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CORPORACION BIOTEC 10 AÑOS 
 

Bioindustria y biotecnología en el Valle del Cauca: mirando 10 años adelante. 
 

ENCUENTRO Y SEMINARIO 
Cali Febrero 3 y 4 de 2005 

 

 
“Innovación tecnológica como contribución a la competitividad del  sector bioindustrial”, 
“asociatividad interinstitucional”, “ interdisciplinariedad”,  “ biotecnología en procesos de 
construcción social de región”, son algunos de los parámetros que  en 1995 orientaron los 
fundamentos para la constitución de Corporación Biotec, en el marco de la Ley de Ciencia y 
Tecnología de Colombia, con el liderazgo de la Universidad del Valle y con la participación 
de 39 entidades comprometidas en la iniciativa. 
 
Estos parámetros que  hoy, 10 años después, comienzan a ser  corrientes en las 
organizaciones de ciencia y tecnología, fueron en su momento y durante una buena parte 
del recorrido institucional de Corporación Biotec, motivo de tensiones y conflictos por su 
significado de cambio y de nuevas y diferentes maneras de abordar la relación entre 
investigación y producción. 
 
En el proceso, quienes hemos participado  hemos vivido un profundo aprendizaje. 
Corporación Biotec ha estado acompañada por maestros, por visionarios y por 
comprometidos con la responsabilidad social de la investigación y el desarrollo tecnológico. 
El reconocimiento de ciclos continuos, entre generación, uso  y aprovechamiento del 
conocimiento, ha exigido un compromiso con la apropiación social del conocimiento, con 
esquemas participativos,  diálogos de saberes, y formas organizacionales flexibles, 
incluyentes  y renovadas. 
 
En los aportes de innovación tecnológica  que Corporación Biotec  ha entregado a la 
sociedad y en los procesos de Investigación, desarrollo  e innovación  tecnológica en cuya 
gestación y avances ha contribuido y participa, producto en ambos casos de eficiencias 
colectivas, parecería poderse   identificar   modelos innovadores  de Investigación y 
Desarrollo  de menor costo,  mayor utilidad para los productores y mayor velocidad en los 
tiempos  entre la investigación y la producción. De otro lado, también es identificable  la 
fragilidad financiera de la Corporación, que ha sido una constante.  Si la hemos sorteado 
hasta ahora, en períodos de las mayores crisis económicas del país,  es, entre otras,  
porque no todos los sectores vinculados a la Corporación han profundizado sus crisis 
simultáneamente.  
 
Al preparar la “celebración“  Corporación Biotec 10 años,  los días 3 y 4 del próximo mes de 
Febrero 2005, proponemos un encuentro en  el Seminario: Bioindustria y biotecnología 
en el Valle del Cauca  mirando 10 años adelante,  con  una visión prospectiva, para 
entregar a las generaciones  de relevo un futuro  apoyado en la creatividad para sortear los 
retos y en la tenacidad como valoración del trabajo y el compromiso. Esta celebración se 
integra al Programa de los 60 años de la Universidad del Valle. 
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En este marco de reflexión presentamos el Programa del Encuentro y Seminario. 
 
Objetivo : 
Generar  una visión y un camino sobre la bioindustria y la biotecnología en el Valle del 
Cauca, mirando 10 años adelante, en un ejercicio de balance, análisis y proposiciones  que 
reunirá  un importante grupo de actores de la biotecnología y el sector bioindustrial, con 
motivo de la celebración de los 10 años de la constitución de Corporación Biotec 
 
Programa: 
La programación se ha previsto alrededor de dos eventos, durante los días 3 y 4 de 
Febrero 2005: 
 

1. Muestra de I&D+IT en Bioindustria  y biotecnología. 
Se plantea realizar una  exposición de logros y resultados de los últimos 10 años, en 
trabajos de I&D+IT en la región y el país, destacando la relación actual o potencial con 
Corporación Biotec. 
 
Esta exposición servirá de base para la realización de BIOCOMEX, como una expo, 
dedicada a la divulgación y promoción de la biotecnología y la bioindustria en Colombia. 
Se ha previsto incluir 15 stands. Cinco de ellos institucionales: Corporación Biotec, 
Universidad del Valle, CIAT-Agronatura, Gobernación del Valle y Colciencias. Y los 10 
restantes para socios e invitados especiales. 
Se iniciará el 3 de Febrero y estará abierta los días 3 y 4. 

2. Seminario 
El 4 de Febrero se plantea desarrollar a lo largo del día, un Seminario con participación 
de Maestros, socios, actores e invitados de la Corporación Biotec, contando con la 
instalación por parte del Sr. Gobernador del Departamento y del Sr. Rector de la 
Universidad del Valle. 
 
Participarán  como ponentes,   los Drs.  Willy Roca, Rodolfo Quintero,  Jean Claude 
Bolay, Jaime Colmenares, Felipe García, Fernando Angel,  Aart Schoonhoven , Luis 
Carlos Arboleda ,Germán Villegas, James Cock ,.  La Sra Embajadora de Colombia en 
Suiza presentará la  experiencia de un proyecto de cooperación Colombia-Suiza, con 
participación de Corporación Biotec.  La Sra Directora de COLCIENCIAS expondrá el 
marco nacional de política de Ciencia y tecnología. 

 
El evento se realizará en el Auditorio Kellog del CIAT .Se ha previsto amplia 
participación en representación de la academia, el sector empresarial, los gremios de la  
producción, el sector gubernamental y la comunidad regional, nacional e internacional, 
relacionados con la biotecnología y la bioindustria.   
Al final del día se realizará un panel de análisis y recomendaciones y se cerrará con la 
ceremonia oficial de conmemoración. 
 
La inscripción es gratuita para los participantes. Es necesario inscripción previa en los 
teléfonos 2-4450114 y 4450115, correo electrónico:  biotec@cgiar.org     

       
Cali, Enero  2005  
 
       

 


