Frutas Tro-
picales Realizado en la ciudad de Medellín en el 
mes de agosto y se visitaron los laboratorios de 
Multiplicación In-Vitro de la Universidad Católica de 
Oriente ubicada en el municipio de Rionegro, Antio-
quia, donde se realizó capacitación del personal 
que labora dentro del proyecto. 

4.3  Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ Condi-
ciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas. 

CAPACITACIÓN CONVENIO LABORATORIO ANDES CONTROL- CORPORACIÓN BIOTEC, LABORATORIIO BIO•LAB 

En el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional establecido entre Corporación Biotec se llevo a cabo el taller de ca-
pacitación y entrenamiento “Análisis multirresiduos de pesticidas en alimentos”, el día 6 de agosto de 2010 en las instalaciones 

El objetivo principal de la capacitación fué: 
 
• Identificar los procedimientos de toma de muestras, almacenamiento y transpor-

te de las mismas que serán analizadas para la determinación de residuos de 
plaguicidas. 

• Conocer la normatividad del muestreo. 
• Obtener entrenamiento y capacitación en la interpretación de los resultados obte-

nidos y las recomendaciones que deban realizarse sobre el análisis de resulta-
dos. 

Foto: Ing. Agrónomo Pablo Andres Acos-
ta—Andes Control  
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Continuación Laboratorio BIO•LAB 

 

Programación 
 
El taller se realizó el día 6 de agosto de 2010 de 8:30 a 16:30 en la sala Tolima, en las 
instalaciones del CIAT / Lote cultivo Maracuyá-CIAT, y estuvo a cargo de el ingeniero Pablo 
Andrés Acosta Maya - Andes Control Colombia LTDA y la química Bibiana Albán Directora 
Técnica del Laboratorio Bio•Lab de la Corporación Biotec. 
 

En la actividad se realizó un análisis del protocolo de muestreo y manejo de productos 
destinados para la residualidad de pesticidas, ademas de un ejercicio de campo como 
demostración de un sistema de muestreo en frutales. Foto: Ing. Acosta—Andes Control y perso-

nal Corp. Biotec—Ejercicio de Campo  

4.4. Identificación  y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial 
aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales). 

Avance proyecto: Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la reconversión  agricultura, la agroindustria y la bioin-
dustria del Occidente Colombiano (SRIB) : Contribución a su consolidación.   

4.5. Gestión especializada para la innovación  tecnológica. Biotecnología en pro-
cesos de construcción social de región. 

Corporación Biotec inició el proceso de consolidación del “Sistema Regional de Innovación de 
la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria del Occidente Colombia-
no (SRIB)”.  

La estrategia SRIB, partió de la percepción de la política nacional de dotación de Centros 
nacionales de infraestructuras y equipos robustos para la biotecnología en el país, (Centro de 
excelencia de la biotecnología, Centro nacional de secuenciación, Centro nacional de bioin-
formática y biología computacional) (Gráfica 1) para la cual el Valle del Cauca tiene las carac-
terísticas requeridas  para  lograr  un  Centro nacional para la Bioindustria  y  la Biotecnología. 
 
El desarrollo del proyecto ha permitido hacer explícita  la pertinencia, el potencial y los retos 
que plantea el aprovechamiento de la biotecnología y las ciencias de la vida como contribu-
ción a la competitividad de la agricultura, la agroindustria y la bioindustria en el valle del cau-
ca y el occidente colombiano, y al bienestar y prosperidad de sus comunidades. La agenda 
conjunta resultante, podría ser base para políticas de inversión, nacionales y regionales.  

Gráfica 1. 

Identificación y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales) 

Corporación Biotec trabaja con Agrosalud –CIAT, Int. Von Humboldt e Invemar, para el aprovechamiento y uso sostenible de la 
biodiversidad mediante el proyecto “Bioprospección de la biodiversidad silvestre, marina y agrícola en el Valle del Cauca y el 
Occidente colombiano, para la industria cosmética, la industria alimentaria y nutricional, y la salud pública” en el marco del 
Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología (SRIB). Este proceso ha iniciado con una búsqueda de compuestos bioacti-
vos para satisfacer las demandas del mercado por productos amigables al medio ambiente y con menos efectos secundarios en 
la salud humana.  Contamos con la cooperación de Laboratorios Recamier.  
 
El proyecto: Determinación de compuestos bioactivos en variedades de plátano en el norte del Cauca: “Cuantificación de la 
actividad antioxidante y su relación con los polifenoles y flavonoides totales en extractos de plátano”, aportó información nutri-
cional muy importante sobre este alimento que contribuye al aumento de su competitividad en el mercado, ya que fue evaluada 
su elevada capacidad antioxidante.  
 
Continuando con el reto de Corporación Biotec por convertirse en un Centro de Referencia en guanábana y dando continuidad 
al proyecto realizado en plátano, uno de los trabajos en la búsqueda de bioactivos consiste en la determinación de compuestos 
antioxidantes presentes en la pulpa, semilla, cáscara y hojas de guanábana, para elevar su valor agregado en todas las partes 
de éste fruto tropical con elevada producción en el Valle del Cauca, el cual está siendo realizado por Corporación Biotec en 
alianza con Agrosalud– CIAT. 
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Continuación avance proyecto: Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la reconversión  agricultura, la agroin-
dustria y la bioindustria del Occidente Colombiano (SRIB) : Contribución a su consolidación.   

El proceso continúa con dinámicas en desarrollos posteriores. Corporación Biotec aporta con este proceso, a su fortalecimiento 
institucional, y al desarrollo del tema, con unas dinámicas en curso y una agenda común SRIB para una primera fase a 5 años.  

Fortalecimiento de Corporación Biotec a través del SRIB  

Uno de los objetivos a desarrollar dentro del proyecto del SRIB, es fortalecer la institucionalidad de Corporación Biotec en el 
nuevo marco de la Ley y la política del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-SNCTI.  
 
Como resultados, internamente, la Asamblea de Corporación Biotec autorizó la invitación a 6 nuevos socios y delegó al Consejo 
Directivo adelantar el proceso de vinculación.  
El Consejo Directivo completó su composición con un representante de la Universidad del Valle y renovó un Convenio de coope-
ración Universidad del Valle-Corporación Biotec, que no había estado vigente durante 2 años. 
 
Se fortaleció el esquema de Dirección con base en la vinculación de tres Directores científicos por temática, en relación con las 
temáticas prioritarias en las que focaliza su acción la Corporación.  
 
La vinculación de Biotecnología-CIAT a través del Doctor Joe Tohme y el Doctor Gerardo Gallego, quienes han hecho parte con 
apoyo preparatorio y con participación presencial en algunos casos, así como su vinculación al proceso SRIB, ha permitido una 
cooperación efectiva y el desarrollo de acciones conjuntas en curso entre Corporación Biotec-CIAT 
 
Representantes del Consejo Directivo e invitados de la Universidad del Valle y del CIAT participaron en misiones técnicas: 
• Congreso iberoamericano de Biotecnología, en Manizales,  
• Biotécnica en Alemania  
• CENIBiot en Costa Rica 
 
Las misiones adicionalmente han dado origen a contactos específicos, y a Acuerdos de cooperación, como son:  
• La relación con el BMBF  (Ministerio de educación e investigación de Alemania). Una misión oficial a Alemania, apoyada por 

el Ministerio alemán de Educación e Investigación (BMBF), ha quedado gestionada con el liderazgo de Corporación Biotec, 
la cual se realizará del 14 al 21 de Mayo de 2011.  

• Con CENIBiot, Corporación Biotec firmó una carta de intención de Cooperación. 
 
Para el Laboratorio BIOLAB, de Corporación Biotec, fué vinculada la Directora del Laboratorio y han sido desarrollados acuerdos 
de cooperación (Caso SGS como un ejemplo), para prestación de servicios. Modalidades de complementación de quipos y alian-
zas en la Red de laboratorios, están en curso de  implementación, con el respaldo de recursos para la utilización de equipos del 
laboratorio. 
   
El tema de Sistemas de Innovación, fué expuesto por la Corporación Biotec en diversos escenarios, para su divulgación y con-
ceptualización, como base de la comprensión del desarrollo institucional de Corporación Biotec, directamente ligada a la inno-
vación, énfasis clave en la Nueva Ley de Ciencia y tecnología e innovación de Colombia. Corporación Biotec, invitado por el Cen-
tro STEPS de la Universidad de Sussex, GB, organizó en Cali una Mesa Redonda de análisis y discusión del Manifesto de Innova-
ción, con participación de representantes de entidades nacionales y locales, académicas y empresariales. Corporación Biotec 
fué invitada en consecuencia y participó en el lanzamiento del Manifesto de Innovación, en Londres, en Junio 2010 y mantiene 
relaciones e interlocución con el Centro STEPS en el tema. 

Taller de priorización de apuestas para el SRIB  

Corporación Biotec en convenio con INVENTTA , realizó el 10 de Noviembre el Taller “Priorización de apuestas para el Sistema 
Regional de Innovación para la Biotecnología, para la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria, en el Valle del Cauca 
(SRIB)”. 
 
En el taller se busco a partir de esta primera fase, promover su alcance al occidente colombiano y tuvo como objetivos especí-
ficos: 
 
• Analizar y apropiar por parte de los participantes, el Sistema Regional de Innovación para la Biotecnología, para la Agricul-

tura, la Agroindustria y la Bioindustria, en el Valle del Cauca (SRIB). 
• Discutir y priorizar las apuestas regionales para el SRIB 
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• Acordar con los grupos los pasos a seguir para el SRIB 
 
El taller contó con la participación de más de 35 personas, representantes de varias instituciones a nivel local y regional del 
Valle del Cauca. Así mismo por medio del taller se busco socializar mas el sistema como de motivar la participación de los inte-
grantes de las instituciones, en el SRIB, especialmente en el desarrollo de los cuatro proyectos articuladores.  

Continuación avance proyecto: Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la reconversión  agricultura, la agroin-
dustria y la bioindustria del Occidente Colombiano (SRIB) : Contribución a su consolidación.   

Otros resultados 

En el transcurso del proyecto Corporación Biotec, realizó una serie de reuniones claves en los 
cuales se trabajaron los cuatro (4) proyectos articuladores: 1) vinculación de actores al SRIB, 
2) Definición de ejes estratégicos de cada proyecto articulador y 3) desarrollo de la metodo-
logía de trabajo con el establecimiento de unidades Estratégicas de Análisis (U.E.A.) 

Con referencia a la construcción de los proyectos articuladores, y como medio de difusión e 
interlocución con temas relacionados en curso, en la región y el país, Corporación Biotec par-
ticipó en conferencias, charlas y diferentes eventos, algunos de ellos:   
• Convesatorio “De sistemas de investigación a sistemas de innovación (Corporación 

Biotec—CIAT) 
• Socialización del proyecto “Tenoacademias” en Zarzal-Valle 
• Grupo de trabajo en Biodiversidad y competitividad regional en CIAT 
• Día de la Biodiversidad y día de la mujer rural—Mesa redonda (CIAT)   
• Congreso Iberoamericano de Biotecnología y presentación del poster “De los sistemas 

de investigación a los sistemas de innovación?” (Manizales)  
• Taller “Priorización de apuestas para el Sistema Regional de Innovación para la Bio-

tecnología, para la Agricultura, la Agroindustria y la Bioindustria, en el Valle del Cauca 
(SRIB)”.(Corporación Biotec—Inventta) 

• Programa de discusión estratégica de investigación frutas tropicales para latinoameri-
ca y el Caribe—LAC (CIAT—Frutales) 

• Encuentro de innovación (Corporación Biotec—Inventta) 
• Socialización del Plan Regional de Ciencia, tecnología e innovación para el Valle del 

Cauca en el Centro Nacional de Productividad CNP. 

Fotos: Dra. Myriam Sánchez—
Corporación Biotec y participantes 
de las  Reuniones claves del SRIB  

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  

Actualmente en Corporación Biotec se desarrolla la ejecución de un proyecto cofinan-
ciado por Fomipyme llamado “Apropiación social y productiva de innovaciones tecnoló-
gicas para la competitividad de dos microempresas de economía solidaria de población 
desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandi-Cafam-Fundación 
Norte-Sur” la cual se encuentra en mitad de su ejecución. El proyecto tiene como objeti-
vos específicos la implementación de BPM en un 60% en las unidades productivas de 
las cooperativas beneficiarias, la adquisición de herramientas que les permitan cumplir 
con la normatividad aplicable a las plantas procesadoras de alimentos, el diseño de las 
herramientas que permitan seleccionar y evaluar proveedores de servicios tecnológicos 
para las plantas y la certificación de competencias laborales que les permitan trabajar 
con calidad en las unidades productivas. 
 
Las unidades productivas de las Cooperativas beneficiarias, Emprendedores del Futuro 
(línea de cárnicos) y El espacio de nuestros sueños (línea de frutas) cuentan con el dia-
gnóstico del cumplimientos del Decreto 3075 que dictamina las Buenas Prácticas de 
Manufactura y con los Planes de mejoramiento de las BPM actualmente en proceso de 
implementación. 

Foto: Seminario – Taller Misión, Visión, Políti-
ca y objetivos de calidad Cooperativa Empren-
dedores del Futuro.  
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Continuación 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  

5.Gestión y Enlace 

Delegación INTA (Argentina) visita Corporación 
Biotec  
 
El día 01 de Diciembre de 2010, Corporación Biotec 
recibió la visita institucional de la delegación del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria—INTA de Ar-
gentina, con el fin de mostrar los avances desarrolla-
dos en los procesos de apropiación social y productiva 
de la investigación y compartir la experiencia en la 
agroindustria y bioindustria colombiana.    

 

El 08 de Octubre Corporación Biotec recibio la visita de los 
estudiantes del curso de “Agronegocios y biotecnología”de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, con el 
objetivo de compatir la experiencia de Corporación Biotec 
en la agroindustria y la bioindustria colombiana, y afianzar 
el conocimiento en los procesos de formación académica 
que incrementen la competitividad y calidad de las insti-
tuciones educativas. 

Visita Facultad de Ingeniería  de la Universidad 
del Valle  

Visitas del semestre 

Foto: Visita Grupo Universi-
dad del Valle 

F o t o :  M a r í a  E l i z a  M a g g i o —
Investigadora INTA, J. Dante Pueyo—
Coord. Área Inv. Forraje Tropical—INTA, 
Ovidio Antonio Uset—Técnico INTA, 
Myriam Sánchez Mejía—Dir. Corpora-
ción Biotec y Norma Pensel—
Coordinadora Gral INTA. 

Las cooperativas beneficiarias del proyecto poseen la documentación del Sistema de gestión de Calidad aplicable a las plantas 
de productos alimenticios, la cual es herramienta fundamental para la implementación de los planes de mejora. 
 
Con base en el diagnóstico de conocimientos de Sistemas de Gestión de Calidad se diseñó un Plan de capacitación el cual se 
está ejecutando, apoyado con actividades que favorecen la apropiación de los conocimientos adquiridos en temas relacionados 
con la normatividad, la calidad de los productos alimenticios y la implementación de las normas de competencias laborales del 
SENA para a la manipulación de alimentos en las plantas.  
 
Actualmente se está elaborando el manual de selección y contratación de proveedores de servicios tecnológicos de los cuales 
tienen definidos los requisitos, se tiene establecida una base de datos de proveedores y se han definido los aspectos más rele-
vantes para realizar la negociación con los proveedores.  
 
Se encuentra en trámite el permiso de manejo de residuos sólidos que producen las cooperativas beneficiarias del proyecto con 
la entidad encargada de realizar este control por parte del Municipio de Cali. 

Participaciones de Corporación Biotec 

07 de Julio: Misión Quindío Sello Agricultura Saludable - Grupo 
Sello A.S., Vallenpaz y Agricultores Beneficiarios. Lugar: Arme-
nia. Participó por C.B.: Grupo Agricultura Saludable Corporación 
Biotec. 
 
14 de Julio: Presentación Misión Europa - Sistemas de Innova-
ción. Lugar Colciencias-Bogotá. Participó por C.B.: Myriam 
Sánchez Mejía. 

16 de Julio: Seminario de capacitación en el tema formulación 
y ejecución de proyectos hortofrutícolas Lugar: Asorut - La 
Unión - La Victoria. Participó por C.B.: Guillermo Ramírez. 
 
19 al 21 de Julio: Capacitación Laboratorio de Biotecnología 
de la Univ. Católica de Antioquia. Lugar: Rionegro—Antioquia. 
Participó por C.B: Grupos Proyectos de Plantulas y Escalamien-
to de aguacate   

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes eventos durante el segundo semestre de 2010: 
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 Continuación 

 
22 de Julio: Primer encuentro nacional de nodos regionales del 
clúster de conocimiento en biotecnología participó la Dra. My-
riam Sanchez con la conferencia "Corporación Biotec HOY: Ges-
tión del conocimiento en procesos de construcción social de 
región” Lugar: Sena - Manizales.  
 
22 y 23 de Julio: VII Seminario Internacional de Frutas Tropi-
cales Agroindustria e Innovación Lugar: Universidad Pontificia 
Bolivariana Medellín  Participó por C.B: Grupos Proyectos de 
Plantulas y Escalamiento de aguacate   
                              
22 y 23  de Julio: Valle Empresa 2010 Comfandi.  Lugar: Centro 
de Eventos del Pacífico. Participa:  Isabel Cristina Muñoz.   
 
27 de Julio: Seminario Comportamental EMBATE® - Emprendi-
miento de Base Tecnológica Lugar: Instalaciones Univ. Autóno-
ma. Participó por C.B.: Martín F. Rentería  
 
29 y 30 de Julio: 1er. Congreso Internacional Hortofruticola en 
el marco del evento Agro del Pacífico 2010.  Lugar:  Centro de 
convenciones Valle del Pacífico. Participó por C.B.: Sirleny Zapa-
ta y Angela V. Benavidez.  
 
10 de Agosto: Reunión virtual lineamientos estratégicos y expe-
riencia para formulación de proyecto TECNOACADEMIA. partici-
pan Agropolis del Norte. 
 
10 de Agosto:  Reunión Mesa pacto por la prosperidad de-
mocrática lugar: Club de Ejecutivos Participó por C.B.: Myriam 
Sánchez Mejía.  
 
12 de Agosto: Presentación del proyecto INNOVALLE Lugar: 
Parque Tecnológico de la Umbría - Universidad San Buenaven-
tura Aulas 2. Participaron por C.B.: Myriam Sánchez y Martín F. 
Rentería. 
 
13 y 20 de Agosto: Taller: Criterios para sostenibilidad y costeo 
para la comercialización de SSTT de CB. Participaron por C.B.: 
Myriam Sánchez, Isabel Cristina Muñoz, Martin F. Rentería, 
Nelson Royero, Daniel Campo, Bibiana Alban, Sergio Garzon y 
Sirleny Zapata.  
 
17 de Agosto: Reunión taller de vigilancia tecnológica.  Clarke & 
Modet - CB  Lugar: Sala Tolima—CIAT. Participó todo el personal 
de Corporación Biotec.   
 
24 de Agosto: Cena Corporación Vallenpaz. Participó por C.B.: 
Myriam Sánchez Mejía.  
  
26 de Agosto: Conversatorio de los sistemas de investigación a 
los sistemas de innovación reflexiones sobre las condiciones e 
implicaciones, en el sistema regional de innovación para la 
biotecnología y la bioindustria. lugar: CIAT. Participó todo el 
personal de Corp. Biotec.   
 
01 al 04 de Septiembre: Congreso Iberoamericano de Biotecno-
logía y Biodiversidad.  Lugar:  Manizales.  Participó por C.B.: Dra.               
Myriam Sanchez con el poster “De los sistemas de investiga-
ción  a los  sistemas de innovación?  - Análisis de implicaciones  

y nuevas competencias, en el marco de la Estrategía Biore-
gión Valle del Cauca”  
 
07 de Septiembre: Reunión de esquema de certificación 
Lugar: Incontec.  Participan: Grupo Sello Agricultura Saluda-
ble.  
 
27 y 28 de Septiembre: Exponegocios 2010. Participó por 
C.B: Isabel Cristina Muñoz, Martin Rentería y Cindy Bibiana 
Alban. 
 
01 de Octubre: XVIII Convención Científica Nacional Científi-
ca, tecnológica e innovación. Reunión de Fortalecimiento 
Institucional Participaron por C.B:: Myriam Sáncehz y Ana 
Milena Gutierrez 
 
12 de Octubre: Desayuno de trabajo SRIB. - Lugar: Club Cam-
pestre. Participaron por C.B.: Myriam Sanchez Mejía, Martha 
Vivas y Daniel Campo.  
  
15 de Octubre: Día Mundial de la Alimentación y Día de la 
Mujer Rural. Lugar: CIAT. Participó por C.B.: Myriam Sanchez 
Mejía en la mesa redonda y como asistente Martha Vivas. 
 
01 de Noviembre: Taller “Propiedad intelectual  investigación 
y desarrollo agrícola en América Latina y el Caribe. Lugar: 
CIAT. Participaron por C.B.: Myriam Sanchez Mejía y Sirleny 
Zapata. 
  
 10 de Noviembre: Taller “Priorización de apuestas para el 
SRIB” – Lugar: CIAT. Participó todo el personal de Corpora-
ción Biotec. 
 
17 de Noviembre: Foro de constitución de la Corporacion SLI 
Agropolis del Norte – Lugar: Hotel los Viñedos – La Unión (V). 
Participaron por C.B.: Myriam Sanchez Mejía, Ana Milena 
Gutiérrez, Daniel Campo y Guillermo Céspedes López.  
 
17 de Noviembre: Evento “Reunión proyecto SRIB” – Lugar: 
La Unión (V). Participaron por C.B.: Myriam Sanchez Mejía y 
Ana Milena Gutiérrez.  
 
23 de Noviembre: Evento “Feria Empresarial de Innovación y 
Tecnología” – Lugar: SENA Salomia. Cali. Participó por C.B.: 
Isabel Cristina Muñoz.  
 
30 de Noviembre: Programa de discusión de investigación en 
frutas tropicales para latino América y El Caribe. Lugar: CIAT. 
Participaron por C.B.: Myriam Sanchez Mejía, Ana Milena 
Gutiérrez, Martha Vivas y Daniel Campo. 
 
30 de Noviembre: Presentación del Programa Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el Programa de Innova-
ción de Sucromiles – Lugar: Sucromiles. Participó por C.B.: 
Myriam Sanchez Mejía. 
 
10 de Diciembre: Socialización de resultados de proyecto 
Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas 
de aguacate – Lugar: CIAT. Cali. Participó personal de Corpo-
ración Biotec, viveristas y productores.   
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Seminarios Técnicos: 
 

Corporación Biotec realizó durante el segundo semestre los 
siguientes seminarios técnicos:  
 
31 de Agosto: Seminario Técnico "Divulgación y aprovecha-
miento de la participación de integrantes de corporación 
Biotec en eventos e iniciativas" Ponente: Martin Fernando 
Renteria Ruiz—C.B. Sala: Nariño - CIAT.   
 
10 de Diciembre:  Seminario Técnico “Resultados del pro-
yecto Diseño de estrategias para la obtención de plántulas 
sanas de aguacate”  Ponente: Milton Cesar Ararat—C.B. 
Sala:  Nariño. 
 
Visitas realizadas a Corporación Biotec: 
 
Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de uni-
versidades e investigadores. En el segundo semestre de 
2010 nos visitaron: 
 
08 de Octubre:  Visita de estudiantes del curso de Curso 
Agronegocios y biotecnología de la Facultad de Ingeniería  
de la Universidad del Valle.   
 
01 de Diciembre: Visita conformada por: Dra Norma Pensel, 
Coordinadora Nacional I&D. Ing. Agr. Antonio Uset (EEA Mon-
tecarlo) Especialista en Mandioca-forrajeras. Ing. Agr. Susa-
na García Medina (EEA Salta) Especialista en Porotos. Ing. 
Agr. Dante Joaquín Pueyo, (EEA El Colorado) Especialista en 
Forrajes Tropicales. Ing. Gustavo Arguissain (EEA Concep-
ción del Uruguay) Especialista en Arroz todos ellos del INTA 
de Argentina. 
 
Vinculaciones a Corporación Biotec.  
 
* El 06 de Julio, se vinculó a la Corporación Biotec, la Srta. 
Cyndi Johanna Toro, como estudiante de pasantía de pre-
grado en el proyecto “Escalamiento  de  la  propagación  
clonal de patrones de aguacate para mejorar la competitivi-
dad del cultivo” 
 
* El 01 de Agosto, se vinculó a la Corporación Biotec, la 
Bióloga Ana Milena Gutiérrez, como Investigadora, en el 
Proyecto  de SRIB. 
 
* El 13 de Septiembre se vinculó a la Corporación Biotec,  la 
Ingeniera Agroindustrial, Juddy Velasco Navia, como Analis-
ta de calidad con énfasis en mejoramiento de procesos en 
el Proyecto Consorcio Fomipyme. 
 
* El 15 de Septiembre se vinculó a la Corporación Biotec,  el 
Licenciado en Bioquímica, Jairo Alvaro Sandoval, como Co-
ordinador de la Unidad de Servicios de Información.            
 
* El 01 de Octubre, se vinculó a la Corporación Biotec, el  
Profesor de la Universidad del Valle Norberto Urrutia Cobo, 
como asesor, en el Proyecto  de SRIB 
 
* El 04 de Octubre, se vinculó a la Corporación Biotec, el 
estudiante Guillermo Céspedes López, como Asistente en el 
Marco del Proyecto Agropolis del Norte. 

 * El 01 de Noviembre, se vinculó a la Corporación Biotec, 
la estudiante Lisset Pérez Marulanda, como Asistente en el 
Marco del Proyecto Agropolis del Norte. 
 
* El 01 de Noviembre, se vinculó a la Corporación Biotec, la 
estudiante Katherine Sánchez Zambrano, como Asistente 
en el Marco del Proyecto Agropolis del Norte. 
 
* El 09 de Noviembre se vinculó a Corporación Biotec, la 
Sra. Paola Andrea Perea Garcés, como Secretaria y apoyo 
administrativo.  
 
* El 15 de Diciembre se vinculó a Corporación Biotec, la 
Química Justine Correa Gordillo como Análista de productos 
bioactivos, en el proyecto de SRIB.  
 
* El 15 de Diciembre se vinculó a Corporación Biotec, el 
PhD. en productos naturales, Dr. Jesus Larrahondo como 
Director Científico en las temáticas 3 y 4 de Corporación 
Biotec. 
 
Reuniones Institucionales Corporación Biotec 
 
Consejo Directivo: 
Reuniones de Consejo Directivo: 
 

• 27 de Octubre de 2010 
• 21 de Diciembre de 2010 
 
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; Dr. Jorge 
Berrío Moreno y Dr. Byron Urrego, Director Técnico de Divi-
sión Forestal Smurfit Cartón de Colombia; Dr. Álvaro Ama-
ya, Director General Cenicaña; Dr. Norberto Urrutia Director 
Escuela EIDENAR (Univalle) y Dra. Myriam  Sánchez Mejía, 
Directora Corporación Biotec.  
 
Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpo-
ración Biotec: Sergio Leandro Garzón- Coordinador Financiero 
y Contable de Corporación Biotec, Sirleny Zapata - Asistente 
Administrativa de Corporación Biotec y el Dr. James Bedo-
ya, Revisor Fiscal BKR Fernández y Asociados Internacio-
nal. 
 
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 Perea – Secretaria; Jairo Sandoval - Coordinador 
Unidad de Servicios de Información; Ronald Cetina Gonzá-
lez – Apoyo Administrativo. 
 
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 Johanna 
Toro y el estadístico Martin Fernando Rentería.   
 
Proyecto: “Diseño de Estrategias para la Obtención de 
Plántulas sanas de Aguacate en Condiciones de Vivero”, 
Dagoberto Castro Asesor, Milton Cesar Ararat Investigador 
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Principal, el investigador Diego Fernando Borja, el pasan-
te José David Arias y el estadístico Martin Fernando Ren-
tería.   
 
Proyecto: “Contribución a la Competitividad de la Produc-
ción Agroalimentaria de una Comunidad Campesina Me-
diante la Aplicación del Sello Agricultura Saludable y los 
Servicios Tecnológicos de Acompañamiento”, Myriam 
Sánchez Mejía - Investigadora Principal del Proyecto; 
Martha Lucía Vivas – Coordinadora AS;  Daniel Campo y 
Lizbeth Lorena López - Investigadores; Alejandra Mora - 
Experta asesora en sistemas de documentación de AS, 
Ángela Viviana Benavides - Experta en formación en AS, el 
Dr. Alberto Álzate, se vinculó como asesor al proyecto AS.  
 
Proyecto “Apropiación social y productiva de innovaciones 
tecnológicas para la competitividad de dos microempre-
sas de economía solidaria organizadas por  la Unión tem-
poral 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 estadístico y Juddy Velasco Navia, como Ana-
lista de calidad con énfasis en mejoramiento de procesos. 
 
Proyecto “Sistema Regional de Innovación de la Biotecno-
logía para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria 
del Occidente Colombiano (SRIB) “, Myriam Sánchez—
Investigador Principal, Ana Milena Gutierrez—
Investigadora, Martha Lucia Vivas—Investigadora, Norber-
to Urrutia– Asesor, Celina Torres—Asesora, Justine Correa  
Analista de productos bioactivos y el Dr. Jesus Larrahondo 
como Director Científico Temáticas 3 y 4 de C.B.  
 
Investigadores Asociados: 
 
Jorge Cabra Ph.D.; José Gonzalo Gnecco, Ingeniero Quími-
co, M.Sc. - Sucromiles S.A. 
 
Grupos especiales: 
 
Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— México, 
Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Cor-
poración Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. 
Profesor Universidad Autónoma de México.  
 
Asociados :  
 

Empresas: 
Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; 
Industrias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de 
Colombia; Laverlam S.A; Levapan S.A; Inversiones Graja-
les Restrepo LTDA; Comité Empresarial Permanente del 
Valle del Cauca;  Fundación para el Desarrollo Integral del 
Valle del Cauca; Fundación Carvajal; Sociedad de Agricul-
tores y Ganaderos — S.A.G;  Fundación FES; undación 
General de Apoyo de la Universidad del Valle. 
  
Universidades y Centros de Investigación: 
Universidad del Valle; Universidad Javeriana; Universidad 
Nacional de Palmira; Universidad Tecnológica del Choco;   

 

Laboratorio de Bioconversiones Facultad de Ingeniería 
Univalle; Laboratorio de Inmunología  - Univalle; Cenicaña;  
Corpoica  Regional No. 5. 
 
Entidades  gubernamentales: 
Departamento del Valle del Cauca; Municipio Santiago de 
Cali; SENA Valle;  C.V.C. 
 

Personas naturales: 
Alfonso Silva G.; Álvaro Alegría; Raúl Cuero, Myriam 
Sánchez M.; Jorge Cabra M.   
 
Servicios Tecnológicos 
 
La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:  
 

• 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 
información 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 Cromatográ-

ficos, 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 

madurez 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 agríco-
las.  

 
• 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 bioindus-
tria. 

∗ Divulgación Corporativa. 
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Invitación:  
 
Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para la  realiza-
ción de programas, proyectos, servicios y negocios. Benefíciese 
de sus servicios y acceda a exenciones tributarias. 
 
Corporación BIOTEC cuenta con un modelo asociativo de traba-
jo 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 capa-
cidad de prestar servicios tecnológicos especializados y  ofre-
cer asesoría en gestión especializada para la innovación tec-
nológica.   
 

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 
 

• Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello Agricul-
tura Saludable®. 

 
• En Gestión y Enlace: Apropiación Social, adaptación y Ne-

gociación de Tecnología. 
 

 
Grupos de Investigación: 
 
Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias, interinstitucionales con la Uni-
versidad del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDENAR 
 

∗ Grupo de biotecnología en cadenas productivas de frutales 
promisorios.  (Clasificado C) 
 
∗ Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Occi-
dente Colombiano. (Clasificado D) 

 
 

6. Portafolio de proyectos 

CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto Período 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Contribución a la competitividad  de la produc-
ción agroalimentaria de una comunidad cam-
pesina  mediante la aplicación del Sello Agri-
cultura Saludable  y los servicios tecnológicos 
de acompañamiento. 

2009-2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Vallenpaz  

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 cultivo. 

2009—2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 

Diseño de estrategias para la obtención de 
plántulas sanas de aguacate (Persea ameri-
cana Mill) en condiciones de vivero. 

  
2009-2010 

  
COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 
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AGROPOLIS DEL NORTE: Una iniciativa colecti-
va de desarrollo local, en el marco de la estra-
tegia Bioregión Valle del  Cauca. Fase I. 
  

2009-2010 COLCIENCIAS 

  
Lidera Universidad del Valle – EIDENAR, 
Corporación Biotec, Universidad de San 

Buenaventura. 
 

Comercialización de Servicios Tecnológicos 
para la Bioindustria: de la construcción de una 
plataforma a la sostenibilidad del sistema en 
Corporación Biotec. 

2009-2010 

  
  

COLCIENCIAS 
  

  

Corporación Biotec con Asociados. 

Diseño y Desarrollo de un sistema productivo 
sostenible en el marco del plan Bioregión 
2019: Caso modelo en la microcuenca La 
Centella en el municipio de Dagua.  

2009-2010 
Gobernación del Valle 

del Cauca, 
 Estrategía Bioregión 

Lidera Univalle-EIDENAR 
Corporación BIOTEC  

U. de San Buenaventura. 

CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO (continuación ) 

Nombre del Proyecto Período 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

 

 

Nombre del Proyecto 

 

Entidad a la que se 
presentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 

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 em-
presarios rurales asociados del Norte del Cauca.  

Colciencias Corporación Biotec / Vallenpaz / Agrocauca 

Mecanismos de control de la floración y la poliniza-
ción en cultivos perennes para colonización de nue-
vos mercados.  

Colciencias  
CIAT - Frutales / Productora y Comercializado-
ra Agrícola Varahonda S.A. / Corporación Bio-

tec    

Agricultura saludable, como estrategia productiva 
en la iniciativa Corregimientos agradables, del Muni-
cipio de Cali. 

Municipio Cali Corporación Biotec / Municipio de Cali 
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Nombre del Proyecto 

 

Entidad a la que se pre-
sentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Agrópolis del Norte: Una iniciativa de desarrollo 
local, en el marco de la Estrategia Bioregión Valle 
del Cauca. Fase II: consolidación de procesos de 
articulación para la gestión del Sistema Local  de 
Innovación Agrópolis del Norte.  

Colciencias Corporación Biotec / Universidad del Valle  

Línea de investigación: Exploración de productos 
bioactivos de interés industrial. Casos para los 
sectores de cosmética y nutrición.  

Varios 
CIAT / Agro salud / Invemar / Instituto Von 
Humboldt / Recamier Ltda. y  Corporación 

Biotec    

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. (Continuación) 

Fortalecimiento de la Red de Servicios Tecnológi-
cos de Acompañamiento del Programa Agricultu-
ra Saludable: Reconversión agrícola para la ren-
tabilidad social, financiera y ambiental en cade-
nas frutícolas del occidente colombiano.                                                    

Colciencias Corporación Biotec / Varios 

Utilización de la Agricultura Especifica por Sitio 
para la definición de áreas para cultivos de 
guanábana (Annona muricata L.) en la Agrópolis 
del Norte  

INNOVALLE  Corporación Biotec 

Ecofertilización en Sistemas de Producción de 
aguacate en los departamentos del Valle, 
Cauca y Tolima 

Colciencias Corporación Biotec / Centro de Productividad 
del Tolima  

Implementación de estrategias agroecológicas 
innovadoras para la producción de abonos orgá-
nicos en el municipio de la Unión, Valle del Cau-
ca, Colombia para contribuir al bienestar de la 
comunidad agroproductora y la conservación de 
los recursos naturales. 

IDRC—Cánada Corporación Biotec / Empresas de Agrópolis 
del Norte  

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos /  
condiciones sanitarias y toxicólogas en cadena productivas  

Evaluación de viabilidad técnica y económica de la 
producción de pectinas a partir de la cáscara de 
plátano en el occidente colombiano.  

Colciencias Corporación Biotec 

Variación en el contenido de acetogeninas asocia-
das a grupos genéticos en guanábana (Annona 
Muricata L)  

Colciencias Corporación Biotec / Varios 
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Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 
de construcción social de región 

Proceso de fortalecimiento del Sistema Regional 
de Innovación de la Biotecnología para la recon-
versión agrícola , agroindustrial y bioindustrial del 
occidente colombiano, como marco del desarrollo 
institucional de Corporacion Biotec.  

Colciencias Corporación Biotec  

 

Nombre del Proyecto 

 

Entidad a la que se pre-
sentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

Apropiación de conocimiento generado en el 
proyecto agronegocios uva Isabella Valle del 
Cauca para ser aplicados en la Producción de 
pitaya y café en el departamento de Boyacá. 

BID-Fomin  
Corporación Biotec / Incubar Boyacá 

Diseño, producción industrial y comercialización 
de un Biorepelente como caso inicial en el apro-
vechamiento de los extractos naturales de la 
variedad de ají Capsicum Chinnense para el mer-
cado internacional y nacional 

Colciencias  Centro Nacional de Productividad /
Corporación Biotec  

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. (Continuación) 

Corporación Biotec, en el Sur-Occidente      
Colombiano 

Registramos en el mapa adjunto, los sitios donde 
Corporacion Biotec realiza y/o ha realizado proyec-
tos de I+D+I. 
 
La comunidad agrícola da especial acogida a la 
gestión y desarrollo de los proyectos de la Corpora-
cion, por el trabajo conjunto en “Sistemas de Inves-
tigación”. Con el apoyo del equipo técnico y partici-
pantes de diferentes entidades se ha realizado 
acompañamiento a los agricultores, en sus predios, 
en cada uno de los proyectos.  
   
 



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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