
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 Sistema 
Nacional de Innovación de Colombia. 
 

La Corporación Biotec tiene como misión:  Desarrollar y aplicar 
biotecnologías microbianas y vegetales para contribuir a la optimi-
zación de las cadenas productivas bio-industriales, a partir del 
conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad del Occidente 
colombiano. 
 

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, con-
venios  con la academia, con empresarios, el gobierno y las 
comunidades.  
Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la Corpo-
ración Biotec tiene su sede en CIAT. 

Con el objetivo general de “fortalecer el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo pro-
ductivo sustentado en la ciencia, la tecnología y  la innovación, 
para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva in-
dustria nacional”, contamos en Colombia con una nueva ley de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
Con esta ley “se desarrollan los derechos de los ciudadanos y 
los deberes del Estado en materia del desarrollo del conoci-
miento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación y 
se consolidan los avances hechos por la Ley 29 de 1990”, me-
diante objetivos específicos que buscan, entre 
otros;“transformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación—
SNCTI-” y “Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno so-
cial y económico, regional e internacional, para desarrollar los 
sectores productivo, económico, social y ambiental de Colom-
bia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creati-
vos, críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar deci-
siones trascendentales que promuevan el emprendimiento y la 
creación de empresas y que influyan constructivamente en el 
desarrollo económico, cultural y social”  (Ley de C&T+IT/2008). 
 

Hemos identificado desde Corporación Biotec, la conveniencia 
de mejorar los marcos conceptuales locales de acción y; en 
esos marcos conceptuales claros y consensuados, flexibilizar 
los esquemas organizacionales para la operación del sistema, 
de tal manera que se facilite, como lo hemos observado en 

otros sistemas exitosos de C&T+IT, la cooperación, la opera-
ción y la apropiación y aprovechamiento del conocimiento al 
servicio de la comunidad, en modelos de desarrollo sosteni-
ble. La nueva ley nos proporciona un excelente marco y una 
renovada oportunidad para avanzar en este sentido. 
 

En Corporación Biotec mantenemos los esfuerzos por des-
arrollar  la I&D en “cadenas de valor de la I&D+IT”, buscan-
do superar modelos lineales y rupturas en estos procesos. 
Buscamos construir “sistemas de innovación”, entendidos 
como el reconocimiento y empoderamiento de los diversos 
actores y agentes que participan en los procesos de I&D+IT, 
aportando diversos saberes y “capitales”,   a partir de cuya 
movilización se genera, apropia, utiliza y aprovecha el cono-
cimiento. Buscamos generar convergencia de talentos y 
capacidades que aporten a la formación interdisciplinaria 
en ciencias de la vida y en gestión de la innovación. 
La nueva ley de C&T+IT nos significa un importante contex-
to institucional para reforzar nuestros propósitos y plantear-
nos ante nuevos retos, todo en un momento de importantes 
transiciones en Corporación Biotec. 
 

En este contexto, nos complace presentar el Boletín Infor-
mativo de Corporación Biotec correspondiente al segundo 
semestre de 2008, 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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3. Noticias del semestre 

Invitados por el BMBF a Participar en la Feria de Biotecnología de Alemania 

Del 11 al 14 de Septiembre se realizó en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico el 
evento EXPONEGOCIOS 2008, organizado por la Cámara de Comercio de Cali. En el marco 
del evento el día 12 de  Septiembre, la  Red de Universidades por la Innovación en el Valle 
del Cauca  - RUPIV y el Comité Universidad, Empresa, Estado del Valle del Cauca—CUEEV, 
realizaron la Prime-
ra Rueda  de Nego-
cios de Ciencia, 
Tecnología e Inno-
vación, “ Universi-

dad y Empresa unidas por la Competitividad” con el 
propósito de  estrechar lazos entre la Academia y el 
sector productivo.  
 

El Grupo de Biotecnología en cadenas productivas 
de frutales Promisorios interinstitucional  Corpora-
ción Biotec/Univalle participó en el evento, donde  
tuvo la oportunidad de ofertar 3 servicios tecnológi-
cos:  
1. Paquete Tecnológico de microinjertación comercial de material de siembra de guanábana. 
2. Laboratorio BIOLAB: Análisis de residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados por cromatografía gaseosa. 
3. Paquete Tecnológico de Agricultura Especifica por Sitio. 
 

Como resultado de la participación  en la rueda de negocios se realizaron 7 entrevistas concretadas de manera previa con 
Representantes de Empresas de la región y el país  y 10 entrevistas más realizadas en el stand. Adicionalmente durante el 
evento el stand del Grupo de Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios, contó con visitas de Empresarios, 
investigadores y personalidades como el Ministro de Comercio Industria y Turismo — Luis Alberto Plata y el Presidente de la 
Cámara de Comercio — Julián Domínguez Rivera. Resultado  de esta participación han sido formulados 3 proyectos asociati-
vos y avanzan varios convenios de cooperación. 
 
 

Grupo de Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios de Corporación Bio-
tec,  participó en Rueda de Negocios Exponegocios 2008 organizado por la RUPIV 

Fotos  stand  Grupo de Biotecnología  en  Cadenas Productivas  de frutales  promisorios   
E xponegocios 2008. 

 

Foto:  Visita Secretario de Agricultura del Valle a 
Corporación Biotec 

El 26 de Agosto el . Dr. José Vicente Irurita Rivera – Secretario de Agricultura y Pesca 
del Valle del Cauca visitó la Corporación Biotec. El Doctor Irurita es miembro del Con-
sejo Directivo de Corporación Biotec en representación de la Gobernación del Valle; 
fueron temas centrales en su visita los proyectos y Servicios Tecnológicos del Centro 
y las posibilidades de cooperación con la Secretaría.  

Secretario de  Agricultura del Valle visitó la Corporación Biotec 

Del 7 al 9 de Octubre, la Directora de Corporación Biotec Myriam Sánchez Mejía fué invita-
da por el BMBF ( Ministerio de la educación y la investigación de Alemania) a La feria BIO-
TECHNICA 2008 en Hannover Alemania como parte de la misión de científicos e Investiga-
dores de América Latina, con fines de promover la cooperación en C&T+IT. Entre los apor-
tes logrados de la participación  se pueden mencionar 3 iniciativas de cooperación con 
Alemania o a través de ellos: 
 
1. Una iniciativa para la conformación del Sistema Nacional de Innovación de la Biotecnolo-
gía para el desarrollo del  país. 
En esta iniciativa se unieron  tres participantes de Colombia ( Dolly Montoya, Esperanza 
Morales  y Myriam Sánchez ). 
 
2. Colaboración y acompañamiento para contribuir en el esfuerzo de hacer de la BIOINDUSTRIA un Sector de clase mundial en 
el Valle del Cauca ( propósito regional según el Plan regional de competitividad del Valle del Cauca ). 
 
3. Colaboración en el tema de la inocuidad y el fomento de alimentos funcionales, en el marco de la estrategia de I&D+IT de 
Corporación Biotec en “Agricultura Saludable” y en la política regional de seguridad alimentaria. 

Foto:  BIOTECHNICA 2008 



P á g i n a  3 

Misión Suiza en  Corporación Biotec 
En cooperación con la Embajada Suiza en Colombia, el pasado 10 de Diciembre visitó la Corporación Biotec en su sede en 
el CIAT  el Doctor Jean Claude Bolay, como parte de la misión del gobierno suizo para el estudio de posibilidades de coope-
ración en Ciencia Tecnología e Innovación (C&T+IT), país a país Suiza — Colombia.  
En la reunión se mostraron capacidades en (C&T+IT) con que cuenta  Colombia tomando como caso la experiencia de Cor-
poración Biotec en el Programa: “ Agricultura de Precisión y la construcción de modelos campo cultivo para especies de 
frutas tropicales” COCH,  con la ejecución específica del Proyecto: “Agricultura específica por sitio en frutales: tecnología 
desarrollada en las fincas para cada finca”. Este proyecto, liderado por Corporación Biotec, con la participación de  CENICA-
ÑA y CIAT,  ha conllevado a  convenios y alianzas—uno de ellos  con la Universidad del Valle, y ha contado con la cofinancia-
ción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Acción Social y Colciencias y fué objeto de un convenio país a país entre 
Colombia y Suiza .  
En el marco de la reunión se presentaron resultados  importantes entre los que se encuentran:  la vinculación  de más de 
1500 productores y técnicos en diversas regiones de Colombia al Programa AES,  Documentos y publicaciones  nacionales e 
internacionales como una muestra de cooperación y alianzas nacionales e internacionales, en este caso con Suiza. Partici-
paron en la reunión representantes de Corporación Biotec, CIAT, Cenicaña, la SAG y la Universidad del Valle. 
 

Fotos:  Visita Misión Suiza en Corporación Biotec 

Corporación Biotec presente en la  VIII Semana  de la Ingeniería de la Universidad del Valle 
 

En la semana del 13 al 17 de Octubre, Corporación Biotec participó en la VIII Semana de la ingeniería organizada por UNIVA-
LLE, en el marco de la Semana Universitaria y de la 14a Feria del Libro del Pacífico Colombiano. El tema central del evento 
fue la BIOINGENIERIA donde se dieron a conocer lo más importantes avances que en el campo de la Ingeniería   desarrolla la 
institución.  Corporación Biotec participó con un stand  donde mostró  algunas experiencias, resultados de proyectos, y porta-
folio de servicios tecnológicos. Cinco posters fueron expuestos por C.B.: 1) información institucional de C.B.; 2) propagación 
clonal de guanábano (Annona muricata L) vía microinjertación cíclica y evaluación de los árboles propagados en fincas de 
productores; 3) Tecnología de Remoción microbiana de ácido sulfhídrico producido en procesos industriales;4) BIO-LAB Labo-
ratorio de Análisis Cromatográficos y Microbiológicos para la Agricultura y la Bioindustria; y 5) gestión del conocimiento  en 
procesos de construcción social de Región. Contó con material de difusión y promoción de resultados, el portafolio de Servi-
cios Tecnológicos de la Corporación Biotec y Boletines Informativos.  

 
Fotos:  Stand de la Corporación BIOTEC en la VIII  Semana de la Ingeniería  -  Univalle 

Renovado el  Convenio CIAT—Corporación Biotec por cinco años más 

A partir de Octubre  2008 y por 5 años más Corporación Biotec y CIAT renovaron el convenio  
especial de cooperación, el cual tiene como objetivo continuar  desarrollando  trabajos conjunto 
entre las dos instituciones para contribuir al desarrollo tecnológico  que apoye el uso sostenible 
de la biodiversidad mediante la aplicación de la biotecnología. 
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- El Proyecto: “Selección de Guanábanos en diversas condicio-
nes ambientales, caracterización  de sitios de selección y fo-
mento para el establecimiento de cultivos en sitios específi-
cos”, cofinanciado por el MADR, fué seleccionado por esta 
entidad mediante convocatoria,  para ser presentado en el 
Primer Seminario Experiencias en la inversión en Ciencia y 
Tecnología en el sector Agropecuario Colombiano, Estrategias 
y Resultados Alcanzados”. El proyecto fué presentado por el 
Dr. Dagoberto Castro Restrepo en la ciudad de Bogotá el día 
19 de Noviembre de 2008. 
 
- Resultado de los  Proyectos “Agricultura específica por sitio y 
la construcción de modelos campo cultivo para especies de 
frutas tropicales” y “Selección de guanábanos  (Annona muri-
cata L.) en diversas condiciones ambientales, caracterización 

de sitios de selección y fo-
mento para el establecimien-
to de cultivo en sitios especí-
ficos” se publicó la cartilla: 
“El cultivo del guanábano : 
tecnología desarrollada en la 
finca”. ISBN: 978—958-44-
3288-9. Este manual técnico 
es el resultado de una impor-
tante revisión de información, 
generada a partir de investi-
gaciones y de experiencias 
de agricultores. Esta produc-

ción constituye un buen ejemplo de trabajo asociativo, para 
brindar herramientas útiles que beneficiarán a un amplio sec-
tor de la producción del guanábano en Colombia. 
La cartilla  recoge los aspectos más sobresalientes del manejo 
del cultivo.  
 
Avances proyecto BPA-Valle 
 

En este semestre se dió inicio a las actividades del proyecto: 
“Modelo organizacional para acceder a la certificación en BPA 
en el cultivo de la Mora” con un nuevo beneficiario: Asofamo-
ra. Estas actividades incluyeron  visitas a los predios ubicados 
en los municipios  de  Ginebra de  Tulúa para el diagnóstico 
inicial mediante el diligenciamiento de la encuesta 
(caracterización de condiciones socioeconómicas diagnostico 
y seguimiento de la implementación de BPAs con base en la 
norma Globalgap para productores de mora), la realización del 
análisis de riesgo y el levantamiento del registro fotográfico. 
 

Durante  el semestre  se  realizaron  capacitaciones  en   los  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siguientes temas: norma Globalgap, mapeo y elaboración de 
riesgos, Manejo Integrado de Cultivo - MIC, manejo seguro de 
plaguicidas, manejo de registros y manejo de recursos natu-
rales. 
 

En el marco de los proyectos de BPA la Corporación Biotec se 
unió con la Fundación Campo Limpio en una campaña con el 
fin de contribuir  al propósito nacional de hacer una adecua-
da disposición de  envases vacíos de plaguicidas.  Corpora-
ción Biotec lideró 2 campañas: una en Ginebra el 13 de Di-
ciembre y otra en San Pedro y la Unión en el departamento 
de Nariño el 17 de Diciembre de 2008. 
 
Avances proyecto BPA-Nariño 
 

En el marco del proyecto “Implementación del Sistema de 
BPAs, para setenta cultivadores de mora del Municipio de 
San Pedro –Nariño, para acceso a nuevos mercados y benefi-
ciar a 70 agricultores”.  La Corporación Biotec en conjunto 
con el SENA LOPE Y FUDAM realizó una serie de actividades 
en el municipio de San Pedro de Cartago y la Unión Nariño. 
Estas fueron dirigidas a productores de mora, asistentes téc-
nicos y estudiantes del SENA con el propósito de capacitar y 
dar herramientas suficientes para iniciar la implementación 
de Buenas Prácticas Agrícolas en los predios de los producto-
res y generar capacidades en los asistentes técnicos y futu-
ros técnicos y tecnólogos egresados del SENA para que pue-
dan ayudar en el proceso de implementación de las BPA.  
 

Actividades realizadas: 
Julio 9: Capacitación manejo 
integrado del cultivo de la mora. 
Septiembre 1 al 4: Manejo segu-
ro de plaguicidas en el cultivo de 
mora. 
Septiembre 23 al 26: Curso 
taller Multiplicación a profesio-
nales, técnicos y productores en 
BPA’s para el aseguramiento 
 de la calidad en el sector horto-
frutícola Globalgap v 3.0.  
Septiembre 25 y 26: Manejo de 
cosecha y postcosecha del cultivo de mora de castilla. 
Octubre 20 al 24: Manejo de registros en las unidades pro-
ductivas agrícolas. 
 
Corporación Biotec promueve la creación de la Unidad Secto-
rial de Normalización Agricultura Saludable. 
 

 - El pasado  18 de Diciembre, con el objeto 
de concretar el esquema de funcionamiento 
del Sello Agricultura Saludable y el reconoci-
miento formal en el Sistema Nacional de 
Normalización, Corporación Biotec convocó  
a la I Reunión para la creación de la Unidad 
Sectorial de Normalización Agricultura Salu-
dable, en el marco del proyecto “Construcción del Sello Agri-
cultura Saludable y su Sistema de Servicios Tecnológicos de 
Acompañamiento”. 
 
 

4. Principales logros  y eventos del semestre  

4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

Foto:  Cartilla “El cultivo del guanábano: 
tecnología desarrollada en la finca”.  

Se  presenta  a continuación  un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el segundo semes-
tre de 2008, agrupados en las áreas Temáticas prioritarias de la Corporación. 

Foto:  Capacitación en compostaje —
Municipio de Ginebra.  

Foto:  Cap-acitación  - Noviembre 
4 municipio de Tulúa.  

Foto:  Capacitación manejo integrado 
del Cultivo de la mora  - Municipio de 
San Pedro de Cartago/ Nariño. 
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4.3  Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ 
Condiciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas. 

Corporación BIOTEC e Ingenieros Agrónomos Ltda, presenta-
ron el proyecto: “Análisis de residualidad de agroquímicos 
como indicador de calidad para el mercado de la pitahaya 
amarilla ( Selenicereus megalanthus Haw)” a la convocato-
ria para conformar el banco de proyectos de desarrollo tec-
nológico e innovación mediante la aplicación de biotecnolo-
gías en micro, pequeñas y medianas empresas en la moda-
lidad de cofinanciación—COLCIENCIAS. 

Los investigadores de Corporación Biotec,  vinculados a está 
temática participaron en los siguientes eventos:  
 

Octubre 27 al 29: Curso de Auditor Interno en la norma ISO 
17025.  Organizó: SGS Colombia. Lugar: Sede SGS Colombia— 
Bogotá. Participó por C.B.: Dahyana Aristizabal N. 
Diciembre 3: Seminario sobre Plaguicidas en el Valle del Cau-
ca. Organizaron: Universidad del Valle y SENA. Lugar: Universi-
dad del Valle. Participó por C.B.: Dahyana Aristizabal. 

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

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

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes 
eventos: 
 

Julio 18: Asamblea de la ANDI. Organizó:  ANDI. Lugar: Salón 
del azúcar—ANDI. Participo por C.B.: Myriam Sánchez Mejía. 
Agosto 28: 1ra Capacitación rueda de negocios del RUPIV. 
Lugar:  Univalle  sede  San Fernando. Participaron por C.B.: My- 

riam Sánchez y Isabel Cristina Muñoz. 
Agosto 29: XLIII Asamblea Anual de Afiliados SAG. Colom-
bia un país de oportunidades. Organizaron SAG, AGRO y 
GECOLSA. Lugar: Centro de Eventos Valle del Pacífico. 
Participaron por Corporación Biotec: Zoraida Alejandra 
Mora y José Antonio Tascón. D. 

4.2. Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 
Los proyectos: “Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar la com-
petitividad del cultivo” y “Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Persea americana Mill) en 
condiciones de vivero” fueron seleccionados por COLCIENCIAS  a través de la convocatoria permanente para conformar el 
Banco de Programas Estratégicos y Proyectos de Investigación y Desarrollo e Innovación en la Modalidad de Cofinancia-
ción  Año 2008.  Los proyectos se empezarán a ejecutar a comienzos del año 2009. 

Los investigadores de Corporación Biotec,  vinculados a está temática participaron en los siguientes eventos:  
Diciembre 4 y 5: I Seminario Nacional Bioprospección en Microorganismos Nativos Perspectivas en la industria y en la 
solución de problemas ambientales. Organizó: Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Lugar: Universidad 
Jorge Tadeo Lozano—Bogotá. Participó por C.B.: Zoraida Alejandra Mora. 

Participaron entidades de interés para el Sello Agricultura Saludable como: Almacenes La 14, Laboratorios Recamier, CIAT 
Agrosalud, Cooperativa de trabajo asociado Gestión Profesional, Corporación Biotec, Corporación Vallenpaz, ICONTEC, Pro-
ductos Alimenticios La Superior y Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. 
 

Como acción participativa se firmó una carta de compromiso para la creación de la Unidad Sectorial de Normalización Agri-
cultura Saludable, donde los firmantes hicieron  expresa la disposición de participar en las acciones y reuniones necesarias 
con el objeto de analizar, evaluar, desarrollar, proponer, generar y actualizar los documentos técnicos y regulaciones genera-
les del Sello Agricultura Saludable. Como primer paso se constituirá un comité técnico, con el acompañamiento de ICONTEC 
— Valle. 
 
- Los investigadores de la Corporación Biotec de esta temática, participaron  en los siguientes eventos durante el segundo 
semestre del año 2008: 
 

Noviembre 19 y 20: Primer Seminario Experiencias en la inversión en Ciencia y Tecnología en el sector Agropecuario Colom-
biano, Estrategias y Resultados Alcanzados”. Organizó: MADR. Lugar: Salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamar-
ca. Participaron por C.B: Dagoberto Castro R. y José Antonio  Tascón D. Ponente: Dagoberto Castro Restrepo:. Proyecto: 
“Selección de Guanábanos en diversas condiciones ambientales, caracterización  de sitios de selección y fomento para el 
establecimiento de cultivos en sitios específicos”.  
Diciembre 9 y 10: Ciencia para el Manejo de Agricultura Específica por Sitio: Taller práctico para la solución de problemas. 
Organizaron: CIAT y CENICAÑA. Lugar: CIAT. Participaron por C.B: Myriam Sánchez M.. Jaiver Danilo Sánchez y Martín Fernan-
do Renteria. 
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Septiembre 1: 2da Capacitación rueda de negocios del RU-
PIV. Organizó: RUPIV. Lugar: Universidad Icesi. Participaron 
por C.B.: Isabel Cristina Muñoz y Martín Renteria. 
Septiembre 3: Seminario de Biotecnología Agrícola. Organizó: 
Embajada de Los Estados Unidos. Lugar: Centro de Conven-
ciones Tramonti—Bogotá. Participó por C.B.: Myriam Sán-
chez. 
Septiembre 11 al 14: Exponegocios—Rueda de negocios de 
C&T+IT. Organizó: Cámara de Comercio de Cali—RUPIV. Lu-
gar: Centro de Eventos Valle del Pacífico. Participantes en el 
stand  del Grupo de Biotecnología en cadenas productivas 
de frutales promisorios de Corporación Biotec: Myriam Sán-
chez, Martín Fernando Renteria, Isabel Cristina Muñoz, Di-
ana Portilla. 
Septiembre 17: III Foro de soberanía y seguridad alimenta-
ria. Organizó: UNAL Palmira. Lugar: Universidad Nacional 
Palmira. Participaron por C.B.: Martha Vivas y Daniel Campo 
Octubre  7 al  9: BIOTECHNICA 2008. Organizó:  BMBF. Lu-
gar: Hannover/ Alemania. Participó por C.B.: Myriam Sánchez 
Mejía. 
Octubre 12 al 14: Global Business Summit. Organizó: Har-
vard Business School. Lugar: Boston /USA. Participó por C.B.: 
Myriam Sánchez M.  
Octubre 13 al 17: VIII Semana de la Ingeniería. Organizó: 
Universidad del Valle. Lugar: Plazoleta de Ingenierías –
Univalle. Ponentes en el stand  de Corporación Biotec:  My-
riam Sánchez, Liliana Tobos, Isabel Cristina Muñoz, Martín 
Fernando Renteria, Diana Portilla, Dahyana Aristizabal y José 
Antonio Tascón.  
Octubre 15: I Seminario de Propiedad intelectual Organizó: 
Clarke, Modet . Lugar: Hotel Dann Carlton. Participaron por 
C.B.: Martha Vivas y Daniel Campo. 
Octubre 16: Seminario Agricultura y Nutrición una Alianza 
Saludable. Organizaron: CIAT, Universidad del Valle, Universi-
dad Nacional. Lugar: Auditorio Kellogs CIAT. Participaron por 
C.B.: Martha Vivas y Daniel Campo. Panelista: Martha Vivas.: 
Agricultura saludable: reconversión agrícola para enfrentar la 
pobreza y el hambre.  
Octubre 20: Conferencia: Resolución de conflictos y negocia-
ción. Organizó: EIDENAR—Univalle. Lugar: Auditorio Santama-
ría—Univalle. Participaron por C.B.: Myriam Sánchez, Luz 
Adriana Sánchez y José Antonio Tascón. 
Octubre 21: Taller de Socialización de la Convocatoria Nacio-
nal para la medición de grupos de investigación. Organizó:  
Univalle. Lugar: Auditorio de  Enfermería—Univalle. Participó 
por C.B.: José Antonio Tascón D. 
Octubre 22: X Simposio de Investigación en Salud. “Políticas 
de Investigación en Salud”. Organizó: Vicedecanatura de 
Investigaciones de la facultad de Salud de la Universidad del 
Valle. Lugar: Univalle –sede San Fernando. Participó en al-
muerzo temático por C.B.: Myriam Sánchez Mejía. 
Octubre 22 y 23: Jornada de Investigación Científica. La in-
vestigación una Oportunidad de Progreso. Organizó: Pontifi-
cia Universidad Javeriana– Cali. Lugar: Pontificia Universidad 
Javeriana –Cali. Participó por C.B.: Myriam Sánchez Mejía. 
Octubre 22: Reunión de la RUPIV – Post rueda de negocios. 
Organizó: Vicerrectoria de Investigaciones de Univalle. Lugar: 
Sala de reuniones de la Vicerrectoria de Investigaciones de 
Univalle. Participó por C.B: Myriam Sánchez.  
Octubre 23: Día de la Ciencia y la Tecnología. Organizó: Uni-
versidad Nacional sede Palmira. Lugar: Auditorios 1010 y 
1020 de la UNAL. Participó por C.B.: José Antonio Tascón D. 

 
 
 
  

Octubre 24: Foro: Modelo de Desarrollo Regional Basado en 
la Innovación: Innovalle. Organizó: Departamento del Valle 
del Cauca, U. Javeriana, Comfandi, Univalle, Colciencias,  
infivalle, SENA, U. de San Buenaventura, U. Icesi, UNAL, Fun-
dación Coomeva, U. Autónoma de Occidente, e Invercapital.  
Lugar: Centro Cultural Comfandi. Participó por C.B.: Myriam 
Sánchez M. 
Octubre 30  al 2 de Noviembre: BIOEXPO. Organizaron: Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y CVC. 
Lugar: Centro de Eventos Valle del Pacífico. Participaron por 
C.B.:  Myriam Sánchez, Martha Vivas y Daniel Campo. 
Noviembre 10 y 11:  XI Encuentro Colombia Compite. Organi-
zaron: Cámara de Comercio de Cali, Ministerio de Industria y 
Turismo, DNP, Proexport, La Alta Consejería Presidencial 
para la productividad y las regiones. Lugar: Centro de Even-
tos Valle del Pacífico. Participó por C.B: Myriam Sánchez M. 
Noviembre 20: Encuentro temático regional RENATA". Orga-
nizaron: Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de 
Comunicaciones, Colciencias y la Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada RENATA. Lugar: Universidad Libre. 
Participó por C.B.: Martín Fernando Renteria. 
Noviembre 21: Reunión de socialización, preparación y avan-
ces de RENATA con directivos de las instituciones de las 
regiones. Red RUAV. Organizaron: Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Colciencias y la 
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA. 
Lugar: Sala San Francisco Javier de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. Participó por C.B.: Martín Fernando Rente-
ria. 
Noviembre 21: Taller Búsqueda de Información Tecnológica 
(Patentes).  Organizo: SECOPI del sector Agrícola –CENIRED. 
Lugar: COLCIENCIAS. Participó por C.B.: José Antonio Tascón. 
Noviembre 26: II Congreso Internacional de Conocimiento 
Libre, Desarrollo Local, Regional y Economía Solidaria. Orga-
nizó: Universidad Santiago de Cali. Lugar: Auditorio Pedro 
Elías Serrano—USC. Panelista: Myriam Sánchez M.: Cadenas 
productivas y regiones: hacia un desarrollo local basado en 
conocimiento. 
Noviembre 28: Celebración 40 años de Ingeniería Agrícola. 
Organizaron: Univalle — Universidad Nacional. Lugar: Audito-
rio 5 Facultad de Ingeniería — Univalle. Panelista: Myriam 
Sánchez  M.: La Biotecnología y el Nuevo Paradigma de la 
Agricultura. Importancia en la Ingeniería agrícola. 
Diciembre 5: El laboratorio combustión combustibles en los 
desarrollos tecnológicos y manejo eficiente  de la energía.  
En sus 15 años de Creación. Organizaron: Laboratorio de 
Combustión de Combustible y Facultad de Ingeniería de Uni-
valle. Lugar: Salón Valle del Cauca—Univalle. Participó por 
C.B.: Myriam Sánchez M. 
Diciembre 10: Misión Suiza. Organizó: Corporación Biotec en 
Cooperación con la Embajada Suiza en Colombia. Lugar: 
Sala del Piano—CIAT. Participaron por Corporación Biotec: 
Myriam Sánchez, James Cock, Jaiver Danilo Sánchez, Martín 
Renteria y José Antonio Tascón. 
Diciembre 19: Reunión del Consejo Departamental de Cien-
cia y Tecnología del Valle del Cauca (CODECYT). Organizó: 
CODECYT. Lugar: Universidad Autónoma de Occidente—Salón 
Xepia. Participó por C.B.: Myriam Sánchez M. 
Diciembre 19: Celebración de los 80 años de la Granja Agrí-
cola de Palmira– Corpoica.. Organizó: Corpoica. Lugar: Cor-
poica—Centro de Investigación Palmira. Participó por C.B.: 
Myriam Sánchez Mejía. 
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Seminarios Técnicos: 
 
Septiembre 30: Seminario Técnico interno: “Participación de 
Corporación Biotec en exponegocios 2008”. Ponente: Isabel 
Cristina Muñoz. Sala: Tolima CIAT. 
 
Octubre 10: Seminario Técnico interno: “Aprendamos sobre 
plaguicidas y sobre los análisis que los detectan”. Ponente: 
Isabel Cristina Muñoz. Sala: Tolima CIAT. 
 
Noviembre 18: Seminario Técnico interno: “Plan Programa Pre-
supuesto”. Ponentes: Myriam Sánchez y Luz Adriana Sánchez. 
Sala: Tolima -CIAT. 
 
Diciembre 18: Seminario Técnico interno: “Socialización de 
resultados y  propuestas de la participación de investigadores 
de Corporación Biotec en eventos recientes”.Ponentes: Myriam 
Sánchez, Martín Renteria, Cesar  Contreras, Alejandra Mora, 
Dahyana Aristizabal, Martha Vivas y José Antonio Tascón . Sala: 
Tolima CIAT. 
 
Diciembre 23: “Taller articulación estratégica de proyectos”. 
Participó todo el personal de Corporación Biotec. Sala: Reunio-
nes Corporación Biotec. 

Vinculaciones a Corporación Biotec 
 
* El 1 de Julio, se vinculó a la Corporación Biotec  la Inge-
niera Industrial Isabel Cristina Muñoz Miranda como Coordi-
nadora del proyecto “Fortalecimiento Institucional de Corpo-
ración Biotec con estrategias Puente entre construcción de 
capacidades y oferta de servicios tecnológicos para la bioin-
dustria”.  
 
* A partir del 7 de Julio, se vinculó a la Corporación Biotec, 
el Ingeniero Agroindustrial Daniel Campo Paramo como 
Investigador del proyecto:  “Posicionamiento en el mercado 
Internacional de los productos colombianos de origen frutí-
cola: Construcción del Sello Agricultura Saludable y de su 
sistema de servicios tecnológicos de acompañamiento”. 
 
* El 28 de Julio, se vinculó a la Corporación Biotec, el Sr. 
Fran Humberto Rodríguez como Asistente de Servicios Ge-
nerales. 
 
* A partir del 1 de Agosto, se vinculó a la Corporación Biotec 
la Ingeniera Agroindustrial Diana Marcela Portilla como In-
vestigadora del proyecto “Fortalecimiento Institucional de 
Corporación Biotec con estrategias Puente entre construc-
ción de capacidades y oferta de servicios tecnológicos para 
la bioindustria”.  
 
* El 5 de Agosto, se vinculó a la Corporación  el Químico 
Cesar Augusto Contreras como Analista Químico del labora-
torio Bio-Lab. 
 
* A partir del 11 de agosto de 2008, se vincularon a la Cor-
poración Biotec, la Administradora María Fernanda Bastidas 
como Asistente Administrativa de C.B. y la Química Dayhana  
Aristizabal Nuñez como Directora Técnica del laboratorio 
Bio-Lab. 
 
* El 6 de Octubre, se vinculó a la Corporación Biotec  el 
Ingeniero Agroindustrial José Antonio Tascón Durán como 
Coordinador de la Unidad de Servicios de Información. 
 
* A partir del 10 de Noviembre, se vinculó a la Corporación 
Biotec, el Tecnólogo en Administración de Empresas Agrope-
cuarias Andrés Felipe Orozco Valencia como técnico de 
campo del proyecto: “Modelo organizacional para acceder a 
la certificación en BPA en el cultivo de la Mora”.  

 
Visitas realizadas a Corporación Biotec: 
 
Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de 
universidades e investigadores. En el primer semestre de 
2007 nos visitaron: 
 
Agosto 26: Dr. José Vicente Irurita Rivera. Secretario de 
Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. 
 
Octubre 10: Estudiantes de la Asignatura de Agronegocios y 
Biotecnología  de la Universidad del Valle. 
 
Noviembre 13: Doctor Gerhard Thyben—Cónsul de Alema-
nia en Cali y acompañantes. 
 
Diciembre 10: Visita del Doctor  Jean Claude Bolay en re-
presentación del Gobierno Suizo. 

- Gestión de proyectos 
 
La Corporación Biotec presentó proyectos a las siguientes 
convocatorias: “Convocatoria Nacional para el programa jóve-
nes investigadores e innovadores año 2008— COLCIENCIAS”; 
“Convocatoria  permanente para conformar el banco de pro-
gramas estratégicos y proyectos de investigación y desarrollo 
e innovación en la modalidad de cofinanciación año 2008– 
2009- COLCIENCIAS”; Convocatoria para conformar el Banco 
de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación mediante 
la aplicación de  biotecnologías en micro, pequeñas y media-
nas empresas en la modalidad de  cofinanciación  Año 2008-
2009 COLCIENCIAS”; “Convocatoria Nacional para la confor-
mación de un banco de proyectos misiones tecnológicas 
2008-2009—COLCIENCIAS”; Convocatoria Fomipyme Nacional 
para la cofinanciación de proyectos dirigidos al mejoramiento 
de la productividad y competitividad de las MiPymes— FOMI-
PYME”. 
 
La relación con el sector productivo y  la sociedad en general, 
se da a través de proyectos de investigación y  programas 
complementarios, en los cuales se resaltan las siguientes 
actividades y logros: 
 
* Corporación Biotec hace parte activa del Consejo Bioregión 
(CoBI). 
 
* Realización de Seminarios Técnicos,  con el objeto de pre-
sentar trabajos de I & D e Innovación Tecnológica de la Corpo-
ración Biotec y de entidades relacionadas, y divulgar a los 
participantes, eventos, seminarios y fuentes de financiación 
para biotecnología. Coordinado por la Unidad de Servicios de 
Información de Corporación Biotec. 
 
* Construcción de la plataforma  de comercialización de Servi-
cios Tecnológicos de Corporación Biotec. 

5.Gestión y Enlace 



Reuniones Institucionales Corporación Biotec 
 
Consejo Directivo: 
 
Reuniones de Consejo Directivo: 
Diciembre 15 de 2008. 
 
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 de EIDENAR— Universidad del Valle; 
Dr. Jorge Berrío, Gerente Planeación Forestal Smurfit Cartón 
de Colombia; Dr. Álvaro Amaya, Director General Cenicaña; 
Dr. José Vicente Irurita, Secretario de Agricultura y Pesca de 
la Gobernación del Valle y Dra. Myriam Sánchez Mejía, Di-
rectora Corporación Biotec.  
 

Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpora-
ción Biotec: Luz Adriana Sánchez, 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;  Luz Adriana Sánchez- Coordinadora  
Financiera y Contable;  María Fernanda Bastidas- Asistente 
Administrativa; Sergio Leandro Garzón- Auxiliar contable; 
Aleida Ortega — Secretaria; Fran Humberto Rodríguez - Apo-
yo administrativo.  Estudiantes de Ph.D de Corporación Bio-
tec en el HEIVD: Hector Fabio Satizabal, Miguel Arturo Barre-
to y Daniel Ricardo Jiménez.  Proyecto Implementación del 
Sistema de BPAs: Jaiver Danilo Sánchez Coordinador BPA -
Nariño; Alejandra Mora— Experta en BPA; Liliana Tobos— 
Experta en  BPA– Coordinador BPA –Valle; Martín Renteria 
— Tesista. Proyecto modelo organizacional para acceder a la 
certificación en BPA  en el cultivo de la Mora: Liliana Alexan-
dra Tobos - Coordinadora; Alejandra Mora - experta en BPA; 
Andrés Felipe Orozco –Técnico de campo. Isabel Cristina 
Muñoz—Investigadora; Dahyana Aristizabal — Directora de 
laboratorio; Cesar Contreras — Químico del laboratorio; Mar-
tín Renteria – Investigador.  Diana Portilla — investigadora;  
José Antonio Tascón. —Investigador.  Martha Lucía Vivas — 
coordinadora;  Daniel Campo  — Investigador. José Antonio 
Tascón D.- Coordinador Unidad de Servicios de Información 
(USI). 
 
Investigadores Asociados: 
 
Jorge Cabra Ph.D.; José Gonzalo Gnecco, Ingeniero Químico, 
M.Sc. - Sucromiles S.A.; Marco Antonio Villareal, Ingeniero 
Mecánico — Sena Astin. 
 
Grupos especiales: 
 
Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— México, 
Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Corpo-
ración Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. Profe-
sor Universidad Autónoma de México.  
 

Asociados : 
 
Empresas: 
Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; Indus-
trias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de Colom-
bia; Laverlam S.A; 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;  Corpoi-
ca  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. 
 
4. Laboratorio BIO-LAB: Laboratorio de Análisis Cromatográ-
ficos, Fisicoquímicos y Microbiológicos para la Agricultura y 
la Bio-Industria. 
 

Análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía 
gaseosa. 

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

Análisis microbiológicos. 
 

5. Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de Tecnología 
–SIAT. 
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6. Como EPSAGRO, se brinda asistencia técnica integral para el establecimiento de proyectos productivos agrícolas. 
 
7. Servicios de Información (USI). 
 

 Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva. 
 

*      Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTAL. 
 

 Formación y capacitación. 
 

 Búsquedas especializadas. 
 

 Divulgación Corporativa. 
 
8. Otros Servicios 
 

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

* En Gestión y Enlace: Apropiación Social, adaptación y Negociación de Tecnología. 
 
Grupos de Investigación: 
 
Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, interinstitucionales con la 
Universidad del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDENAR: 
Grupo de biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios.  (Clasificado en grado  B) 
Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Occidente Colombiano. (Clasificado en Grado C) 
 
Publicaciones en el período:  
 

Sánchez T., Danilo; Cock., James; Marín A., Norbey; Fernández B., Yelisa; Castano G., Mario A.; Sánchez M., Myriam; 
Alvarez V., Diana M. Agricultura Específica por Sitio en Frutales: Tecnología desarrollada en las fincas para cada finca. 
Cali,  2008. ISBN 978-958-44-2383-8.   

 
 Sánchez T., Danilo;  Tróchez, Kelly J.; Castro R., Dagoberto. El Cultivo del guanábano: tecnología desarrollada en la finca. 

Cali, 2008. ISBN 978-958-44-3288-9. 
 
* Galeano P., Samuel; Sánchez M., Myriam; Villareal M., Marco A.  Propuesta de un modelo de Gestión del Conocimiento 
apoyado en la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva para cadenas productivas de la Bioregión Valle del 
Cauca, aplicado como caso piloto a la cadena productiva de la uva Isabella mediante la implementación de un  Sistema de 
Aseguramiento de la Inocuidad”. En Cuadernos de Administración. No. 40 . Agosto—Diciembre de 2008. 
 
Invitación:  
 
Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para la  realización de programas, proyectos y negocios. Benefíciese de sus 
servicios y acceda a exenciones tributarias. 
Corporación BIOTEC cuenta con un modelo asociativo de trabajo– en la cadena de valor de la investigación desarrollo 
tecnológico e innovación, 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.   
 
Los invitamos a consultar nuestras bases de datos ACERVO y FRUTAL bibliográfico  de la Corporación Biotec en el siguiente 
sitio Web: http://biotec.univalle.edu.co 

 

6. Portafolio de proyectos 

Incluimos en anexo  el portafolio de proyectos en curso, aprobados y en gestión de la Corporación. 
 

(Viene Pág.. 8)  
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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 

Implementación del Sistema de BPAs, para 
setenta cultivadores de Mora del Municipio de 
San Pedro-Nariño, para acceso a nuevos mer-
cados y beneficiar a 70 agricultores. 

2008-2009 SENA, ASOHOFRUCOL 
Corporación BIOTEC, Fudam, 

SENA Centro Multisectorial LOPE. Frutas 
Nariño. 

Modelo organizacional para acceder a la certi-
ficación en BPA en el cultivo de la Mora. 2008-2009 SENA , ASOHOFRUCOL Corporación BIOTEC, ASOFAMORA, 

 SENA CLEM 

Fortalecimiento de la competitividad de los 
productores de la asociación de fruticultores 
de nuestra señora Candelaria de la montaña 
ASOFRUMON, en el municipio de Riosucio 
Caldas a través de la implementación de BPA 

2008-2009 SENA, ASOHOFRUCOL Smurfit Cartón de Colombia,  
Corporación BIOTEC. 

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y 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 de laboratorios  para análisis en 
frutales (BIOLAB). 

2008-2009 COLCIENCIAS Corporación BIOTEC, Sucromiles 

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

Fortalecimiento Institucional de Corporación 
Biotec con estrategias “puente” entre cons-
trucción de capacidades y oferta de servicios 
tecnológicos para la bioindustria. 

2008-2009 COLCIENCIAS Corporación BIOTEC 

Posicionamiento en el mercado Internacional 
de los productos colombianos de origen frutí-
cola: Construcción del Sello Agricultura salu-
dable y de su sistema de servicios tecnológi-
cos de acompañamiento. 

2008-2009 COLCIENCIAS Corporación BIOTEC, Grupo de Agricultores 
de Zona Piloto. 

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 
2007 

Gobernación del Valle 
del Cauca, 

 Estrategía Bioregión 
Corporación BIOTEC, EIDENAR, Univalle, 

U. de San Buenaventura. 

* En espera de desembolso de recursos 
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CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS. 

Nombre del Proyecto Periodo 
Entidad 

Co-financiadora 

  

  

Entidades Participantes 
  

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 
  

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

  
 2009 

  
COLCIENCIAS Corporación Biotec, Vallenpaz 

Información en sistemas agroecológicos: ba-
ses de datos para la toma de decisiones y 
mejoramiento continuo. – Joven Investigador. 

2009 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 

Escalamiento de la propagación clonal de 
patrones de aguacate (Persea americana Mill) 
para mejorar la competitividad del cultivo. 

2009 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 

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

  
2009 

  
COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 

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

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

2009 COLCIENCIAS 

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

Buenaventura. 
  

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

2009 

  
  

COLCIENCIAS 
  

  

Corporación Biotec con Asociados. 
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CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 

 

Nombre del Proyecto 

 

Periodo 
Entidad 

Co-financiadora 
 Entidades Participantes 

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

Análisis de residualidad de agroquímicos co-
mo indicador de calidad para el mercado de la 
pitahaya amarilla ( Selenicereus megalanthus 
Haw). 

  
2009 

  
COLCIENCIAS Corporación BIOTEC, Ingenieros Agrónomos 

ltda 

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

Apropiación social y productiva de innovacio-
nes tecnológicas para la competitividad de la 
pequeña y mediana empresa. 
Caso piloto : apropiación social de innovacio-
nes tecnológicas para dos productos, en el 
marco del sello agricultura saludable ® , en 
las cooperativas de población desplazada 
organizadas por  la Unión temporal COMFAN-
DI-CAFAM-Fundación Norte-Sur ". 

2009 Convocatoria 
FOMYPIME 

  
  

Corporación Biotec, Union temporal COM-
FANDI-CAFAM-Fundación Norte-Sur 

  
  

Misión Tecnológica de Intercambio con el Sis-
tema Institucional Chileno de exportación 
agrícola, como referente para el sello Agricul-
tura Saludable. 

2009 
  

  
COLCIENCIAS 

  
  

Corporación Biotec, CIAT, Corporación Va-
llenPaz, Gobernación del Valle—Secretaria 

de Agricultura y Pesca. 
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