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1. Editorial

Tres grandes retos son reconocidos en la situación mundial

actual, y de manera especial en Colombia, en relación con

el campo y la seguridad alimentaria y nutricional-SAN: 1) la

inequidad y la pobreza como factores a derrotar, 2) las

condiciones de sostenibilidad ambiental, producción de

alimentos y variabilidad y cambio climático como factores

críticos de supervivencia y 3) el campo colombiano y el

desarrollo rural como factores estratégicos en el desarrollo

del país (CB 2016). Los dos primeros están incluidos en los

Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y hacen parte de la

necesidad de alimentar a una población mundial creciente,

con la decisión compartida de Naciones Unidas de hacerlo

con criterios de sostenibilidad y de equidad (ODS2015), y

en condiciones de variabilidad y adaptación al cambio

climático. El tercero es específico del país, que ha medido

la brecha de desarrollo entre el campo y la ciudad en

Colombia (DANE-Censo nacional agropecuario 2015) y

acepta la deuda social del país con el desarrollo rural

(DNP2015 Informe final de la Misión para la transformación

del campo), en momentos en que se prepara para

aprovechar las condiciones resultantes de los acuerdos de

paz y el post conflito. Corporación Biotec-CB, pionero frente

a estos aspectos estratégicos, ha construido su Oferta

tecnológica fundamentada en “la reconversión agrícola para

vivir mejor” y está preparada para responder a los retos del

desarrollo BIO de Colombia.

En este sentido, el potencial aporte de CB es reconocido

con su participación en la construcción del ecosistema

regional de innovación que incluye en la “narrativa de

competitividad del departamento” (CRC2015) los

Bionegocios como una de las 5 fortalezas del Valle del

Cauca.

CB hace parte del Comité científico de la región de

planeación y gestión RPG G11, donde ha posicionado el

sector rural y la importancia de la biodiversidad como

“capital” de la región, inexplicablemente no reconocido en

las decisiones de política pública y planeación. CB es

miembro del Consejo Directivo de la Mesa Sectorial de

Biotecnología del SENA. Hace parte de las iniciativas

Cluster, especialmente de la Iniciativa Cluster Belleza y

cuidado personal, en la cual la generación de Ingredientes

Naturales, que ha promovido CB, comienza a ser visible

como factor diferenciador para participación en mercados

mundiales. CB lidera en el Pacífico, la relación con la

Estrategia Colombia/Expedición BIO y realizó en este

contexto con Colciencias el primer Taller nacional en las

regiones: Biodiversidad y Biotecnología en escenarios de

Cambio Climático en Colombia, en alianza con el CIAT,

con participación de 40 representantes de sectores

empresariales, académicos, de investigación y de la

diáspora de científicos colombianos. La expectativa de

desarrollar proyectos en esta Estrategia, ha sido sin

embargo aplazada a la espera de recursos. El MADR,

reconoce la importancia y pertinencia de la Oferta

tecnológica de la CB para los intereses que representa el

Ministerio y lo registra en comunicación a CB.

Esta posición no se refleja sin embargo en una

remuneración directa, ni en proyectos aprobados para

financiación para la Corporación.

La Buena noticia es que, al terminar el 2015, CB tiene al

día sus compromisos institucionales y al cierre de los

contratos laborales al finalizar el año, todas las

obligaciones fueron debidamente cubiertas.

Igualmente es buena noticia, estar en capacidad de

presentar y documentar el patrimonio institucional de la

Corporación que registró en 12 componentes

En cuanto a propuestas y oportunidades enfatizamos en

la aprobación por la Junta Directiva de la capitalización de

C.B y sobre el apoyo a C.B. de parte del nuevo Rector de

la UV y la renovación del Convenio entre la Universidad

del Valle y Corporación Biotec. Así como también la

iniciativa de un Convenio Universidad del Valle –

Corporación Biotec y CIAT.

C.B. está lista para responder a los retos fundamentales

que reconoce Colombia actualmente, en sintonía con las

tendencias mundiales, y cuenta con el respaldo de la UV

trabajando como entidades aliadas, para aprovechar los

avances y requerimientos institucionales renovados.

Con esta introducción, presentamos el Boletín informativo

de CB correspondiente al segundo semestre de 2015, con

el objetivo de rendir cuentas a socios, aliados y a la

comunidad en general sobre los resultados y avances,

con el fin de ponerlos a disposición para su utilización y

aprovechamiento



Corporación Biotec (CB) es una organización

privada, sin ánimo de lucro, promovida para su

constitución en 1995 por la Universidad del Valle en

el marco de la Ley de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Colombia, con la participación de

asociados de los sectores académico,

gubernamental, empresarial y de la sociedad civil.

Corporación Biotec es un Centro de Investigación,

Desarrollo tecnológico e Innovación del Sistema

Nacional de CTI de Colombia reconocido por

Colciencias mediante la Resolución 00678 de 2012,

reconocimiento ampliado por Resolución 00195 de

Marzo 31 2015.

Con base en un convenio especial, CB tiene su sede

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

basada en tres pilares:

1) la cadena de valor de la Investigación, el

desarrollo tecnológico y la innovación,

2) La cadena productiva como sectores beneficiarios

y,

3) desarrollo de la investigación e innovación en

sistemas de innovación.

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

Según la visión de CB, actualizada en el proceso de

Direccionamiento Estratégico 2013-2018, en el año

2018 Corporación Biotec se constituirá en el

referente en la utilización de la biotecnología para la

innovación tecnológica en la Región Pacifico

Colombiana.

CB tiene como Misión: Desarrollar y aplicar

biotecnologías microbianas y vegetales para

contribuir a la optimización de las cadenas

productivas bioindustriales, a partir del conocimiento

y uso sostenible de la biodiversidad del Occidente

Colombiano.

Son propósitos de Corporación Biotec:

•Aprovechar la biotecnología y la innovación

tecnológica en la agricultura y la agroindustria para

la solución de necesidades y oportunidades de la

bioindustria del país y la Región.

Imagen 2. Sectores productivos beneficiarios: Cadena Productiva - CB 

2.Nuestra Imagen

y ambiental

•Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas

de cadenas productivas, integrando diversos actores,

empresarios grandes y pequeños, academia en

diversos niveles, comunidad en general, vinculados al

desarrollo rural, local, regional, nacional e internacional.

•Desarrollar mecanismos que permitan una mayor

velocidad de apropiación de la Investigación en la

producción.

CB trabaja vía proyectos, que se desarrollan

asociativamente, en consorcios, redes de negocios y

convenios, con la academia, empresarios, el gobierno y

las comunidades.

La corporación ha desarrollado modelos avalados

interinstitucionalmente para aportar innovación

tecnológica a la agricultura, la agroindustria y la

bioindustria, de manera especial al desarrollo rural, los

cuales ofrece como servicios tecnológicos.

Entre ellos, se encuentran: Agricultura Específica por

Sitio en Frutales: AESFRUT, Cultura y Sello Agricultura

Saludable®, Innovación Tecnológica para Empresas

Agroindustriales de Alto Valor Agregado en la

Economía Campesina: IECAM, Inserción de la

Biotecnología en la Educación Básica Rural y el Taller

Biotecnología para no Biotecnologos®.

Imagen 3. Componentes básicos de los sistemas de innovación.
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1. Es objetivo del taller promover la articulación de esfuerzos

de investigación

e innovación y de recursos, para el aprovechamiento sostenible

de la biodiversidad y el desarrollo de soluciones científicas y

tecnológicas a problemas y retos actuales de la sociedad

colombiana, en escenarios de cambio climático.

2. El Taller tiene el propósito de orientar la formulación de

nuevas ideas y proyectos inspirados en el uso sostenible de la

biodiversidad, la biotecnología y las ciencias de la vida en

escenarios de cambio climático.

Busca que surjan interacciones y propuestas de acción para

desarrollar, posteriores al Taller, en el marco del Programa

Colombia Bio.

3. El Taller es la oportunidad de presentar la Estrategia

Colombia BIO por primera vez en las regiones. Es interés

compartido, promover la regionalización de esta Estrategia, en

lo cual están comprometidos tanto Colciencias como los

actores regionales.

Corporación Biotec participó en el Taller 2: 

Co-construcción agenda país I+D+i           

3. Noticias del Semestre 
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Corporación Biotec participó en la  2ª International Conference on "Agriculture in an 

Urbanizing Society - Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs" de 

14-17 Septiembre 2015 en Roma, Italia.

La directora Myriam Sanchez participó en las actividades:

- Líder del Working group 6: "Transition Approaches"

- Presentación del  paper "Dynamics of transitions:

differentiated analysis and interventions for different institutional frameworks"
Imagen 4. International Conference on 

"Agriculture in an Urbanizing Society -

Reconnecting Agriculture and Food Chains 
to Societal Needs

La corporación fue actor clave en los talleres CAF para 

dinamizar las relaciones entre los agentes del conocimiento y 

las organizaciones en Colombia.
Imagen 5.

Taller Biodiversidad y Biotecnología en escenarios de cambio

climático en Colombia

https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=button&Bsrc=Share

&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=39E9A5AB6DC6E30C!382&c

id=39e9a5ab6dc6e30c&app=WordPdf&authkey=!AmWFv7x

_8yK_qHg

Link ayuda memoria 

Imagen 6. Escarapela Taller Biodiversidad y 

Biotecnología en escenarios de cambio climático en 

Colombia

https://onedrive.live.com/view.aspx?ref=button&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=39E9A5AB6DC6E30C!382&cid=39e9a5ab6dc6e30c&app=WordPdf&authkey=!AmWFv7x_8yK_qHg
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4.1 Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios y 

leñosos. 

4. Principales logros del semestre

4.2 Innovación en la relación sistemas productivos agrícolas y bienes y 

servicios ecosistémicos. 
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Presentamos un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el segundo semestre de 

2015 agrupados en las áreas temáticas de la entidad.

Corporación Biotec participó en la Convocatoria 714 de 2015: Innovación  y desarrollo e innovación en ambiente, 

océanos y biodiversidad, para  Proyectos de Valoración de los servicios ecosistémicos para la producción 

sostenible de frutales tropicales promisorios.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (Colciencias) realizó el taller

“Biodiversidad y biotecnología en escenarios de cambio climático en Colombia”, en alianza con la

Corporación BIOTEC los días 5 y 6 de noviembre de 2015, en las instalaciones del Centro Internacional para la

Agricultura Tropical (CIAT) en Cali, Colombia.

El Taller ofreció varias charlas lideradas por científicos colombianos radicados en el exterior, brindó apoyo en 

temas relacionados con biodiversidad y biotecnología para la agricultura, para la energía y para la salud, en 

escenarios de cambio climático. 

Imagen 7. Presentación Colombia BIO

Felipe García - COLCIENCIAS.

Imagen 8. Presentación Soluciones 

Tendencias en Agrobiodiversidad, 

Biotecnología y Escenarios de Cambio 

climático a través de la agrobiodiversidad -

Joe Thome - CIAT

Imagen 9. Presentación Reconversión 

Agrícola para vivir mejor – Myriam 

Sanchez M – CORPORACIÓN BIOTEC

Imagen 10. Presentación Biodiversidad y 

biotecnología en salud – Dra. Constanza 

Cárdenas – UNIVERSIDAD CATOLICA 

VALPARAISO (UCV)

Imagen 11. Presentación Jhonatan Paz 

Biodiversidad y Biotecnología en 
Agroindustria – ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL)

Imagen 12. Presentación Biodiversidad, 
Biotecnología y Energía – Dr. Aymer 
Maturana UNIVERSIDAD SAOPAULO GE
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4.3 Innovación en ingredientes naturales y sus derivados con potencial 

aplicación en productos de alto valor agregado. 

Mesa # 1 Biodiversidad y Biotecnología en salud

Mesa #2: Biodiversidad y Biotecnología en Agroindustria

Mesa #3: Biodiversidad, Biotecnología y Energía

Mesas de trabajo

Durante el taller se establecieron diferentes mesas de trabajo conformadas por los participantes, con el propósito 

de orientar la formulación de nuevas ideas y proyectos  inspirados en el uso sostenible de la biodiversidad, la 

biotecnología y las ciencias de la vida en escenarios de cambio climático.

Referencia Resolución 78858

Fecha: 30 de septiembre de 2015

Expediente: 15-99878

Trámite: 1 MARCAS

Evento: 1 

REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuación: 432 COMUNICACION ACTO 

ADMINISTRATIVO

La Superintendencia de Industria y Comercio en 

cumplimiento de las funciones establecidas en el 

Decreto 4886 de 2011,

profirió el acto administrativo que se relaciona a 

continuación:

• No. de Expediente: 15-99878

• Resolución N°: 78858

• Fecha: 30 de septiembre de 2015

Marca Healthy fruit- Guanábana fruta en barra

Imagen 13. Presentación Biodiversidad, 
Biotecnología y Energía

Imagen 14. Presentación Biodiversidad, 
Biotecnología y Energía

Imagen 15. Presentación Biodiversidad, 
Biotecnología y Energía

Imagen 16. Guanábana fruta en barra

Imagen 19. Guanábana fruta en barra
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4.5. Gestión especializada para la  Innovación 

El nombramiento  del Rector de la Universidad del Valle, Dr. Edgar Varela Barrios, y su expresión de interés 

en fortalecer y consolidar la relación de la Universidad del Valle y Corporación Biotec , así como de fortalecer 

el desarrollo de Biotecnología en la  Universidad del Valle orienta una nueva etapa para Corporación Biotec

en una  alianza renovada con la Universidad.

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

Corporación Biotec avanzó en la preparación del proyecto de ingredientes naturales (IN) con el interés de 

presentarlo al (SGR) Sistema General de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTI, en el 2016.

5. Gestión y enlace

5.1 Participaciones de Corporación Biotec 

2 de julio -Reunión: con Levapan  Hora: 9:00a m Lugar: sala CB Asisten: Dra. Myriam Sánchez  M Rafael  

Acosta. Gloria  Mabel  Zapata. 

2 de julio - Reunió: con Comfandi Hora: 2:00 pm Lugar: sala CB Asiste: Dra. Myriam Sánchez M, y 

Manuel Humberto Madriñan 

7 de julio - Reunión: Con COLCIENCIAS . Hora: 9:00a m . Lugar: Bogotá.  Asiste: Dra. Myriam Sánchez M 

8 de junio - Reunión: Tercer Taller Regional de la política Nacional de Ciencias Tecnología e Innovación.

( Región Pacifico) . Hora:  8 00 am - 5:30 pm  .Lugar: Auditorio 3 de la Cámara y Comercio de Cali          

Asiste: Dra. Myriam Sánchez M

9 de julio - Reunión: Proyecto Armonización terminológica. Lugar: sala CB .Asisten: Myriam Sánchez M,           

María Cecilia  Plested y Adriana Lucia Díaz de la  Universidad de Antioquia.  

10 de julio - Reunión: Charla de comunicación asertiva en aéreas especializadas: Temas BIO. Hora: 9:30a m                                  

Lugar: PUJ  Cali   Asisten: Myriam Sánchez M, Julián Piñeres, María Cecilia  Plested, Adriana 

Lucia Díaz y Jorge Mario Giraldo.

22 de julio - Reunión: Proyecto 724 con Dra. Myriam Sánchez M, Yamileth Gómez, Gerardo Gallego, 

Juliet Alarcón . Lugar CB

27 de julio - Reunión: Proyecto Asorut. Hora: 8:00 a m. Lugar: CB . Asisten: Dra. Myriam Sánchez M

y Juliet Alarcón 

28 de julio – Reunión: Jornada de trabajo- Convocatoria 724- programa FI 2015 Hora: 8:30 Lugar:    

Sala CB Asisten: Myriam Sanchez M, Carlos David Grande Tovar, Enrique Peña 

29 de julio - Reunión: Andi- 70 años Hora: 4:30pm  Lugar: Andi . Asiste: Dra. Myriam Sánchez M 

30 de julio - Almuerzo de trabajo con Recamier Sr. Georges Bougaud y Myriam Sánchez M.

4 de agosto - Reunión: Cueev. Lugar: Cali. Asiste: Dra. Myriam Sánchez M. 
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4 de agosto - Reunión: Con Dr. Carlos Grande. Universidad. San Buenaventura. Lugar: Cali . Asiste: 

Dra. Myriam Sánchez M, 

5 de agosto - Reunión: Organización de equipos para la preparación de la participación de CB en la 

convocatoria 724 2015. Lugar: Sala CB. Hora: Asisten: Dra. Myriam Sánchez, Enrique Peña, y 

Yamileth Gómez.

6 de agosto – Reunión: Con el Sr. Enrique Peña - Convocatoria 724.  Lugar: Universidad del Valle. Asiste. 

Dra. Myriam Sánchez M.

10 de agosto – Reunión: Seminario “Gestión y Operación de Parques Científicos y Tecnológicos: la Experiencia

de Corea del Sur. Lugar: Sala Eco-eficiencia del Centro Internacional de Agricultura Tropical-

CIAT. Hora:9:00 am a 6:00 pm .Participa CB

11 de agosto – Reunión: sobre  participación en convocatoria del Banco de La Republica con el Sr. Álvaro Nieto  

Lugar: CB.  Hora:9:00 am a 3:00 pm .Asiste: Myriam Sánchez M.

12 de agosto – Reunión: Desayuno -Alianza para la Innovación. Lugar: Club de Ejecutivos Hora: 7:00 am. 

Participa: CB

25 de agosto - Reunión: CB con el Dr. Gerardo Gallego, Carta Comité de Ética Convocatória  724. Lugar CB.

1 de septiembre - Reunión: CUEEV. Lugar: Torre Institucional de la Universidad del Valle, sede norte. Hora:  

7:00am. Asiste: Dra. Myriam Sánchez M.

2 , 3 y 4 de septiembre – Reunión: Auditorias BKF. Lugar: CB. Hora: 10:00am. Asisten: Sergio Garzón y Mónica 

Ocampo

8 de septiembre – Reunión: CRC- Lina Saavedra.- Myriam Sánchez M. Hora: 8:00am. Lugar :CCC. 

10 de septiembre – Reunión: CCC Construcción colectiva, del Plan de Acción de la iniciativa Cluster, y la mayor 

competitividad de la región. Lugar: Hotel Marriot, salón Cartago 3y4. Asiste: Dra. Myriam 

Sánchez M.

10 de septiembre – Reunión: CORPOICA. Lugar: CIAT-CB. Hora: 2:00 PM. Asiste: Dra. Myriam Sánchez M.

11- 16 de septiembre – Roma. 2nd International Conference on Agriculture in Urbanizing Society. Asiste Dra. 

Myriam Sánchez M.

22 de septiembre – Reunión:CEDETES. Hora 8:00AM. Participa  CB 

29 de septiembre – Reunión: Macroproyecto.Caso La Cumbre - CEDETES. lugar La Cumbre.Hora2:00pm. 

Participa CB

30 de septiembre – Reunión:-Seminario sobre Regiones Inteligentes y Sostenibles. Lugar: Cali-Centro Cultural                                                

Comfandi. Hora:8:00am. Participa CB

1 de octubre – Reunión :Cena Invest Pacific. Lugar: Cali: Barrio San Antonio. Hora7:00pm. Participa CB

5 de octubre – Reunión: Directora-Pacifitic . Lugar: CB. Hora:11:30am. Asisten: Dra. Myriam Sanchez M , Juliet 

Alarcón  y  Maria  Elena Suarez.

6 de octubre – Reunión: CUEEV. Lugar: CUEEV. Hora: 7:00am. Participa CB

6 de octubre – Reunión: Biopacifico. Lugar: CIAT. Hora:11:00am. Participa CB

8 de octubre – Reunión:Con inversionistas de Italia Lugar:CB-via Skype Hora: 9:00am. Asiste: Dra. Sanchez 

Myriam
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13 de octubre – Reunión: CODECTI Lugar: Sala de Juntas de Planeación Hora: 2:00pm . Participa CB

14 de octubre – Reunión: Con CEDETES Lugar: Cali- UV- Hora: 9:00am. Participa CB

15 de octubre – Reunión: Subasta Tecnologica Lugar:Tulua (Rupiv). Asisten: Drs. Myriam Sanchez  y Jorge  Berrio

20 de octubre –Reunión: Invitación Taller 2.-CAF: Co-construcción agenda país I+D+i Lugar: Bogotá Hora: 8:00am

Asiste: Dra.  Myriam Sanchez M.

21 de octubre –Reunion: Convocatoria 732 de Colciencias - Agro TIC Lugar: Cali- Nuevos Medios- ciudad jardin

Hora: 2:00pm  Asisten: Dra. Sanchez Myriam y Juliet Alarcón 

21 de octubre –Reunión: Iniciativa  Cluster Bienestar y cuidado personal. Lugar: CCC. Hora: 10:00am. Participa CB

24 de octubre –Reunión: Macroproyecto -Caso la Cumbre- CEDETES. Lugar: DAPA. Hora: 10:00am.Participa CB

28 de octubre –Reunión: Taller – Biodiversidad Biotecnologia en Escenarios de Cambio Climatico Lugar: CIAT - CB  

Hora: 9:00am. Participa CB

29 de octubre –Reunión:1er.Encuentro de Acompañamiento Comité de Ética en la investigación de  CB. Lugar: 

Auditorio 101 Cedro-Universidad San Buenaventura. Hora:2:30pm. Participa CB

4 de Noviembre –Reunión: Elección de representante para el Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Cali. Lugar: Cali - FES .Hora: 4:30pm . Participa CB

5 y 6 de Noviembre –Reunión : Taller: Biodiversidad, biotecnología y negocios- Tendencias en biotecnología .

Lugar: CIAT, COLCIENCIAS y  CB . Participa CB

11 de Noviembre –Reunión: CEDETES Lugar: UV. Hora: 7:00am. Participa CB

11 de Noviembre –Reunión: Censo Nacional Agropecuario.  Lugar: CCC. Participa CB

18 de Noviembre –Reunión: Participación En Jornada Técnica ING. de Alimentos. Lugar: UV Hora: 4:00PM. 

Asiste: Dra. Myriam Sanchez M.

19 de Noviembre –Reunión:Invitación Consejo General Mesa Sectorial de Biotecnologia.  Lugar: punto de video 

conferencia  SENA Hora: 4:00PM- PALMIRA. Asiste: Dra. Myriam Sanchez. M

24 de Noviembre –Reunión: Invitación Taller 3- CAF Co-construcción agenda país I+D+i Lugar: Bogotá 

Hora:8:00am. Asiste: Dra. Myriam Sanchez M.

25 de Noviembre –Reunión: Macroproyecto Caso la Cumbre -CEDETES Lugar :Univalle Hora: 8:00am. Asiste: 

Dra. Myriam Sanchez M.

07 de Diciembre -.Consejo Directivo de Corporación Biotec,  presidido por el nuevo Rector de la UV  Dr. Edgar 

Varela  Barrios.
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5.2 Grupos de Investigación: 

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

Grupo de biotecnología en cadenas productivas

de frutales promisorios:

Visión: Ser un grupo de referencia, articulación y

soporte de la industria frutícola colombiana, que

fomente el desarrollo de cadenas productivas de alto

valor agregado de frutales promisorios, basadas en el

uso sostenible de la biodiversidad, la biotecnología y

las ciencias de la vida, para la reconversión de la

agricultura, la agroindustria y la bioindustria en la

Región Pacifico Colombiana y el país hacia una

producción BIO para vivir mejor.

Grupo de Investigación del Clúster Bioindustrial 

del Occidente Colombiano (CBOC): 

Visión: Ser reconocido como grupo promotor y líder,

de pensamiento estratégico y apropiación social y

productiva, de innovación basada en uso sostenible

de la biodiversidad, la biotecnología y las ciencias de

la vida, para la reconversión de la agricultura, la

agroindustria y la bioindustria en la Región Pacifico

Colombiana y el país hacia una producción BIO para

vivir mejor.

5.3 Servicios Tecnológicos Corporación Biotec 

Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y

Microbiológicos para la Agricultura y la Bioindustria.

Laboratorio BIOLAB:

Análisis de residuos de plaguicidas  por 

cromatografía Gaseosa. 

Análisis fisicoquímicos para determinar el estado 

de madurez y  calidad de fruta. 

Análisis microbiológicos. 

o Selección de plantas para el  desarrollo de 

material de siembra de óptima calidad 

sanitaria y genética  (Micropropagación in 

vitro de frutales).

o BIOLAB

o Caracterización molecular FRUCAM  en 

Frutales y FORES-CAM en Forestales. 

o Servicios de Información (USI): 

Búsquedas especializadas. 

 Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva. 

Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTALES. 

Formación y capacitación en temas relacionados con 

innovación en la agricultura, agroindustria y bioindustria. 

o Servicios Tecnológicos de acompañamiento al 

Sello Agricultura Saludable®. 

Apropiación Social, adaptación y    

negociación de Tecnología. 

o Servicio Agricultura Específica por Sitio en 

Frutales (AESFRUT): 
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Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

FRUTIBIOTEC (“Fruits specific Traits

Identification applying Biotechnology”).

Identificación de Características

Específicas de Frutales usando

Biotecnología.

Proyecto estructurado para 

gestión.

Corporación Biotec, SRIB 

Biopacífico.

Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

RECONVERSIÓN AGRICOLA PARA VIVIR 

MEJOR. Investigación de la agrobiodiversidad

para innovación en el desarrollo sostenible del 

sector rural en Colombia.

_ Proyecto 1: Desarrollo de estrategias de 

agricultura limpia para el montaje de sistemas 

mixtos de producción frutícola en Colombia; 

caso demostrativo "Producción de guanábana y 

piña en Agrópolis del Norte, Valle del Cauca".

_ Proyecto 2: Desarrollo de un modelo de 

acceso a producción limpia y de alto valor 

alimentario y nutricional para contribuir con la 

producción frutícola local y a la seguridad 

alimentaria regional.

_ Proyecto 3: Valorización de la 

agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos 

en la producción frutícola en Colombia, 

mediante la generación de productos de alto 

valor agregado de interes social y comercial.

Convocatoria 724 de 2015 : 

fortalecimiento de centros de 

investigación reconocidos por 

Colciencias

Corporación Biotec . Universidad  

San Buenaventura, Universidad 

del Valle. 

Ecosistemas de aprendizaje colectivo para el

desarrollo local agrícola agroindustrial y

bioindustrial. Caso efecto demostrativo:

Agrópolis del Norte, Valle del Cauca- Colombia.

COLCIENCIAS-Convocatoria 

732 de 2015 :convocatoria para el 

desarrollo de soluciones 

innovadoras de TIC para el sector 

agro

Corporación Biotec,  Nuevos 

Medios, Pacifitic.
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Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

Modelo de selección asistida para el 

mejoramiento genético de forestales y 

guanábana Fraunhofer-Chile

En proceso de gestión y 

formulación con Fraunhofer-

Chile.

Corporación Biotec, Fraunhofer-Chile,

Smurfit Colombia.

Contribución al cierre de brechas 

productivas en el cultivo de plátano 

aplicando Agricultura Específica por Sitio 

en Frutales (AESFRUT) enfocado en el 

manejo integrado de plagas y 

enfermedades, en el municipio de Argelia-

Valle del Cauca.

Presentado a la Convocatoria 

Pacto nacional por el agro y 

el desarrollo rural-MADR.

Corporación Biotec y la Asociación de 

productores agropecuarios de Argelia-

ASPROAGRO.

Contribución al cierre de brechas 

productivas en el cultivo de plátano 

aplicando Agricultura Específica por Sitio 

en Frutales (AESFRUT) enfocado en el 

manejo integrado de plagas y 

enfermedades, en el municipio de 

Jamundí - Valle del Cauca.

Presentado a la Convocatoria 

Pacto nacional por el agro y 

el desarrollo rural-MADR. 

Pasó el filtro de 

documentación y está en 

proceso de evaluación 

técnica, financiera y jurídica.

Corporación Biotec y la Asociación de 

ecoproductores campesinos de las Pilas-

ASOPRECAM las Pilas.

Portafolio de Proyectos en curso y en gestión.

Nombre del Proyecto o Programa Entidad CO-Financiadora 
Entidades 

Participantes 

Contribution to reduce the productive gap 

of plantain in Colombia applying the Site 

Specific Agriculture in Fruits model 

AESFRUT for small and medium 

producers as an adaptive response to 

climate change.

Sometido a la convocatoria de 

OFID el 12 de Diciembre de 

2014.

Corporación Biotec.

Contribución al cierre de brechas de 

productividad en el cultivo de plátano a 

partir de la apropiación social y productiva 

de características de sistemas productivos 

exitosos, en zonas agroecológicas 

homólogas.

Proyecto estructurado. Corporación Biotec. Corpoica.

Desarrollo e implementación de un 

proceso de obtención de ingredientes 

naturales con actividad astringente para 

empresas del Sector cosmética y aseo

Sometido a la convocatoria 

SENA No. 0001 de 2014. Obtuvo 

un puntaje superior al 80% en la 

revisión técnica pero no cumplió 

con el requisito de la 

contrapartida y el capital de 

trabajo.

Recamier, Productos del Pacifico, 

Universidad San Buenaventura-Cali, 

Corporación Biotec.

Identificación de ingredientes naturales 

con potencial actividad humectante y 

acondicionador de piel en guanábana 

(Annona muricata L.) como insumos para 

la industria cosmética y aseo.

Presentado a la Convocatoria 

658 de Colciencias, Ciencias 

Básicas.

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

Participantes 

Prolongación de la vida útil de la uva (Vitis

vinnifera) en poscosecha utilizando

recubrimientos de quitosano/aceite

esencial de tomillo (Thymus vulgaris) y

una levadura (Pichia membranifaciens).

Presentado a la Convocatoria 669 de 

Colciencias, Ingenierías. Vinculado al 

banco de proyectos elegibles de la 

convocatoria.

Universidad San Buenaventura. 

Corporación Biotec

Agricultura y Salud: CySAS-La Cumbre.

Aplicación del Modelo Cultura y Sello

Agricultura Saludable en el cultivo de

mango como una alternativa de desarrollo

sostenible para zonas de ladera en el

municipio de La Cumbre del Valle del

Cauca.

Nota concepto estructurada y en 

gestión.

Corporación Biotec, Fundesalud, 

CEDETES, Escuela de Salud 

Pública de UV, Grupo de 

investigación de Salud Ocupacional 

UV.

Apropiación social y productiva de 

tecnologías para una nueva ruralidad en 

el Valle del Cauca y en Colombia: 

Inserción de la biotecnología y las 

ciencias de la vida en la educación básica 

y media rural como una contribución a la 

reconversión agrícola para vivir mejor.

Nota concepto estructurada y 

presentada al CONSEA del Valle del 

Cauca.

Corporación Biotec, otros.

Investigación e Innovación para la 

competitividad de la industria frutícola. 

Caso Cadena de la Guanábana.

En preparación para presentar a

Horizon 2020
Corporación Biotec, varios.

Portafolio de Proyectos en curso y en gestión.



Corporación Biotec en el Sur-Occidente Colombiano

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

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

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

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

la entidad.

Distribución geográfica de los proyectos de Corporación Biotec 

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

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. .
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Corporación Biotec

Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia

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

E-mail: usi4-biotec@cgiar.org

www.corporacionbiotec.org
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