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1. Editorial
Corporación Biotec implementó durante el 2014,

finalizando en febrero 2015, el Proyecto de

Fortalecimiento Institucional-FI2014/2015, co financiado

por Colciencias. El Fortalecimiento Institucional de la

Corporación consolidado con el apoyo de este proyecto,

se refleja en la Oferta de Valor y la agenda de

investigación e innovación de Corporación Biotec

2015 resultante.

Esta Oferta de Valor es la expresión de la convergencia de

cuatro componentes fundamentales y sus interrelaciones:

1) el reconocimiento del entorno: oportunidades y

demandas, 2) las capacidades: instrumentos y alianzas, 3)

las estrategias: a. Intensificación Sostenible de Sistemas

Productivos de frutales tropicales y de forestales, b.

Agricultura y Salud: dieta regional y condicionantes

sociales del bienestar, c. Ingredientes Naturales para la

seguridad alimentaria y nutricional, salud pública e

industrias de valor agregado; y 4) la agenda de

investigación e innovación: iniciativas y proyectos Esta

oferta está alineada con retos fundamentales del país

vinculados al desarrollo, especialmente el desarrollo rural,

y al desarrollo de CTI. En este sentido el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018 incluye la transformación del campo

colombiano como un aspecto esencial, para lo cual la

Oferta de Valor de Corporación Biotec y la Agenda de

proyectos e iniciativas 2015, son un aporte clave.

Igualmente, la estrategia de uso sostenible de la

biodiversidad como eje de desarrollo de Colombia, que

Colciencias liderará desde la Expedición BIO, es una

oportunidad para el aprovechamiento de las capacidades

de Investigación e Innovación de CB acumuladas,

fortalecidas y consolidadas al servicio del país.

La celebración de los 20 años de constitución de

Corporación Biotec, coincidente con el cierre del

proyecto de FI 2014/2015, lanzada desde septiembre

2014 para su organización participativa y realizada los

días 5 y 6 de Febrero 2015, fue programada como un

catalizador de actores, aliados, logros y proyecciones para

potenciar el recorrido, los alcances y las posibilidades de

la Corporación. Llegar a 20 años de operación de CB y a

los desarrollos y logros que puede mostrar, son producto

de un largo proceso: CB ha estado ligada a procesos

regionales, nacionales e internacionales que involucran

CTI, los cuales han tenido en los dos últimos años

dinámicas importantes como son el Sistema General de

Regalías (SGR)-CTI, los Programas de Transformación

Productiva (PTP) de cosmética y aseo en el cual CB

lidera el nodo para el Pacífico, el PTP hortofrutícola, la

política de competitividad a través del Comité Regional de

Competitividad del Valle (CRC), la identificación y

promoción de Clusters Regionales, entre los cuales CB

participa en el Cluster de Bienestar y Cuidado Personal, la

Mesa sectorial de Biotecnología del SENA, en la cual CB

es parte del Consejo Directivo, la conformación del G11,

región de planeación y gestión (RPG), para 11 municipios

del sur del Valle del Cauca, en el cual CB ha hecho parte
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de Comités Científicos especializados, el Foro

Bionegocios 2015: El futuro de la inversión en el Valle de

Cauca de Invest Pacific, el fondo Newton-Caldas (Reino

Unido), Fraunhofer Chile, grupos y centros en Alemania, la

conferencia internacional “Agriculture in an Urbanizing

Society”, entre otros. Desde el 2010 Corporación Biotec

con el apoyo de Colciencias ha liderado un proceso de

conformación del Sistema Regional de Innovación de la

Biotecnología y las ciencias de la vida para la Agricultura,

la Agroindustria y la Bioindustria – SRIB, considerando

que una cultura de innovación en el sector BIO y la

construcción de entornos favorables para la utilización de

la Biotecnología y las ciencias de la vida al servicio del

desarrollo regional, son igualmente condiciones

indispensables para el fortalecimiento de la Corporación.

La participación de CB en estos procesos, ha sido posible

a partir de los instrumentos y capacidades que la

Corporación ha desarrollado y puesto a disposición de la

región y el país para aportar conocimiento e innovación

tecnológica a la agricultura, la agroindustria y la

bioindustria, y del desarrollo rural como una contribución a

la construcción de entornos favorables para la

investigación y la innovación. Es necesario tener en

cuenta que CB realiza I&I en biotecnología y ciencias de la

vida, que son tecnologías emergentes en un cambio

tecnológico permanente, aplicadas a la agricultura y el

desarrollo rural, que en Colombia hacen parte de un

contexto de alta complejidad incrustado en condiciones de

atraso tecnológico y social (pobreza rural 42.8%, DNP

2014, DANE 2014). Para abordar esta situación CB ha

construido instrumentos y estrategias de I&I con base en

un enfoque multidimensional, multisectorial y

transdisciplinario, aplicado a la interacción de los diversos

actores involucrados en la cadena Agricultura,

Agroindustria y Bioindustria, en sistemas de innovación,

con el propósito de “Reconversión agrícola para vivir

mejor”.

Con esta introducción, presentamos el Boletín informativo

de CB correspondiente al primer semestre de 2015, con el

objetivo de rendir cuentas a socios, aliados y a la

comunidad en general sobre los resultados y avances, con

el fin de ponerlos a disposición para su utilización y

aprovechamiento
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Corporación Biotec (CB) es una organización

privada, sin ánimo de lucro, promovida para su

constitución en 1995 por la Universidad del Valle en

el marco de la Ley de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Colombia, con la participación de

asociados de los sectores académico,

gubernamental, empresarial y de la sociedad civil.

Corporación Biotec es un Centro de Investigación,

Desarrollo tecnológico e Innovación del Sistema

Nacional de CTI de Colombia reconocido por

Colciencias mediante la Resolución 00678 de 2012,

reconocimiento ampliado por Resolución 00195 de

Marzo 31 2015.

Con base en un convenio especial, CB tiene su sede

en el CIAT desde 1999.
CB ha construido una Escuela de Pensamiento,

basada en tres pilares:

1) la cadena de valor de la Investigación, el

desarrollo tecnológico y la innovación,

2) La cadena productiva como sectores beneficiarios

y,

3) desarrollo de la investigación e innovación en

sistemas de innovación.

Imagen 1. Cadena de Valor de I, DT + Innovación 

Según la visión de CB, actualizada en el proceso de

Direccionamiento Estratégico 2013-2018, en el año

2018 Corporación Biotec se constituirá en el

referente en la utilización de la biotecnología para la

innovación tecnológica en la Región Pacifico

Colombiana.

CB tiene como Misión: Desarrollar y aplicar

biotecnologías microbianas y vegetales para

contribuir a la optimización de las cadenas

productivas bioindustriales, a partir del conocimiento

y uso sostenible de la biodiversidad del Occidente

Colombiano.

Son propósitos de Corporación Biotec:

•Aprovechar la biotecnología y la innovación

tecnológica en la agricultura y la agroindustria para

la solución de necesidades y oportunidades de la

bioindustria del país y la Región.

Imagen 2. Sectores productivos beneficiarios: Cadena Productiva - CB 

2.Nuestra Imagen

y ambiental

•Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas

de cadenas productivas, integrando diversos actores,

empresarios grandes y pequeños, academia en

diversos niveles, comunidad en general, vinculados al

desarrollo rural, local, regional, nacional e internacional.

•Desarrollar mecanismos que permitan una mayor

velocidad de apropiación de la Investigación en la

producción.

CB trabaja vía proyectos, que se desarrollan

asociativamente, en consorcios, redes de negocios y

convenios, con la academia, empresarios, el gobierno y

las comunidades.

La corporación ha desarrollado modelos avalados

interinstitucionalmente para aportar innovación

tecnológica a la agricultura, la agroindustria y la

bioindustria, de manera especial al desarrollo rural, los

cuales ofrece como servicios tecnológicos.

Entre ellos, se encuentran: Agricultura Específica por

Sitio en Frutales: AESFRUT, Cultura y Sello Agricultura

Saludable®, Innovación Tecnológica para Empresas

Agroindustriales de Alto Valor Agregado en la

Economía Campesina: IECAM, Inserción de la

Biotecnología en la Educación Básica Rural y el Taller

Biotecnología para no Biotecnologos®.

Imagen 3. Componentes básicos de los sistemas de innovación.
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3. Noticias del Semestre 

Corporación Biotec 20 años

La celebración de los 20 años de constitución de Corporación

Biotec, fue aprovechada como un catalizador de actores,

aliados, logros y proyecciones para potenciar el recorrido, los

alcances y las posibilidades de la Corporación. Llegar a 20

años de operación de CB y a su estado actual es producto de

un largo proceso. CB ha construido instrumentos y estrategias

de investigación e innovación (I&I) con base en un enfoque

multidimensional, multisectorial y transdisciplinario, aplicado a

la interacción de los diversos actores involucrados en la

cadena agricultura, agroindustria y bioindustria, reflejados en

la Oferta de Valor y la agenda de investigación e innovación

de Corporación Biotec con el propósito de contribuir a la

“reconversión agrícola para vivir mejor”.

Imagen 4. Árbol Tabernaemontana Cymosa,

regalo de CIAT para Corporación Biotec.

El esfuerzo y compromiso del equipo

de trabajo de Corporación Biotec, sus

actividades de investigación, desarrollo

tecnológico, innovación y apropiación

social del conocimiento, le han

permitido a la CB hacer importantes

aportes al sector agropecuario local

,regional y nacional.

Imagen 5:  Dr. Norberto Urrutia, delegado por el Presidente del Consejo 
Directivo de CB para la instalación.

En el evento se contó con la

participación de la Dra. Yaneth

Giha Tovar, Directora de

Colciencias, quien presentó el

Plan Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación.

Imágenes 6 y 7: Dra. Yaneth Giha Tovar.

Directora de Colciencias en la instalación de CB 20 años. 

Presentamos la Agenda relizada en la celebración Corporacion

Biotec 20 años.

La celebración contó con una representativa muestra con

stands de empresas y organizaciones cuya participación

agradecemos.

El Consejo Directivo expresó este 

reconocimiento en la instalación de CB 

20 años.
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Corporacion Biotec 20 años. Agenda Realizada 

Jueves 5 de Febrero de 2015
ARCOS - CIAT

8:30 a.m. Instalación del evento CB 20 años. 

Presidente Consejo Directivo Corporación Biotec

Dr. Norberto Urrutia, en representación del Rector de la Universidad del Valle

8:40 a.m.             Recorrido de la muestra empresarial/institucional.

AUDITORIO KELLOGG – CIAT

9:00 a.m. Política nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología

Ponencia de la Sra. Directora de Colciencias Dra. Yaneth Giha.

10:00 a.m. Refrigerio: Jugo de frutas tropicales.

11:00 a.m.             RedBIO 2016-Perú.

Dr. William Roca,  Presidente RedBIO
12:00 p.m. Almuerzo.

Mesas de trabajo programadas CB.

2:00 p.m. Ponencia de Fraunhofer Chile.

"Desarrollo e implementación de estrategias integradoras para el aprovechamiento   

sustentable de recursos genéticos”

Dr.Jorge Valdés, Head Bio-Computing&Applied Genetics Division.

3:00 p.m. Ponencia BIOS

"Navegando por los genomas de las plantas: una apuesta para el mejoramiento de 

nuestras plantas cultivadas".

Dr. Marco Cristancho, Director científico de BIOS.

4:00  p.m.     Cierre de la jornada

Viernes 6 de Febrero de 2015 
AUDITORIO KELLOGG – CIAT

9:00 a.m.              Conversatorio con “los Maestros”.

Drs. Willy Roca, JoeTohme, Alvaro Amaya, Jaime Colmenares.

Moderadora: Dra. Ana Milena Yoshioka, Vicerrectora Académica de la Universidad

Pontificia Javeriana de Cali. Miembro del CD de CB.

Tema: Experiencias y proyecciones.

10:00 a.m. Conferencia magistral:

“Integración de conocimiento y dinámicas de aprendizaje: Rompiendo con la dependencia 

tecnológica".

Julián Piñeres PhD. 

11:00 a.m. Refrigerio.

11:30 a.m. Conversatorio con los “discípulos”.

Nelson Royero, Armando Muñoz, Mauricio Quintero, Julián Piñeres.

Moderador: Dr. Jorge Cabra PhD.

Tema: El aprendizaje.

12:30 p.m.             Almuerzo.

Mesas de trabajo programadas CB.  

2:00 p.m. Siembra de un árbol en CIAT (Tabernaemontana Cymosa). Foto de grupo.

2:30 p.m. Conversatorio con los beneficiarios e instituciones.

AgroCauca (Hernán Zapata. Productor campesino), La Tour (Frank Cuenca.  

Empresa del Colectivo de Ingredientes Naturales), Sucroal (Gonzalo Gnecco), 

Smurfit Kappa Cartón de Colombia (Jhon Byron Urrego).

Moderadora: Myriam Sánchez M.

Tema: Investigación con impacto.

3:30 p.m. Reconocimientos.

4:30 p.m. Copa de vino.

Cali, Febrero 2015
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Lista de reconocimientos

1. Reconocimiento especial por el acompañamiento a Corporación Biotec durante los 20 años a:

Álvaro Alegría 

Álvaro Amaya

Ana Milena Yoshioka

Colciencias  

Danilo Ríos 

Georges Bougaud

Germán Villegas

Gonzalo Gnecco

2. Reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo 2015.

3. Diploma a los participantes en el conversatorio con los “maestros”.

4. Diploma a los participantes en el conversatorio con los “discípulos”.

5. Diploma a los participantes en el conversatorio de las beneficiarios  e institucionales

6.Diploma a los conferencistas.

7. Reconocimiento especial a Sergio Leandro Garzón, por 10 años de vinculación continúa en Corporación            

Biotec.

Corporación Biotec 20 Años

Febrero 6 de 2015
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Jaime Colmenares

Joe Tohme

Myriam Samchez

Oscar Rojas

Universidad del Valle

Universidad Pontificia Javeriana de Cali

William Roca

Imagen 8 : Corporación Biotec 20 años.
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Cierre del Proyecto Fortalecimiento Institucional  2015

El 27 de febrero de 2015, CB hizo entrega del informe final del Contrato 815-2013, F.I. 2013/2014. El

Fortalecimiento Institucional de Corporación Biotec consolidado con el apoyo del proyecto, se refleja en la

Oferta de Valor y la Agenda de investigación e innovación de Corporación Biotec en ejecución. Esta Oferta de

Valor es la expresión de la convergencia de cuatro componentes fundamentales y sus interrelaciones: 1) el

reconocimiento del entorno: oportunidades y demandas, 2) las capacidades: instrumentos y alianzas, 3) las

estrategias: a. Intensificación Sostenible de Sistemas Productivos de frutales tropicales y de forestales, b.

Agricultura y Salud: dieta regional y condicionantes sociales del bienestar, c. Ingredientes Naturales para la

seguridad alimentaria y nutricional, salud pública e industrias de valor agregado; y 4) la agenda de

investigación e innovación: iniciativas y proyectos.

Corporación Biotec en la Convocatoria 693 de 2014- Reconocimiento 

de Grupos

Corporación Biotec participó en la

Convocatoria Nacional para el

Reconocimiento y Medición de Grupos de

Investigación, Desarrollo Tecnológico o de

Innovación y para el Reconocimiento de

Investigadores del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014

(Convocatoria 693 de 2014) en la cual el

Grupo de Biotecnología en Cadenas

Productivas de Frutales Promisorios fue

reconocido así como varios de sus

investigadores.

Imagen 9. Informe y análisis de la publicación de los resultados finales

Convocatoria 693 de 2014 disponible en pagina web de Colciencias.
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Foro Bionegocios. Futuro de la inversión en el Valle del Cauca

El día 25 de marzo de 2015 en el hotel intercontinental de Cali, Corporacion Biotec participó en el evento

Bionegocios futuro de la inversión en el Valle del Cauca, organizado por Invest Pacific. En este evento se

reconoció la bioeconomía como tendencia mundial y se destacó la importancia de ella para el crecimiento

económico en el departamento.

Imagen 11. Participación CB en el panel del ForoImagen 10: Durante el Foro
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Asamblea Corporación Biotec - Informe de Gestión 

El 31 de marzo del 2014 CB presentó ante su Asamblea General de Socios, el informe de gestión

correspondiente al año 2014 en el cual se presenta la Oferta de Valor y la Agenda de Investigación e

Innovación de C.B como resultados de la implementación del proyecto F.I. 2013/2014. En ésta Asamblea se

consideraron los siguientes temas clave para la sostenibilidad de la Corporación:

 Capitalización por parte de los socios actuales.

 Propuesta de Salto Estratégico en la generación de valor en C.B, invitando a entidades socias y

aliados a vincularse directamente en la operación y financiación básica de Direcciones Científicas por

Temática.

 Invitación a nuevos socios a vincularse.

Portafolio de documentos técnicos de Corporación Biotec

Corporación Biotec ha realizado publicaciones de especial utilidad al servicio de la reconversión agrícola

para vivir mejor, de las cuales 23 se encuentran a disposición del público para su adquisición:

Este Portafolio se encuentra en el siguiente link: 
http://issuu.com/corporacionbiotec/docs/portafolio_
documento_tecnicos_corpo

Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 
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Guanábana para Colombia y el mundo. Diez 

años después 2015 

Esta publicación contiene recopilación de

las Memorias del Taller Guanábana para

Colombia y el mundo del año 2012, un

Informe de vigilancia tecnológica de

publicaciones en guanábana entre el año

1943 y el 2014 y la línea de tiempo de las

investigaciones e innovaciones que

Corporación Biotec ha realizado en la

cadena productiva de guanábana como

caso demostrativo.

Imagen 12  . Libro de Guanábana para 

Colombia y el mundo. Diez años después 2015.  

ISBN/ISSN: 978-958-99329-8-8 

4.1 Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y 

leñosos. 

4. Principales logros del semestre

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

de 2015, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la entidad:

4.2 Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y 

servicios ecosistémicos. 
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La estudiante de Maestría vinculada a CB, Yamileth Gómez Millán presentó como propuesta de Tesis

“Lineamientos para la Intensificación Sostenible de sistemas productivos de Frutales Tropicales

Promisorios” , a la Maestría Desarrollo Sustentable en Univalle.

Con el fin de participar en la Convocatoria 714 para Proyectos de Investigación, Desarrollo

Tecnológico e Innovación en Ambiente, Océanos y Biodiversidad de Colciencias, con el liderazgo del

profesor Enrique Peña, Valoración de los servicios ecosistémicos para la producción sostenible de frutales

tropicales promisorios Corporacion Biotec esta preparando en nombre de la propuesta

Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 



4.4. Innovación para la optimización del uso de biomasa residual. 

Corporación Biotec mantiene la relación con iniciativas en el tema de Biorefinerías.

En esta temática, manejada a “pedido”, CB reconoce un amplio potencial para la región. 
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4.5. Gestión especializada para la  preparación Corporacion Biotec 20 

años 

- Corporación Biotec, en el primer semestre del año focalizó gestión en 2 temáticas claves y 

Críticas:

1- La celebración de CB 20 años y el aprovechamiento del capital intelectual reconocido.

2- La propuesta en marcha de las estrategias acordadas en Asamblea para gestionar la 

sostenibilidad financiera de la corporación. 

4.3 Innovación en ingredientes naturales y sus derivados con potencial 

aplicación en productos de alto valor agregado. 

Guanábana Fruta en Barra Marca Registrada.

- En marzo 16 de 2015, CB participó en la Convocatoria 700 de Colciencias con el proyecto

"INNOVACION TECNOLOGICA EN LA AGROBIODIVERSIDAD DEL PACIFICO COLOMBIANO.

Desarrollo de pruebas de concepto del bioproducto Guanábana: fruta en barra“, con el objetivo de

desarrollar las pruebas de concepto de un bioproducto alimentario saludable y accesible a la

comunidad, de base tecnológica, a partir de la pulpa de guanábana. Contribuir al aprovechamiento de la

agrobiodiversidad frutícola colombiana como fuente de productos de valor agregado; y analizar las

condiciones para viabilizar su producción industrial y la conformación de un spin offs son resultados de

esta propuesta.

- En abril de 2015, CB solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el Registro de la Marca de

carácter Mixta: Healthy Fruit – Guanabana Fruta en barra, signo que fue publicado en la gaceta No. 728

del 29 de Mayo del 2015 y se encuentra en proceso de concesión de registro .

Imagen 13   . Marca de Carácter Mixta. Healthy Fruit – Guanabana : 

Fruta en barra.
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5. Gestión y enlace

5.1 Vinculaciones a CB.

El 1 de Junio de 2015 se vinculó a CB Jennifer

Limas García, Tecnóloga en Formulación de

proyectos , como secretaria de la Corporación.

El 1 de junio de 2015 se vinculo a CB el profesor Enrique Peña

a CB, profesor de la Universidad del Valle, como director

científico del área temática “ innovación en la relación de

sistemas productivos agrícolas y bienes y servicios

ecosistémicos”.

5.2 Participaciones de Corporación Biotec

09 Enero El equipo de trabajo de CB se reunió para revisar los términos de referencia de la convocatoria

693 de 2014. Además de realizar la verificación anticipada de los requisitos para el reconocimiento de

Centros a la luz de la resolución 688 de 2012.

13 de Enero Reunión: Revisión Convocatoria de Grupos y Reconocimiento de Centros en CB. Asiste

Equipo de trabajo de Corporación Biotec.

14 de Enero Reunión preparatoria de la Cadena de Anonáceas 14 de enero 2015. Lugar Corporación

Biotec. Asisten: Myriam Sánchez Mejía, Mauricio Quintero, Ramón Lucio Jiménez, Carlos Escobar.

15 de Enero Conferencia por Skype con el Dr. Jorge Valdés, Fraunhofer Chile. Lugar Corporación Biotec.,

Asisten: Nicolás Pombo, John Byron Urrego de S.K.C.C y Myriam Sánchez Mejía de CB.

19 de Enero Colecta de hojas y frutos de Guanábana: Lugar Granjas San Antonio la Unión Valle. Asiste

Millerlandy Jaramillo Popayán.

21 de Enero Reunión con el Dr. Gonzalo Gnecco de Sucroal, sobre línea del tiempo I&I en Guanábana .

Lugar Corporación Biotec. Asisten: Myriam Sánchez Mejía, Sirleny Quintana Zapata, Millerlandy Jaramillo

Popayán .

27 de Enero Seminario técnico: Dinámica de la obtención de cebadores degenerados. Lugar Corporación

Biotec. Asiste: Dr. Gerardo Gallego del CIAT y Corporación Biotec.

03 de Febrero Reunión con Adriana Varón y Andrea Carvajal del área de Comunicaciones de CIAT. Asiste:

Myriam Sánchez Mejía. . Lugar: Sala de reuniones de CB.

05 y 06 de Febrero Celebración 20 años de CB. Lugar: Auditorio Kellogg, salas Latino- América y

Colombia. Asisten: Todo el personal de CB, invitados especiales participantes : 120 personas

12 de Febrero Reunión con el Secretario de Agricultura del Valle, proyecto ¨Mango¨,propuesta por el DR.

Carlos Osorio de UV-salud Pública, asisten: Myriam Sánchez Mejía, Jorge Berrio y Felipe Peña. Lugar:

Secretaria de Agricultura del Valle.

13 de Febrero Desayuno de trabajo con CRECIAT, para la presentación de CB 20 años. Hora:8:00 a.m.

Asisten: Myriam Sánchez Mejía y Sirleny Zapata Quintana. Lugar: CIAT-CRECIAT

11 Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 



17 de Febrero Reunión mensual de integración Proyecto F1. Asisten: Personal de CB Lugar: Sala de

reuniones de CB.

20 de Febrero temas sobre: ¿Es útil la investigación en salud pública? encuentro académico. Asisten:

Myriam Sánchez Mejía , Felipe Peña. Lugar: Auditorio Diego Delgadillo en la UV

24 de febrero Reunión sobre la conformación del Comité de Ética de Corporación Biotec. Asisten: Dr.

Gerardo Gallego, Myriam Sánchez Mejía y Sirleny Zapata Quintana. Lugar: Oficina Dr. Gerardo Gallego, en

CIAT.

26 de febrero Reunión Grupo de Trabajo La Cumbre. Asiste: Myriam Sánchez Mejía Lugar: Escuela de

Salud Pública de la Universidad del Valle.

27 de febrero Reunión ¨Buenas prácticas administrativas de Corporación Biotec¨. Lugar: Sala de reuniones

de CB. Asisten: Todo el personal de CB.

04 de Marzo Reunión Consejo Directivo de CB. Lugar:Salón 202 del edificio 124 de la Facultad de Ciencias

de la Administración de la Universidad del Valle.

05 de Marzo Reunión alianza estratégica entre Corporación Biotec y Centro BIOS, vía Skype. Asisten:

Myriam Sánchez Mejía,Oscar Estrada Santamaria y Marco Cristiancho de BIOO- Manizales

06 de Marzo Reconocimiento al Dr. Sócrates Herrera Valencia como Colombiano eemplar de CTI. Asiste:

Myriam Sánchez Mejía. Lugar: Club Colombia Cali.

09 de Marzo Visita a CB Dr. Libardo Ochoa de CIAT. Lugar: Sala de reuniones de CB. Asiste: Myriam

Sánchez Mejía.

10 de Marzo Conferencia vía Skype “From Biowaste to Biovalue”. Lugar: Corporación Biotec. Asiste: Jorge

Berrio.

17 de Marzo Seminario Técnico sobre proyecto FI 2013/2014. Lugar: Sala Asia. Asisten: Consejo Directivo

de CB, Comité Técnico y personal de CB.

20 de Marzo Conferencia vía Skype CB - SKCC - Fraunhofer Chile. Lugar: Corporación Biotec. Asisten:

Myriam Sánchez Mejía. Oscar Estrada Sanatamaria y Byron Urrego de SKCC

25 de Marzo Reunión Con CIAT Administrativo –financiero. Asisten de CB: Myriam Sánchez Mejía , Sergio

Garzón Z. Y del Consejo Directivo: Alvaro Amaya, Oscar Rojas,Lugar: Hotel Inter.

25 de Marzo Reunión Consejo Directivo.

25 de Marzo Foro Invest Pacific ¨Bionegocios, el futuro de la inversión en el Valle del Cauca. Asiste: Myriam

Sánchez Mejía Lugar: Hotel Intercontinental.

25 de Marzo Revisemos juntos las prioridades en Ctel para el Valle del Cauca¨ de Colciencias. Asiste: Oscar

Estrada Sanatamaria

26 de Marzo Reunión Colectivo de Ingredientes Naturales. Asisten: Myriam Sánchez Mejía, Millerlandy

Jaramillo Popayán. Lugar: Sala de La Tour

27 de Marzo Asamblea anúal de Corporación Biotec . Lugar: Sala Asia de CIAT.
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06 , 07, 08, 09 y 10 de Abril XI Taller Internacional de Ecología, Desarrollo Social y Recursos Agro-

sostenibles. Lugar: Centro Internacional de Convenciones ¨Plaza América¨. Cuba. Asiste: MSM con

partcipacion con una ponencia aceptada.

08 de Abril Reunión Vía Skype con Becky Mawhood de UK y Fernando Colmenares de la U. Cooperativa.

Asiste: Jorge Berrio M.

15 de Abril Reunión con Luz Carime Arroyave de Invest Pacific. Lugar: Sala de reuniones de CB.

Asisten: Myriam Sánchez Mejía, Jorge Berrio .

16 de Abril Reunión sobre Comité de Ética con el Dr. Arturo Herreño. Lugar: Universidad San

Buenaventura. Asisten: Personal de CB Y Gerardo Gallego.

06 de Mayo Reunión Consejo Directivo de CB. Lugar: Salón Graduados B Facultad de Ciencias de la

Administración de la Universidad del Valle San Fernando .

11 de Mayo Reunión con el Comité de Ética de la U.S.B -Cali Lugar: Sala de reuniones de CB. Asisten:

Personal de CB y miembros del comité de ética de la U.S.B.

12 de Mayo Reunión con Jesús Larrahondo Tema: Ingredientes Naturales Lugar: Sala de reuniones de CB.

13 de Mayo Exponegocios 2015, Camara de Comercio Cali Lugar: Centro de Eventos Valle del Pacifico .

Asisten: Myriam Sanchez Mejia.

14- 15 de Mayo Reunión para Formulación de proyecto conjunto con la Universidad de Antioquia Asisten:

Myriam Sanchez Mejia. Lugar: Medellín .

15 de Mayo Reunión para Formulación representando la Universidad de Antioquia Asisten: Myriam Sanchez

Mejia. Lugar: Medellín.

04 de Junio Reunión Univalle para Vinculación del profesor Enrique Peña. Lugar: Cali. Asisten: Myriam

Sanchez Mejia y Enrique Peña.

05 de Junio Reunión Comité de Ética Lugar: Sala de reunión CB Asisten: Personal de CB.

09 de Junio Reunión: EMCALI - Innovación Lugar: EMCALI. Asisten: Myriam Sanchez Mejia.

11 de Junio Reunión: Taller de Análisis y definición conceptual D C x T 2 Lugar: Sala de CB -Asisten:

Personal de CB empalme Dr. Jorge Berrio - Dr. Enrique Peña.

16 de Junio Reunión: EMCALI- Innovación Lugar: EMCALI. Cali .Asisten: MSM .

17 de Junio Reunión Consejo Directivo de CB. Lugar: Salón del consejo académico Rectoría.

Administración de la Universidad del Valle San Fernando.
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Servicios Tecnológicos Corporación Biotec

Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 

o BIOLAB

Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y

Microbiológicos para la Agricultura y la

Bioindustria. Laboratorio BIOLAB:

Análisis de residuos de plaguicidas  por 

cromatografía Gaseosa. 

Análisis fisicoquímicos para determinar el 

estado de madurez y  calidad de fruta. 

Análisis microbiológicos. 

o Selección de plantas para el  desarrollo 

de material de siembra de óptima calidad 

sanitaria y genética  (Micropropagación

in vitro de frutales).

o Caracterización molecular FRUCAM  en 

Frutales y FORES-CAM en Forestales. 

o Servicios de Información (USI): 

Búsquedas especializadas. 

 Monitoreo Tecnológico e Inteligencia 

Competitiva. 

Acceso a bases de datos ACERVO y 

FRUTALES. 

Formación y capacitación en temas relacionados 

con innovación en la agricultura, agroindustria y 

bioindustria. 

o Servicios Tecnológicos de acompañamiento 

al Sello Agricultura Saludable®. 

Apropiación Social, adaptación y    

negociación de Tecnología. 

o Servicio Agricultura Específica por Sitio en 

Frutales (AESFRUT): 

5.4 Grupos de Investigación: 

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

Grupo de biotecnología en cadenas productivas

de frutales promisorios:

Visión: Ser un grupo de referencia, articulación y

soporte de la industria frutícola colombiana, que

fomente el desarrollo de cadenas productivas de

alto valor agregado de frutales promisorios,

basadas en el uso sostenible de la biodiversidad, la

biotecnología y las ciencias de la vida, para la

reconversión de la agricultura, la agroindustria y la

bioindustria en la Región Pacifico Colombiana y el

país hacia una producción BIO para vivir mejor.

Grupo de Investigación del Clúster Bioindustrial

del Occidente Colombiano (CBOC): 

Visión: Ser reconocido como grupo promotor y

líder, de pensamiento estratégico y apropiación

social y productiva, de innovación basada en uso

sostenible de la biodiversidad, la biotecnología y las

ciencias de la vida, para la reconversión de la

agricultura, la agroindustria y la bioindustria en la

Región Pacifico Colombiana y el país hacia una

producción BIO para vivir mejor.

5.3 Direccionamiento Estratégico CB: 
Corporación Biotec cuenta con el Plan Estratégico 2006–2015, actualizado en el 2013 con el direccionamiento 

Estratégico de CB 2013 – 2018. 
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Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

Consolidación de capacidades de investigación e
innovación de Corporación Biotec, al servicio de la
agricultura, la agroindustria y la bioindustria del país, en
procesos de construcción social de región.

Colciencias, convocatoria 615-2013 
- Fortalecimiento de Centros de 

Investigación y Centros de 
Desarrollo Tecnológico 

reconocidos.

Corporación Biotec y aliados

Convenio CIAT – MADR – Corporación Biotec
Caracterización de prácticas de manejo de los cultivos de
aguacate Hass y plátano para la implementación de
Agricultura Específica por Sitio.

MADR - CIAT
Corporación Biotec, CIAT, aliados y 

beneficiarios

Identificación de genes candidatos involucrados en la 
resistencia a Colletotrichum gloeosporioides, como 
agente causal de la antracnosis en guanábana (Annona 
muricata L.), en el banco de germoplasma administrado 
por Corpoica-Palmira, utilizando herramientas 
moleculares.

Presentado a la Convocatoria 658 
de Colciencias, Ciencias Básicas.

Presentado a la Convocatoria 658 de 
Colciencias, Ciencias Básicas.

FRUTIBIOTEC (“Fruits specific Traits Identification
applying Biotechnology”). Identificación de
Características Específicas de Frutales usando
Biotecnología.

Proyecto estructurado para 
revisión y gestión.

Corporación Biotec, SRIB Biopacífico.

FRUTIBIOTEC. Use of biotechnology to contribute to the
competitiveness and sustainability of the fruit industry
in the Pacific region and western Colombia, application
in a case of demonstration effect in the soursop crop
(Annona muricata L.) in Colombia.

Nota concepto estructurada y en
gestión con posibles socios para
aplicar a la convocatoria Newton-
Caldas Fund.

Corporación Biotec. Socio de UK.
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Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

Genes, Agriculture and Heatlh: Towards chronic 
diseases prevention..

En gestión con aliados nacionales e 
internacionales para presentación a 

la convocatoria Newton Caldas 
Fund.

Corporación Biotec. Reading University, Grupo de 
Agricultura y Salud, Alianza estratégica para la 

gestión de la Cadena de la Guanábana.

SSTT Bioregión Caldas/ BIOS.

Firma de convenio de 
confidencialidad con BIOS. 
Propuesta en proceso de 

estructuración.

Corporación Biotec, BIOS.

Expedición BIO.
En gestión con Colciencias, como 

nodo regional.
Corporación Biotec, Colciencias.

Modelo de selección asistida para el mejoramiento 
genético de forestales y guanábana Fraunhofer-

Chile

En proceso de gestión y formulación 
con Fraunhofer-Chile y Smurfit K.C.C

Corporación Biotec, Fraunhofer-Chile, y Smurfit
K.C.C 

Contribución al cierre de brechas productivas en el 
cultivo de plátano aplicando Agricultura Específica 

por Sitio en Frutales (AESFRUT) enfocado en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, en el 

municipio de Argelia- Valle del Cauca.

Presentado a la Convocatoria Pacto 
nacional por el agro y el desarrollo 

rural-MADR.

Corporación Biotec y la Asociación de productores 
agropecuarios de Argelia-ASPROAGRO.

Contribución al cierre de brechas productivas en el 
cultivo de plátano aplicando Agricultura Específica 

por Sitio en Frutales (AESFRUT) enfocado en el 
manejo integrado de plagas y enfermedades, en el 

municipio de Jamundí - Valle del Cauca.

Presentado a la Convocatoria Pacto 
nacional por el agro y el desarrollo 

rural-MADR. Pasó el filtro de 
documentación y está en proceso de 

evaluación técnica, financiera y 
jurídica.

Corporación Biotec y la Asociación de 
ecoproductores campesinos de las Pilas-

ASOPRECAM las Pilas.

Contribución a la competitividad del cultivo de 
Papaya (Carica papaya) en el Valle del Cauca 

mediante la innovación y adopción de tecnologías y 
métodos alternativos para el manejo y control de 

Phytophthora cinamomi, Colletotrichum spp. y 
Polyphagotarsonemus latus (ácaro blanco), y 

Tetranychus sp. (Acaro rojo) y el Virus de la Mancha 
Anillada (PRSV)

Presentado a la Convocatoria Pacto 
nacional por el agro y el desarrollo 

rural-MADR.
Corporación Biotec, Aprocol

Contribución a la competitividad del cultivo de 
guayaba Psidium guajava L. en Colombia, mediante 
la innovación y adopción de tecnologías y métodos 

alternativos para el manejo y control del picudo, 
Conotrachelus psidii y la enfermedad del clavo, 

Pestalotiopsis sp.

Convocatoria 667 Colciencias, Agro. FES, Universidad del Tolima y Corporación Biotec.

Portafolio de Proyectos en curso y en gestión, 2/4



Investigación e innovación: reconversión BIO para vivir mejor. 17

Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

Agricultura Específica por Sitio en frutales - AESFRUT.
MADR-CIAT. Cierre de Brechas de productividad y
adaptación en áreas de sustitución para cultivos de
plátano y aguacate Hass, con énfasis en regímenes
climáticos.

Nota concepto estructurada y en gestión 
con el convenio MADR-CIAT. 

Corporación Biotec. CIAT

Site Specific Agriculture in Fruits Model-AESFRUT:
Application in a case of demonstration effect in
Colombia.

Nota concepto estructurada y en gestión 
para la convocatoria ERANet-Lac.

Corporación Biotec. Posibles Socios de Perú, 
Francia y Bélgica.

Site Specific Agriculture in Fruits Model-AESFRUT: 
Application in a case of demonstration effect in 
Colombia.

Nota concepto estructurada y en gestión 
para la convocatoria Newton-Caldas 
Fund.

Corporación Biotec. Socio de UK

Contribution to reduce the productive gap of 
plantain in Colombia applying the Site Specific 
Agriculture in Fruits model AESFRUT for small and 
medium producers as an adaptive response to 
climate change.

Sometido a la convocatoria de OFID Corporación Biotec.

Contribución al cierre de brechas de productividad 
en el cultivo de plátano a partir de la apropiación 
social y productiva de características de sistemas 

productivos exitosos, en zonas agroecológicas 
homólogas.

Proyecto estructurado. Corporación Biotec. Corpoica.

From Bio-waste to Bio-value.
En proceso de gestión y formulación con
aliados nacionales e internacionales para
la convocatoria Newton-Caldas Fund

Corporación Biotec, EAN, Southampton
University, Nottingham Trent University, Escuela
de Administración de Negocios EAN, Imperial
College London

Zonificación bajo escenarios de cambio climático y 
variabilidad climática en cultivos frutales 

seleccionados.

Nota concepto en elaboración para
Gestión con el CIAT y MADR en la fase 2
del convenio CIAT-MADR y otras
convocatorias.

Corporación Biotec. Clima Soluciones SAS.

Desarrollo e implementación de un proceso de 
obtención de ingredientes naturales con actividad 
astringente para empresas del Sector cosmética y 

aseo

Sometido a la convocatoria SENA No.
0001 de 2014. Obtuvo un puntaje superior
al 80% en la revisión técnica pero no
cumplió con el requisito de la
contrapartida y el capital de trabajo.

Recamier, Productos del Pacifico, Universidad
San Buenaventura-Cali, Corporación Biotec.

Identificación de ingredientes naturales con 
potencial actividad humectante y acondicionador de 

piel en guanábana (Annona muricata L.) como 
insumos para la industria cosmética y aseo.

Presentado a la Convocatoria 658 de 
Colciencias, Ciencias Básicas.

Corporación Biotec.
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Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

Prolongación de la vida útil de la uva (Vitis
vinnifera) en poscosecha utilizando recubrimientos
de quitosano/aceite esencial de tomillo (Thymus
vulgaris) y una levadura (Pichia membranifaciens).

Presentado a la Convocatoria 669 de Colciencias, 
Ingenierías. Vinculado al banco de proyectos 

elegibles de la convocatoria.

Universidad San Buenaventura. Corporación 
Biotec

Agricultura y Salud: CySAS-La Cumbre. Aplicación
del Modelo Cultura y Sello Agricultura Saludable en
el cultivo de mango como una alternativa de
desarrollo sostenible para zonas de ladera en el
municipio de La Cumbre del Valle del Cauca.

Nota concepto estructurada y en gestión.
Corporación Biotec, Fundesalud, CEDETES, 
Escuela de Salud Pública de UV, Grupo de 
investigación de Salud Ocupacional UV.

Ingredientes Naturales para la Salud Pública, la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Cosmética. 
Biotech2025

En gestión y estructuración con Aliados 
nacionales.

Corporación Biotec. Universidad Javeriana-
Susana Fiorentino.

Apropiación social y productiva de tecnologías para 
una nueva ruralidad en el Valle del Cauca y en 
Colombia: Inserción de la biotecnología y las 
ciencias de la vida en la educación básica y media 
rural como una contribución a la reconversión 
agrícola para vivir mejor.

Nota concepto estructurada y presentada al 
CONSEA del Valle del Cauca.

Corporación Biotec, otros.

Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible 
de la Industria Frutícola de la Agrópolis del Norte 

(IFAN). BIOREGION Valle del Cauca-Colombia: room 
for research and innovation collaboration in a local 

knowledge based bioeconomy.

Alianza de grupos
Corporación Biotec, Universidad del Valle-
EIDENAR, PUJ-Cali.

Investigación e Innovación para la competitividad 
de la industria frutícola. Caso Cadena de la 

Guanábana.
En preparación para presentar a Horizon 2020 Corporación Biotec, varios.
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Corporación Biotec en el Sur-Occidente Colombiano

La comunidad agrícola y agroindustrial da especial acogida a la gestión y desarrollo de los proyectos de la Corporación,

por el trabajo conjunto en “Sistemas de innnovación”. Con el apoyo del equipo técnico y participantes de diferentes

entidades CB ha realizado acompañamiento a agricultores, en sus predios, y a procesadores e innovadores de la

agroindustria y la bioindustria, en diversas zonas del país, lo que evidencia la capacidad de acción a escala nacional de

la entidad.

Distribución geográfica de los proyectos de Corporación Biotec

Registramos en el mapa adjunto los sitios donde Corporación Biotec (CB) realiza y/o ha realizado proyectos de I+D+I

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. .
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Corporación Biotec

Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia

Teléfono: 57-2- 4450114 Telefax: 57-2- 4450115

E-mail: usi-biotec@cgiar.org

www.corporacionbiotec.com

http://biotec.univalle.edu.co

mailto:usi-biotec@cgiar.org
http://www.corporacionbiotec.com/
http://biotec.univalle.edu.co/

