
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 y tecnología de 
Colombia, con la participación de 35  asociados de diferentes 
sectores: académico, gubernamental, empresarial y sociedad 
civil.  
Somos un  Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación del  

 

 

Invención e innovación, para contribuir al desarrollo del 
país, es  directriz clave  en las políticas públicas que promue-
ven actualmente Colciencias, el Ministerio de Educación y  las 
Universidades  a través de sus redes por la innovación y los 
Comités Universidad-Empresa-Estado.  Y si bien este tema no 
es nuevo en Colombia ( ya en 1993 Colciencias lideró la cons-
titución y fortalecimiento del Sistema nacional de Innovación, 
como parte del cual fortaleció  la estrategia de Centros de 
desarrollo tecnológico e innovación,  CDTs, de los cuales hace 
parte Corporación Biotec), la contundente decisión de Visión 
Colombia 2019 de “ fundamentar el crecimiento y el desarro-
llo social en la ciencia, la tecnología y la innovación”  ( DNP 
2006),  ha renovado acciones y decisiones que soportan  esta 
posición. 
 
Para Corporación Biotec es una buena noticia que, de un lado 
la toma preparada con una construcción y experiencia de 13 
años  para poner al servicio del país y la región, y de otro lado, 
llega en un importante momento para apalancar  la sostenibi-
lidad de la organización. 
 
Coincide esta situación con el proceso de formulación del Plan 
EIDENAR ( Escuela de ingeniería de recursos naturales y el 
Medio ambiente – Universidad del Valle 2007/2008), 
“orientado a la generación de condiciones para modernizar y 
articular los procesos misionales ( docencia , investigación y 
extensión) de la Escuela, la Facultad de Ingeniería y la Univer-
sidad, … con la finalidad  de suscitar un impacto relevante en 
beneficio de la sociedad, a través del conocimiento, la transfe-

rencia y la apropiación social de la innovación ambiental 
para el desarrollo sostenible, identificado como núcleo 
básico de la Escuela”, marco institucional en el cual se 
refuerzan las relaciones entre CB-UV/EIDENAR. 
 
Los grupos de I&D+IT de Corporación Biotec, interinstitu-
cionales con la Universidad del Valle  a través de EIDENAR,  
participan conjuntamente reforzando la relación  en los 
contextos de cambio mencionados, en 5 iniciativas : Estra-
tegia Bioregión - fase 2 para la implementación y puesta 
en marcha del Plan Bioregión 2019, Agricultura específica 
por sitio (AES), aplicada a BPA, Cambio y variabilidad cli-
mática, entre otras, Proyecto Agrópolis del Norte, como un 
proyecto de desarrollo regional en el Norte del Valle del 
cauca, basado en conocimiento y transformación producti-
va y tecnológica,  Agricultura saludable: reconversión agrí-
cola para combatir la pobreza y el hambre, iniciativa que 
busca constituirse en Red Cyted, y desarrollo de la Propie-
dad intelectual como herramienta estratégica, con el apo-
yo de la OMPI, estrategias de desarrollo basado en conoci-
miento e innovación, todas   en curso  como esfuerzos 
interinstitucionales, interdisciplinarias con apoyo nacional 
e  internacional . 
 
Nos complace presentar estas y otras actividades y logros 
en el Boletín Informativo de Corporación Biotec correspon-
dientes al Segundo semestre de 2007, con el objetivo de 
rendir cuentas a sus socios y amigos y a la comunidad en 
general, sobre los resultados y avances de la Corporación. 
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Sistema Nacional de Innovación de Colombia. 
 
La Corporación Biotec tiene como misión:  Desarrollar y 
aplicar biotecnologías microbianas y vegetales para contri-
buir a la optimización de las cadenas productivas bio-
industriales, a partir del conocimiento y uso sostenible de la 
biodiversidad del Occidente colombiano. 



3. Noticias del semestre 
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Construcción de la Marca Valle del Cauca Agricutura Saludable y Diseño de un Sistema de 
Comercialización de Servicios Tecnológicos para la Bioindustria del Occidente Colombiano. 
Dos proyectos claves para el desarrollo nuestra Estrategia Tecnológica. 

“Posicionamiento en el mercado internacional de los productos colombianos de origen frutícola: 
Construcción de la Marca Valle del Cauca Agricultura Saludable y de su Sistema de servicios tecno-
lógicos de acompañamiento”, es el título de uno de los dos proyectos que fueron aprobados el 7 de 
Noviembre por Colciencias en la convocatoria 405 denominada Convocatoria Nacional para la Fi-
nanciación de Proyectos de Investigación, Año 2007, Modalidad Recuperación Contingente. Fase II - 
que fue formulado en coherencia con la Estrategia Tecnológica Corporativa en el marco del progra-
ma de investigación y desarrollo, Agricultura Saludable: Reconversión Agrícola para combatir la 
pobreza y el hambre. 
 
Este proyecto tiene como objetivo principal: Estructurar conceptual y operativamente el sello Valle 
del Cauca Agricultura Saludable, como una marca distintiva, y desarrollar el sistema de Servicios 

Tecnológicos de acompañamiento para su obtención, como una herramienta de diferenciación de los productos Colombi-
anos de orígen frutícola que facilite su acceso a los mercados internacionales, al cumplir con sus requerimientos no arance-
larios y fitosanitarios. Como caso piloto se iniciará en frutales en el Valle del Cauca, en el marco de la Estrategia BIOREGIÓN 
y del Plan Bioregión 2019, que reconoce este tema como prioritario. 
 
El Segundo proyecto aprobado por Colciencias en la misma Convocatoria se titula: “Diseño y puesta en marcha de un siste-
ma de comercialización de servicios tecnológicos para la Bioindustria del Occidente Colombiano. Caso piloto red de labora-
torios para análisis en frutales”. Este proyecto está orientado a fortalecer el Portafolio de Servicios de la Corporación Biotec. 
El objetivo general de este proyecto es: Diseñar y poner en marcha un sistema de comercialización de servicios tecnológicos 
que dé respuesta a las necesidades y exigencias del mercado bioindustrial del Occidente Colombiano.  
 
 

Inauguración de BIOLAB: Laboratorio de Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y Microbio-
lógicos para la Agricultura y la Industria 
 

El día 18 de Diciembre se inauguró el Laboratorio de Análisis Cromatográficos, Fisi-
coquímicos y Microbiológicos para la Agricultura y la Industria, BIOLAB, mediante un 
seminario técnico que presentó los resultados del proyecto: “Fortalecimiento de la 
capacidad de  laboratorio de Corporación Biotec para el aseguramiento de la inocui-
dad en la  fruticultura regional y nacional”; y una copa de vino. 
El evento reunió alrededor de 23 personas de diferentes sectores de la bioindustria, 
entre las cuales se expresó el grato interés por el fortalecimiento de los Servicios 
que prestará BIOLAB, y  el llamado a la Generación de recursos sostenibles a largo 
plazo mediante la venta de Servicios Tecnológicos de acompañamiento y la posibili-
dad de expandir la gama de Servicios para abarcar mas sectores de la industria. 
 
El evento fue organizado por el equipo de laboratorio a la cabeza de Alejandra Mora 
con el apoyo de la administración de la Corporación Biotec. 

 
La presentación del Seminario Técnico se puede descargar en el siguiente link: http://biotec.univalle.edu.co/Memorias.htm  
 

Foto : Inauguración de BIOLAB 

Son sus propósitos: 
 
 Aprovechar la innovación tecnológica para la solución de 

necesidades y 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 aplicación de la investigación en la producción.  

La Corporación Biotec trabaja vía proyectos que se desarro-
llan asociativamente, en consorcios, redes de negocios, 
convenios  con la academia, con empresarios , el gobierno y 
las comunidades.  
Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la Cor-
poración Biotec tiene su sede en CIAT. 
Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la  Corpora-
ción Biotec tiene su sede en CIAT.  
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Conclusiones del Taller 
 
*Los participantes del taller consideran que la implementación del Sistema nacional de AES, basado en compartir informa-
ción y experiencias de los diversos actores de las cadenas productivas, y utilizando los avances en las TICS, debe ser un 
propósito nacional. En consecuencia recomiendan al MADR, acogerlo y liderarlo como una política nacional para la tecnifi-
cación y la competitividad agrícola del país. 
 
*Los Talleristas conformaron un Comité de promoción y puesta en marcha del Sistema, para promover la orientación pro-
puesta del Sistema de AES y su operativización en Esquemas consorciados, conformado por redes que aúnen esfuerzos y 
recursos y aprovechen las entidades y las experiencias que están en curso en el tema. 
 
*Los Talleristas consideran que este Comité debe estar presidido por el MADR y en ese sentido invitan al MADR a acom-
pañar esta iniciativa y asumir este liderazgo. 
 
Las memorias del Taller se pueden consultar en el siguiente link: http://biotec.univalle.edu.co/Memorias.htm 

 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras agencias y entidades, conscientes del potencial de compartir las expe-
riencias de los mismos agricultores para desarrollar la agricultura específica por sitio (AES), convocaron un taller de trabajo 
para evaluar las bondades de este enfoque los días 18 y 19 de Octubre en las Instalaciones de CIAT.  El taller: “Innovación 
tecnológica para el sector agrícola: Un sistema de agricultura específica por sitio que aprovecha y comparte las experien-
cias de los mismos productores” reunió cincuenta siete personas de diversas disciplinas y conocimientos del sector público 
y privado. El taller empezó con presentaciones sobre los conceptos de agricultura específica por sitio que aprovecha y com-
parte las experiencias de los mismos productores y ejemplos de su implementación en los casos de la caña de azúcar, café, 
camarón de cultivo y frutas.  
 
En las discusiones abiertas sobre las presentaciones y la conveniencia de desarrollar agricultura específica por sitio, los 
participantes al Taller enfatizaron que el novedoso modelo de AES basado en las experiencias de los agricultores (i) no re-
emplaza la investigación tradicional sino que la complementa y (ii) tiene gran potencial para mejorar la productividad y cali-
dad de la agricultura del país.  
 
En el segundo día del taller los participantes formaron cuatro grupos de discusión encargados de determinar como el país 
podría implementar un sistema de AES basado en compartir experiencias. 
 
Al final del taller se conformó un comité ad hoc de promoción y gestión para hacer seguimiento de las recomendaciones y 
para promover el desarrollo del esquema de agricultura específica por sitio basado en las experiencias de los agricultores, 
para ser presidido por el MADR y la Secretaría Técnica de Corporación Biotec. 

 
  

Creado Comité de Promoción y Gestión del Sistema de Agricultura Específica por sitio basa-
do en compartir información en el Taller “Innovación tecnológica para el sector agrícola: Un 
sistema de agricultura específica por sitio que aprovecha y comparte las experiencias de los 
mismos productores”  

Fotos del auditorio en instalaciones de CIAT durante las diferentes ponencias y un grupo de discusión en mesas de trabajo durante el 
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Seleccionadas tres experiencias exitosas en proyectos con vínculo entre Desarrollo Tecnoló-
gico y Responsabilidad Social Empresarial de la Corporación BIOTEC  para su presentación 
en el 8º Encuentro Nacional de Investigadores e Instituciones de Promoción Pyme 

El 28 de Septiembre  se realizó el 8ª Encuentro Nacional de 
Investigadores e Instituciones de Promoción Pyme, organiza-
do por el CINSET, Acopi, Sena, Colciencias  y la Fundación 
honrad Adenauer Stiffung. Con el objetivo de presentar tres 
experiencias de Corporación BIOTEC en el trabajo con Pymes 
y de identificar oportunidades de financiación. 
 
Las tres experiencias de Corporación BIOTEC seleccionadas 
para participar en este evento fueron: 
 
1. Biotecnología en procesos de construcción social de re-
gión: Patente de Invención otorgada al “Proceso para la pro-
pagación clonal in vitro de plantas de guanábano (Annona 
muricata L.), empleando la microinjertación cíclica.” 

2. Modelo de formulación de una iniciativa de desarrollo ba-
sado en conocimiento: La experiencia de la construcción de 
la temática  de Investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción ( I&D+IT)   Agricultura Saludable: Reconversión Agrícola 
para enfrentar el hambre y la pobreza.   

3. Modelo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción: Agricultura Especifica Por Sitio: Tecnologías desarrolla-
das en la finca para cada finca.  

 
El reconocimiento fue enfocado al trabajo en Guanábana 
dado el interés de distintos actores por recibir capacitación 
por parte de la Corporación respecto al tema de  

microinjertación cíclica para la propagación de clones de 
guanábano (Annona muricata L.), como una experiencia 
ejemplar de lo que es actuar en la cadena de valor del cono-
cimiento y su aporte a la sociedad. 
 
En el evento se presentaron los lineamientos de Apoyo de 
Ministerio de Agricultura, del Sena y de Colciencias para el 
apoyo Pyme, así como 21 experiencias de todo el país en lo 
relacionado con el trabajo de fomento y promoción de este 
sector. 

Biotecnología en procesos de construcción social 
de región: Patente de Invención otorgada al 

“Proceso para la propagación clonal in vitro de 
plantas de guanábano (Annona muricata L.), 

empleando la microinjertación cíclica.”

Experiencias exitosas en proyectos con vínculo entre 
desarrollo tecnológico y Responsabilidad Social Empresarial

8º Encuentro Nacional de Investigadores e Instituciones de 
Promoción Pyme

Corporación R incón Grande Country Club,  27 de 
septiembre de 2.007

Myriam Sánchez, Directora de Corporación Biotec fue invitada al evento “Taller Regional sobre Avances y Desafíos de la Crea-
ción y el Funcionamiento de Estructuras de Gestión de Propiedad Intelectual en las Universidades Latinoamericanas”, realiza-
do el 10 de Noviembre en San José de Costa Rica, por la OMPI para presentar la experiencia de Valoración y Protección del 
Conocimiento en nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico. 
La experiencia de Corporación Biotec fue reconocida como exitosa y  un modelo para las organizaciones de la Ciencia y la 
Tecnología en América Latina. 

 
 
El objetivo del Sistema de Valoración y Protección del Conocimiento en 
Corporación Biotec es: facilitar el retorno a la inversión de la investiga-
ción y desarrollo (I&D) que realizan el Centro y sus aliados. 
 
Sus Componentes son tres: 
 
*Sensibilización, formación y capacitación 
*Acceso y utilización de información científica, tecnológica y comercial, 
y  
*Normatividad y procedimientos de valoración y protección del conoci-
miento en la organización  
 
La presentación puede descargarse en el siguiente link:   http://
biotec.univalle.edu.co/Memorias.htm  

 
 
 

Con el Sistema de Valoración y Protección del Conocimiento en Corporación BIOTEC se partici-
pó en evento realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Costa Rica 
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4. Principales logros  y eventos del semestre  

4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

Durante esté período, el Grupo de Investigación 
“Biotecnología en Cadenas Productivas de Frutales Promiso-
rios“ , interinstitucional entre Corporación BIOTEC  y la Univer-
sidad del Valle; a través de la Unidad de Servicios de Informa-
ción USI, realizó la gestión de la Información ante el Scienti 
de Colciencias para ascender de Categoría B a Categoría A. El 
grupo cuenta con el puntaje necesario para alcanzar dicha 
categoría gracias a los productos que ha generado entre pu-
blicaciones, artículos y otros,  destacando entre ellos, la Pa-
tente de invención: “ Proceso para la Propagación Clonal in 
Vitro de Plantas de Guanábano (Annona Muricata L.), Em-
pleando la Microinjertación Cíclica”, otorgada en Junio del 
año pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio 
de Colombia al Grupo de Investigación Biotecnología en cade-
nas productivas de frutales promisorios  y al Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical CIAT. Sólo se espera que Col-
ciencias realice las evaluaciones de grupos para determinar 
si obtiene la categoría deseada según el resultado obtenido 
en el simulador de la página del Scienti.  El Grupo cuenta en 
su historial con la ejecución de 13 proyectos y 48 productos. 
 
A continuación se presentan los logros mas destacados y 
actividades desarrolladas en cada uno de los 2 proyectos en 
curso correspondientes a esta temática.   
 
Agricultura de Precisión y la construcción de modelos  cam-
po-cultivo para especies de frutas tropicales 

Cierre del Programa: Informe Colciencias 

El 17 de octubre concluyó el Programa Agricultura de Preci-
sión y la construcción de modelos campo cultivo para espe-
cies de frutas tropicales, con la finalización del proyecto 
“Agricultura específica por sitio y construcción de modelos 
bioinspirados en caña de azúcar y frutas tropicales” financia-
do por COLCIENCIAS. El informe final técnico – financiero del 
proyecto fue entregado el 5 de diciembre. 

El Programa publicó la cartilla “Agricultura Específica por Sitio 
en Frutales, Tecnología desarrollada en las fincas para cada 
finca”, con ISBN 978-958-44-2383-8.  

 
 

Esta cartilla fue elaborada en el marco del Modelo de I+D+IT 
Agricultura Específica por Sitio: Tecnología desarrollada en las 
fincas para cada finca. Ésta publicación será distribuida entre 
los actores del Programa. 

Esta cartilla fue elaborada en el marco del Modelo de I+D+IT 
Agricultura Específica por Sitio: Tecnología desarrollada en las 
fincas para cada finca. Ésta publicación será distribuida entre 
los actores del Programa. 

Proyecto Selección de guanábanos (Annona muricata L.) en 
diversas condiciones ambientales. Caracterización de sitios 
de selección y fomento para el establecimiento de cultivos en 
sitios específicos. 

En Julio se llevó a cabo la primera misión al Departamento 
del Tolima , visitando 11 municipios, entre ellos Armero-
Guayabal, Falan, Fresno, Icononzo, Villarrica, Melgar, Guamo, 
Purificación, Chaparral , Cunday y Carmen de Apicalá; en ellos 
se realizó recorrido por 14 fincas productoras de guanábana 
y se preseleccionaron 17 árboles que presentaron caracterís-
ticas deseables para ser árboles élite. Se encontraron cultivos 
con grandes extensiones (mas de 10Ha), se colectó material 
vegetal para propagación en el vivero y la época de cosecha 
permitió la colecta de frutos para análisis de calidad. 

En el mes de Agosto se realizó la Misión al Departamento de 
Cundinamarca recorriendo 5 municipios: Pandi, Arbeláez, La 
Mesa, Nilo y Viotá.  En ellos se visitaron 7 fincas en las cuales 
se preseleccionaron 7 árboles con las características requeri-
das. 

También en este mes se recibió la visita de las interventoras 
del proyecto: Andrea Acosta del Fondo Nacional Hortofrutícola 
y Luisa Fernanda Zambrano del MADR, quienes recorrieron el 
vivero Profrutales y las instalaciones del laboratorio donde se 
lleva a cabo la fase de propagación clonal contemplada en  el 
proyecto. 

 
Durante los días 1 y 2 de Noviembre se realizó el “II Semina-
rio-Intercambio de experiencias en el manejo integrado para el 
cultivo de guanábano” con el objetivo de compartir entre los 
participantes conocimientos y competencias en la producción 
comercial del cultivo de guanábano y actualizaron sobre las 
oportunidades y ventajas de la utilización de tecnología que 
permitan mejorar la competitividad para los productores de 
guanábano.  
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El evento contó con la asistencia de 46 personas entre ellos 
13 productores, 23 profesionales y 10 estudiantes provenien-
tes de diferentes zonas del pais, entre ellas:  Tolima, Huila, 
Antioquia, Norte del Cauca y Meta. Las conferencias estuvie-
ron a cargo de expertos en temas como Nutrición, Fenología y 
MIPE. El seminario contó con una experiencia en campo reali-
zada en la finca Los Españoles, propiedad de Agrícola Vara-
honda. 
 

En el mes de Diciembre 
se realizó la segunda 
visita al Departamento 
del Huila con el objetivo 
de realizar seguimiento 
al material preseleccio-
nado y brindar capaci-
tación para lograr fo-
mentar el cultivo y for-
talecer la cadena pro-
ductiva de guanábana. 

 En el recorrido se contó con el apoyo del Centro Provincial 
Corpoagrocentro. 
 
En trabajo conjunto con AES y con acompañamiento del Cen-
tro Provincial Agroccidente se realizaron visitas a diferentes 
veredas del municipio de  La Plata, H, en las que se cultiva  
lulo, con el fin de realizar seguimiento a la toma de   informa-
ción y dar asistencia técnica a los productores; también se 
presentó la cartilla de AES.  

4.3.  Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ Condiciones sanita-
rias y toxicológicas en cadenas productivas. 

Foto de la visita a la Finca los Españoles Foto del Seminario en sala de Conferen-
cias de CIAT. 

El Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de laboratorios 
de Corporación Biotec, para el aseguramiento de la inocuidad 
en la fruticultura regional y nacional” ha llegado a su fase final 
dejando los siguientes resultados: 
 
*Montaje de un Sistema de Gestión de la Documentación con-
formado por los siguientes procedimientos: 11 administrativos, 
10 de uso de equipos del área cromatografía, 15 de uso de 
equipos del área microbiología, 8 de uso de  equipos del área 
fisicoquímica, 28 analíticos, y 72 Formatos para registro de la 
información. 
 
*Tres Personas Capacitadas en la Norma NTC-ISO/IEC 17025. 
*Dos Personas Capacitadas en Manejo de Residuos Peligrosos 
y Conocimiento en diferentes tipos de Análisis, entre ellos: 
Análisis de Residuos de Plaguicidas, Microbiológicos y Fisico-
químicos en Fruta. 
*Metodologías analíticas Validadas para determinar 10 Plagu-
cidas. 
*Cinco Métodos microbiológicos validados para análisis en 
Fruta, 
*El Laboratorio de Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y 
Microbiológicos para la Agricultura y la Bioindustria, BIOLAB, 
adecuado en su infraestructura de la siguiente forma: 
- Separación de las áreas del laboratorio: cromatografía, micro-
biología fisicoquímica, cuarto de balanzas, oficina, cuarto de 
almacenamiento de reactivos, media caña en piso y techos, 
cielo raso en panel yeso. 
- Cumplimiento de las especificaciones del laboratorio.  
- Aire acondicionado con un sistema de extracción, que impide 
la recirculación del aire. 

Las actividades de adecuación de Infraestructura fueron reali-
zadas mediante contrato por la Compañia Colombiana para el 
Control de la Contaminación, C4 con la interventoría de CIAT. 
 

 
 

Cromatografía  

Microbiología 

Fisiciquímica 

Fotos de BIOLAB 
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“Agricultura Saludable: Reconversión Agrícola para enfrentar 
la pobreza y el hambre” 
 
En el marco de la primera Convocatoria para la conformación 
del Portafolio de Programas y Proyectos Estratégicos para la 
Bioregión Valle del Cauca-2006, el  Proyecto “Agricultura Sa-
ludable: Reconversión Agrícola para enfrentar la pobreza y el 
hambre” fue acogido para recibir un apoyo financiero de $ 50 
millones para llevar a cabo de una etapa de promoción y via-
bilización del Proyecto.  
 
En este proceso de promoción, realizado durante el 2.007 
por Corporación BIOTEC como Grupo Gestor de este proyecto, 
conjuntamente con las entidades socias: Centro Internacional 
de Agricultura Tropical, a través de su Unidad de Frutales, y la 
Universidad del Valle, a través de su Grupo de Investigación 
Biología Vegetal Aplicada y del Centro para el Desarrollo y 
Evaluación de Tecnología en Salud Pública – CEDETES, se 
destacan los siguientes resultados: 
 
1. Puesta en marcha de la red del proyecto en las cuatro 
líneas de investigación del Programa: 1. Biodiversidad y Botá-
nica Económica, 2. Sistema productivo y Cadena de Produc-
ción, 3. Agricultura y Salud Pública y, 4. Inteligencia Competiti-
va, Producto y Marca. 
 
2. Aprobación del Proyecto “Posicionamiento en el mercado 
internacional de los productos colombianos de origen frutíco-
la: Construcción de la Marca Valle del Cauca Agricultura Salu-
dable y de su Sistema de servicios tecnológicos de acompa-
ñamiento” en el marco de la Convocatoria No. 405 
“Convocatoria nacional para la financiación de proyectos de 
investigación año 2007 - Modalidad recuperación contingen-
te”. (Resolución Colciencias No.01176 del 7 de noviembre de 
2.007). 
 
3. Presentación  del Proyecto “Agricultura Saludable: Recon-
versión Agrícola para Enfrentar la Pobreza y el Hambre. Fase 
I: Diseño del modelo. Caso piloto en guayaba (psidium guaja-
va) en el Norte del Cauca” a la Convocatoria  No. 403 de Col-
ciencias, por sugerencia de pares evaluadores de Colciencias.   
 
4. Presentación de La experiencia de la construcción de la 
temática  de Investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción ( I&D+IT) Agricultura Saludable:  

 

 
 

5. Reconversión Agrícola para enfrentar el hambre y la 
pobreza, en el 8º Encuentro Nacional de Investigadores e 
Instituciones de Promoción PyME, organizado por el CIN-
SET.  
 
6. Registro de marca Agricultura Saludable ante la Super-
intendencia de Industria y Comercio (solicitud en curso). 
 
7. Presentación de dos anteproyectos relacionados con las 
temáticas: Agricultura Saludable y nuevos productos natu-
rales y Agricultura Saludable y seguridad alimentaria, a la 
Convocatoria Nacional para la conformación del banco de 
anteproyectos de investigación Año 2008 - Modalidad 
Recuperación Contingente No. 439. 
 
Para dar continuidad a la promoción y viabilización del 
Programa, se han previsto las siguientes actividades para 
el 2.008:  
 
Vinculación de otros actores que trabajen en los temas de 
Nuevos Productos Naturales y en Nutrición. 
Presentación del proyecto a fuentes de financiación nacio-
nales e internacionales. 
Realización de un Coloquio nacional y otro internacional 
sobre Agricultura  Saludable 
Presentación de la propuesta para la conformación de la 
Red Cyted en Agricultura  Saludable.  

El personal de Corporación Biotec participó en los siguien-
tes eventos relacionados con esta temática: 

Julio 18 y 19: Taller de Negociación de Tecnología.  Organi-
zó: Colciencias, Tecnos, Universidad Autónoma de Occi-
dente. Lugar: Universidad Autónoma de Occidente. Partici-
pó por C.B.: Samuel Andrés Galeano. 

 
Julio 26: 2019 Visión Colombia II centenario. Foro Aprove-
har el territorio marino—costero en forma eficiente y soste-
nible. Organizo: DNP. Lugar: Centro de Convenciones Este-
lar Santamar– Santa Marta. Ponentes: Myriam Sánchez 
M.: Bioregión Valle del Cauca: estrategia de desarrollo 
regional basado en conocimiento. 

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

Con el fin de conformar la Red de Laboratorios para la 
prestación de Servicios complementarios al sector Agrícola e 
Industrial,  se está trabajando para lograr un acuerdo de co-
operación con el Laboratorio de Servicios Analíticos de CIAT 
para realización de los siguientes análisis: caracterización de  

suelos, tejido vegetal y aguas para riego y con el Laboratorio 
de Análisis Industriales de la Universidad del Valle para la 
realización de: Análisis de metales y los adicionales especiali-
zados en pulpas. Actualmente estos acuerdos se encuentran 
en proceso de aprobación por parte jurídica. 
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Agosto 15: Reunión en la OMPI. Lugar: OMPI Suiza. Participó 
por C.B.: Myriam Sánchez M. 
 
Octubre 22-26: VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de 
Biotecnología Agropecuaria– Viña del Mar, Valparaíso Chile. 
Participó: Myriam Sánchez Mejía. 
 
Octubre 30 y 31 y Noviembre 1: Taller de sensibilización para 
la formulación de proyectos de TICs para PyMES, que Organi-
zó: Mincomercio, Corporación Mixta, Parque Soft. Participó: 
Samuel Andrés Galeano. 
 
Noviembre 7-9: IV Foro Internacional sobre “Creatividad e 
Invenciones: Un Futuro Mejor para la Humanidad en el siglo  

Estrategia Bioregión 
 
En el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación 
Técnica Interinstitucional entre la Universidad del Valle y la 
Gobernación del Valle, desde el  segundo semestre de 2007 
se viene adelantando la Fase II de la Estrategia Bioregión, 
orientada a promover y poner en marcha el Plan Bioregión 
2019. 
 
El trabajo de esta segunda fase, liderado por la Escuela de 
Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente (EIDENAR) de 
la Universidad del Valle que opera como Secretaría Técnica, 
se fundamenta en el trabajo asociativo a través de un grupo 
de apoyo conformado por diversas instituciones académicas, 
gubernamentales y empresariales. 

El plan de acción planteado para esta segunda fase tiene por 
objetivos: divulgar la estrategia, promover y poner en marcha 
el Plan Bioregión 2019 y el trabajo del Consejo Bioregión. 

La promoción y puesta en marcha del Plan se canalizará a 
través del trabajo en tres líneas de acción: 
 
Línea 1:  Portafolio de Proyectos de la Estrategia Bioregión 
Coordinada por:  Fernando Barraza / ParqueSoft.  
Participan: CVC, Comfandi, y Universidad de San Buenaventu-
ra.  
 
Línea 2: Promoción de los cinco ejes de desarrollo del Plan y 
dinamización de los siete  objetivos del Plan Bioregión 2019 
Coordinada por:  Dario Herrera / Sucromiles.  
Participan: CVC, Comfandi,  Universidad Santiago de Cali  y 
Universidad de San Buenaventura.  
 
Línea 3: Inteligencia Competitiva y promoción de la Estrategia. 
 
 Encuentro Anual Bioregión. 
 
Coordinada por: Myriam Sánchez / Corporación BIOTEC.  
Participan: CVC, Instituto Nacional de Prospectiva, Universidad 
de San Buenaventura y  Universidad Autónoma de Occidente.  

 
De los avances logrados en  el segundo semestre de 2007 
en el desarrollo de esta segunda fase se destacan: 
Dos foros de presentación de la Estrategia con los candida-
tos a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, con la 
participación de más de 100 personas de diferentes esta-
mentos de la Universidad. 
 
Boletín informativo mensual de la Secretaría Técnica, entre-
gado  a diversos actores regionales. 
 
Desarrollo de propuesta de Estrategia Bioregión como un 
proyecto académico de desarrollo institucional de la Univer-
sidad del Valle. 
 
Trabajo articulado con la Pontificia Universidad Javeriana 
para desarrollar un proyecto de conformación de cuentas 
regionales de Ciencia y Tecnología. 
Conformación y arranque del Grupo de Apoyo de la Secreta-
ría Técnica, conformado por representantes de diversas enti-
dades académicas y empresariales de la región, en las tres 
líneas de acción de la segunda fase. 
 
Formulación interinstitucional del Proyecto: Diseño y desa-
rrollo de un sistema productivo sostenible en el marco del 
Plan Bioregión 2019: Caso modelo en la Microcuenca la 
Centella en el municipio de Dagua. 
 
Iniciativa Agrópolis del Norte seleccionada como caso territo-
rial piloto de aprendizaje acción en EIDENAR-UV, en el marco 
de Bioregión 
 
Corporación BIOTEC continúa participando activamente en 
desarrollo de esta Estrategia de desarrollo regional, además 
de acompañar en un proceso de empalme y transición a 
EIDENAR como Secretaría Técnica,  hace parte del Grupo de 
Apoyo de apoyo a esta Secretaría, de la línea de acción No. 3 
y de las entidades formuladotas del proyecto a desarrollarse 
en la Cuenca de Dagua.  
 

XXI” San José, Costa Rica. Participó: Myriam Sánchez Mejía. 
 
Noviembre 8 y 9: Primer Foro Regional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional—Sala Bethoveen. Participó: Jenny Melo. 
 
Noviembre 10: Taller Regional sobre Avances y Desafíos de la 
Creación y el Funcionamiento de Estructuras de Gestión de 
Propiedad Intelectual en las Universidades Latinoamericanas. 
San José Costa Rica. Participó: Myriam Sánchez Mejía. 
 
Diciembre 4 y 11: Revisión Plan de Acción en Biodiversidad 
de la CVC— Lugar CVC. Participó: Jenny Melo 
 

5.Gestión y Enlace 
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Seminarios Técnicos: 

 
Agosto 21: Seminario Técnico interno: “Agricultura Específica 
por Sitio en Frutales”. Ponente: Jaiver Danilo Sánchez. Sala: 
Tairona CIAT. 
 
Octubre 02: Seminario Técnico: “Plan Programa Presupuesto 
2007-2008 Primera Sesión”  Ponentes: Myriam Sánchez y Sa-

Vinculaciones a Corporación Biotec 
 
* El 1 de Septiembre se vinculó a la Corporación el Historia-
dor Andrés Jínes como Pasante de Apoyo en la Unidad de 
Servicios de Información. 
 
* El 3 de 0ctubre se vinculó el Ingeniero Químico  Alexander 
Montes como nuevo Director del Proyecto Fortalecimiento 
de la capacidad de  laboratorio de Corporación Biotec para 
el aseguramiento de la inocuidad en la  fruticultura regional 
y nacional. 
 
* Pedro Zambrano, Profesional en mercadeo nacional e 
Internacional con Maestría en Administración se vinculó el 
16 de Octubre al proyecto de fortalecimiento de la capaci-
dad de  laboratorio de Corporación Biotec en el tema de 
venta de Servicios Tecnológicos. 
 
* El 6 de Noviembre se vinculó la Administradora de Empre-
sas Sandra Jiménez como nueva Asistente Administrativa 
de la Corporación. 

Noviembre 13: Seminario Técnico: “Plan Programa Presu-
puesto 2007-2008 Segunda Sesión (Logros 2007)”  Po-
nentes: Myriam Sánchez. Sala Tumaco CIAT. 
 
Diciembre 18: Seminario Técnico: Resultados del Proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad de  laboratorio de Corpo-
ración Biotec para el aseguramiento de la inocuidad en la  
fruticultura regional y nacional” 
 
Diciembre 20: Seminario Técnico: “Plan Programa Presu-
puesto 2007-2008 Tercera Sesión (Metas 2008)”  Ponen-
tes: Myriam Sánchez. Sala Quimbaya CIAT. 
 
 
Visitas realizadas a Corporación Biotec: 
 
Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de 
universidades e investigadores. En el segundo semestre de 
2007 nos visitaron: 
 
Septiemnbre 26: Estudiantes de Ingeniería y Desarrollo 
Sostenible de la Universidad del Valle. 
 
Noviembre 27: Estudiantes de Ingeniería Biotecnológica de 
la Universidad de Francisco de Paula Santander de Cúcuta. 
 
Diciembre 04: Estudiantes del Curso de Fisiología Vegetal 
de Biología de la Universidad del Valle. 
 
Diciembre 05: Estudiantes del Curso de Fisiología Vegetal 
de Biología de la Universidad del Valle. 

 Gestión de proyectos 
 
Durante este período la Corporación Biotec se presentó en las 
siguientes convocatorias con proyectos relacionados con las 
distintas temáticas que maneja a su interior. 
 
A la 403 de Colciencias: Convocatoria permanente para el apo-
yo de programas estratégicos y proyectos de investigación y 
desarrollo e innovación en la modalidad de cofinanciación del 
2007, se presentaron tres proyectos. 
  
A la 405 de Colciencias: Convocatoria Nacional para la finan-
ciación de proyectos de investigación año 2007– modalidad 
recuperación contingente Fase II, se presentaron 2 proyectos 
que pasaron de 5 anteproyectos presentados en la Fase I. Uno 
relacionado con la temática 2 y otro relacionado con la temáti-
ca 5. los cuales se mencionaron dentro de las noticias princi-
pales. 
 
A la convocatoria No. 001 Convenio SENA ASOHOFRUCOL FON-
DO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA No. 00305 de 
2007: Seleccionar proyectos tendientes a la celebración de 
contratos especiales de cooperación para implementar y/o 
certificar Buenas Prácticas Agrícolas o Agricultura Orgánica; se 
presentaron 2 proyectos los cuales fueron aprobados 
 
A la 439 de Colciencias: Convocatoria Nacional para la confor-
mación del banco de anteproyectos de investigación año 
2008, se presentaron 5 anteproyectos al finalizar el año 2007 
y de los cuales se espera respuesta. 
 
De igual forma se gestionan iniciativas colectivas como es el 
caso de Agrópolis del Norte presentado ante el Banco Inter-
americano de Desarrollo y en el cual han trabajado en conjunto 
la Corporación Biotec - EIDENAR-Universidad del Valle– Universidad de 
San Buenaventura– Gobernación del Valle 
 
 
También es el caso del proyecto “Diseño y desarrollo de un 
sistema productivo sostenible en el marco del Plan Bioregión 
2019: Caso modelo en la Microcuenca la Centella en el munici-
pio de Dagua” que se gestiona ante la Gobernación del Valle 
en conjunto con el Grupo de Investigación en Ingeniería de los 
Recursos Hídricos y Desarrollo de Suelos (IREHISA) de la Uni-
versidad del Valle, Programa de Ingeniería Agroindustrial de la 
Universidad San Buenaventura, y la Secretaría Técnica del 
Consejo Bioregión Liderada por EIDENAR. 
 
Los nombres proyectos que han sido aprobados hasta el momento y  
los que se encuentran en gestión o en espera de respuesta se encuen-
tran en el anexo de nuestro portafolio de proyectos al final de este 
volumen. 



Reuniones Institucionales Corporación Biotec 
 
Consejo Directivo: 
 
Reunión de Consejo Directivo: 
3 de Diciembre 
 
Reunión  del Consejo Directivo del Programa de Agricultura 
de Precisión  
18 de Septiembre 
 
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 Ejecutivo FUNDCOMA; Dr. 
Yesid Carvajal— Director EIDENAR- Univalle; Dr. Jorge Berrío, 
Gerente Planeación Forestal Smurfit Cartón de Colombia; 
Dr. Álvaro Amaya, Director General Cenicaña; Dra. Yanira 
Colmenares, Secretaria de Telemática de la Gobernación 
del Valle y Dra. Myriam Sánchez Mejía, Directora Corpora-
ción Biotec.  
Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpora-
ción Biotec: Juan Francisco Miranda, Director de Colcien-
cias; Marisela Suárez, Coordinadora financiera y contable 
Corporación Biotec y el Dr. James Bedoya, Revisor Fiscal 
BKR Fernández y Asociados Internacional. 
 
 
Recursos Humanos — Personal vinculado: 
 
Myriam Sánchez M.Sc.– Directora / Profesora EIDENAR, 
Universidad del Valle;  Marisela Suárez- Coordinadora  Fi-
nanciera y Contable;  Sandra Jimenez- Asistente Administra-
tiva; Sergio Leandro Garzón- Auxiliar contable; Jenny Marce-
la Melo— Asistente de Investigación ;  Ronald Cetina - Apoyo 
administrativo; Carolina Marín Sarria—Secretaria. Programa 
de Agricultura de Precisión: James Cock Ph.D. - Asesor cien-
tífico; Danilo Sánchez—Coordinador Operativo; Norbey Marín 
- Estadístico; Mario Alberto Castaño— Asistente de Investiga-
ción; Germán Llano — Fitopatólogo; Yelisa Mercedes Fernán-
dez Bermúdez– Joven investigador; Alberto Rojas— Estu-
diante de Maestría en Fitopatología. Estudiantes de Ph.D de 
Corporación Biotec en el HEIVD: Hector Fabio Satizabal, 
Miguel Arturo Barreto y Daniel Ricardo Jiménez.  Proyecto 
Fortalecimiento de laboratorio: Alexander Montes Ingeniero 
Químico  Investigador principal; Alejandra Mora—
Investigadora; Yohanna Camacho –Investigadora. Proyecto 
Selección de guanábanos en diversas condiciones ambien-
tales: Dagoberto Castro Ph.D. UCO – Investigador Principal; 
Mario Alberto Castaño— Asistente de Investigación; Kelly 
Julieth Trochez – Investigadora; Ana Milena Gutiérrez — 
Auxiliar Técnica de Laboratorio. USI: Samuel Andrés Galea-
no— Joven investigador; Andrés Jínes — Pasante de apoyo. 
 
Investigadores Asociados: 
 
Jorge Cabra Ph.D.; José Gonzalo Gnecco, Ingeniero Químico, 
M.Sc. - Sucromiles S.A.; Celina Torres, M.Sc., Fitopatología - 
Univalle; Marco Antonio Villareal, Ingeniero Mecánico  — 
Sena Astin. 

 
Grupos especiales: 
 
Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— México, 
Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Corpora-
ción Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. Profesor 
Universidad Autónoma de México.  
 
Asociados : 
 
Empresas: 
Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; Indus-
trias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de Colom-
bia; Laverlam S.A; Levapan S.A; Inversiones Grajales Restrepo 
LTDA; Comité Empresarial Permanente del Valle del Cauca; 
Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca; 
Fundación Carvajal; Sociedad de Agricultores y Ganaderos — 
S.A.G;  Fundación FES; Fundación 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 Univa-
lle; Laboratorio de Inmunológia  - Univalle; Cenicaña; Ceniuva; 
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:  
 

1. Selección de plantas para el desarrollo de material de 
siembra de optima calidad sanitaria y genética . 
(Micropropagación in vitro de frutales). 

 
 

2. Agricultura Específica por sitio (AES). 
 

Desarrollo de sistemas de captura de información como 
apoyo para la toma de decisiones de los agricultores. 

Capacitación en el uso de sistemas para captura de infor-
mación en frutales. 

Análisis y procesamiento de información por métodos 
computacionales bioinspirados y estadística. 

Caracterización de sitios específicos utilizando sistemas 
de información geográfica. 

 
 

3. Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y FORES-
CAM en Forestales. 
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Grupos de Investigación: 
 
Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación reconocidos por Conciencias, interinstitucionales con la 
Universidad del Valle - Facultad de Ingeniería — EIDENAR: 
 
 
Grupo de biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios.  (Clasificado en grado  B) 
Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Occidente Colombiano CBOC. (Clasificado en Grado C) 
 
Actualmente, el grupo de Biotecnología en cadenas productivas cuenta con el puntaje necesario para alcanzar  categoría A 
ante el Scienti de Colciencias, y el grupo de Investigación del Cluster Bioindustrial Colombiano tiene el puntaje necesario 
para mantenerse en la categoría C. Sólo espera la próxima convocatoria de evaluación de grupos por parte del Scienti — 
Colciencias. 
 
 
Publicaciones en el período:  
 
Agricultura Específica por Sitio en Frutales, Tecnología desarrollada en las fincas para cada finca, con ISBN 978-958-44-
2383-8.  
 
 
Invitación:  
 
Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para comentarios, sugerencias, realización de programas, proyectos y 
negocios. Benefíciese de sus servicios y acceda a exenciones tributarias. 
 
Corporación BIOTEC cuenta con un modelo asociativo de trabajo- Investigación - Producción, a partir del cual se INSERTA 
en programas y proyectos de desarrollo, del sector bio-industrial, está en capacidad de prestar servicios tecnológicos 
especializados y  ofrecer asesoría en gestión especializada para la innovación tecnológica.   
 

6. Portafolio de proyectos 

Incluimos en anexo  el portafolio de proyectos en curso y en formulación/gestión de la Corporación Biotec. 
 

(Viene Pág. 10)  

4. Laboratorio Bio-LAB: Laboratorio de Análisis Cromatográfi-
cos, Fisicoquímicos y Microbiológicos para la Agricultura y la 
Bio-Industria. 

 

Análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía 
gaseosa. 

Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de ma-
durez y calidad de la fruta. 

Análisis microbiológicos. 
 

 

5. Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de Tecnología –
SIAT. 
 
6. Servicios de Información (USI).Monitoreo Tecnológico e 
Inteligencia Competitiva. 

 
 

La USI ofrece:  
 
 

*      Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTAL. 
 

 Formación y capacitación. 
 

 Búsquedas especializadas 
 

 Divulgación Corporativa. 
 
7.  Otros Servicios 
 

* Servicios tecnológicos especiales, diseñados directa-
mente con los solicitantes. 
BIOLORTROM®. ~Diseño Comercial de Biofiltros. 
 

* En Gestión y Enlace: Apropiación Social, adaptación y 
Negociación de Tecnología. 
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CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto Periodo Entidad  
Co-financiadora Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios  

Agricultura de precisión y la construcción de mo-
delos de campo- cultivo para especies de frutas 
tropicales. 

2005-2007 
MADR, Acción Social, 

Colciencias y Gobierno 
Suizo. 

Corporación Biotec, CIAT, Asocaña, SAG, 
HEIVD (Suiza),  Universidad del Valle, agri-
cultores y empresas  frutícolas, Centros 

Provinciales. 
Selección de guanábanos (Annona muricata L.) 
en diversas condiciones ambientales, caracteriza-
ción de sitios de  selección y fomento para el esta-
blecimiento de cultivos en sitios específicos. 

2006-2007 MADR y FNHF Corporación Biotec, CIAT  y Vivero PROFRU-
TALES LTDA. 

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/Condiciones sanitarias y 
 toxicológicas en cadenas productivas 

Fortalecimiento de la capacidad de  laboratorio de 
Corporación Biotec para el aseguramiento de la 
inocuidad en la  fruticultura regional y nacional. 

2006-2007 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

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

Apoyo a la Reestructuración de las cadenas producti-
vas a través de la Vigilancia Tecnológica  y la Inteli-
gencia Competitiva — Joven investigador. 

2007-2008 COLCIENCIAS/
UNIVALLE 

Corporación BIOTEC - SENA/ASTIN—
OPTICOR - 

Fortalecimiento Institucional de Corporación Bio-
tec con estrategias ¨puente¨ entre construcción 
de capacidades y oferta de servicios tecnológicos 
para la bioindustria  

2007-2008 
 COLCIENCIAS Corporación Biotec  

Posicionamiento en el mercado internacional de 
los productos colombianos de origen frutícola: 
Construcción de la Marca Valle del Cauca Agricul-
tura Saludable y de su Sistema de servicios tecno-
lógicos de acompañamiento.  

Aprobado  COLCIENCIAS Corporación Biotec y Grupo de Agricultores 
de Zona Piloto 

Diseño y puesta en marcha de un  sistema de comercia-
lización de servicios tecnológicos para la  
Bioindustria del Occidente Colombiano. Caso piloto red 
de  laboratorios para análisis en frutales. 

Aprobado  COLCIENCIAS Corporación Biotec – Sucromiles  

Modelo Organizacional para acceder a la certificación en 
BPA en el cultivo de la Mora en el municipio de Palmira 
veredas Arenillo y Tenjo, y beneficiar a 70 agricultores. 

Aprobado  SENA — ASOHOFRU-
COL 

Corporación Biotec-ILAMA FRUTAS-Frutidelicias- 
SENA TENJO 

Implementación del Sistema de BPAs, para setenta (70) 
cultivadores de Mora del Municipio de San Pedro – 
Nariño, para acceso a Nuevos mercados. 

Aprobado  SENA — ASOHOFRU-
COL 

Corporación Biotec- Fudam- SENA Centro Multi-
sectorial LOPE 

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 

Aprobado 
Gobernación del Va-
lle– Estrategia Biore-

gión 

Corporación BIOTEC, Grupo de Investigación en 
Ingeniería de los Recursos Hídricos y Desarrollo 
de Suelos (IREHISA) de la Universidad del Valle, 
Programa de Ingeniería Agroindustrial de la Uni-

versidad San Buenaventura, y la Secretaría 
Técnica del Consejo Bioregión Liderada por EIDE-

NAR. 
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CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN FORMULACIÓN / GESTION. 
               

             Tema 
 

             Entidades participantes Presentado / para ser  
presentado a: 

Biotecnología e Innovación Tecnológica en cadenas productivas de frutales promisorios  

Camino del aumento de la competitividad del cultivo de guaná-
bano (Annona muricata L.): Estudio de la polinización y apoyo 
al mejoramiento genético con marcadores moleculares micro-
satélites 

Corporación Biotec — Profrutales  COLCIENCIAS 

Qué siembro en mi finca y como la manejo? Paquete de softwa-
re para determinar condiciones homólogas. Una herramienta 
para facilitar la transferencia de experiencias exitosas en la 
producción agrícola 

Corporación Biotec-CIAT COLCIENCIAS 

Agricultura Saludable: Reconversión Agrícola para Afrontar el 
Hambre y la Pobreza. 

Corporación Biotec, Universidad del Valle con  
los grupos de investigación: CEDETES, Biología 
Vegetal Aplicada, y el  CIAT - Proyecto Frutales.  

Financiación Nal/Financiación 
Internacional 

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos o gaseosos/ 
Condiciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas  

Diseño y puesta en marcha de un  sistema de comercialización 
de servicios tecnológicos para la  
Bioindustria del Occidente Colombiano. Caso piloto red de  
laboratorios para análisis en frutales. 

Corporación Biotec — Sucromiles  COLCIENCIAS 

Acreditación del Laboratorio BioLab de la Corporación Biotec, 
bajo los lineamientos de la norma NTC/ISO IEC 17025, como 
complemento para el fortalecimiento de la competencia técni-
ca del mismo, como contribución al desarrollo y la competitivi-
dad del sector frutícola, agroindustrial y bioindustrial del la 
región y  del país. 

Corporación Biotec COLCIENCIAS 

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

Desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de residuos 
frutícolas: generación de productos cosméticos y nutracéuticos 
de alto valor agregado. Caso piloto en guayaba (Psidium guaja-
va) y lulo (Solanum quitoense L.), en el marco de la propuesta  
Agricultura Saludable: Reconversión Agrícola para enfrentar la 
pobreza y el hambre. 

Corporación Biotec COLCIENCIAS 

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

Identificación de nuevos productos con alto valor agregado 
provenientes de las cadenas productivas de Guanábana y 
Guayaba, utilizando herramientas de vigilancia tecnológica y 
mercados. 

Corporación Biotec, SENA COLCIENCIAS 

Aprovechamiento de los valores nutricionales de las frutas 
tropicales para mejorar la seguridad alimentaria y la salud de 
la población. Caso de aplicación en guanábana (Annona muri-
cata L.) y la guayaba (Psidium guajava), en una comunidad del 
Occidente colombiano 

Corporación Biotec COLCIENCIAS 

AGROPOLIS DEL NORTE : Una Iniciativa Colectiva de desarrollo 
local, en el marco de la estrategia Bioregión Valle del Cauca.  

Corporación Biotec-EIDENAR-Universidad del 
Valle– Universidad de San Buenaventura– Go-

bernación del Valle 

Banco Interamericano de Desarro-
llo, BID 



 
 
 

 
 
   
  Sede en CIAT  
  Km. 17  Recta Cali - Palmira  
  Teléfono: 57-2- 4450114  Telefax: 57-2- 4450115 
   
  Sede Universidad del Valle - Meléndez 
  Edificio 344 2do piso Cali 
  Teléfono: 57 –2-3212153 / 57– 2 –3212159 
  
  E-mail: biotec@cgiar.org 
  Vísitenos: http://biotec.univalle.edu.co 
 
 


