
2.2.2.2.Nuestra ImagenNuestra ImagenNuestra ImagenNuestra 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 32  asociados de diferentes 
sectores: académico, gubernamental, empresarial y sociedad 
civil. Somos un  Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación 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 
optimización de las cadenas productivas bio-industriales, a 
partir del conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad 
del Occidente colombiano. 
Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la Corpo-

ración Biotec tiene su sede en CIAT. 
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 velo-
cidad de aplicación de la investigación en la produc-
ción.  

 
La Corporación Biotec trabaja vía proyectos que se des-
arrollan asociativamente, en consorcios, redes de nego-
cios, convenios  con la academia, con empresarios, el 
gobierno y las comunidades.  

En el primer semestre del 2009 fué promulgada  en Colombia   
la Ley 1286 del 23 de EneroLey 1286 del 23 de EneroLey 1286 del 23 de EneroLey 1286 del 23 de Enero, cuyo objetivo general es “ forta-
lecer el Sistema Nacional de ciencia y tecnología, y a Colcien-
cias, para lograr un modelo productivo sustentado en la cien-
cia, 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 industria nacional “ .De 
manera complementaria, en Abril del 2009 , fué aprobado el 
Documento CONPES 3582, de la Política nacional de ciencia, 
tecnología e innovación. Varias acciones en consecuencia 
están en marcha en el país, en desarrollo de un proceso reno-
vado y promisorio. 
 

El CIAT ( Centro internacional de Agricultura tropical) , en cuya 
sede, por convenio especial tiene sede Corporación Biotec 
como parte del Parque científico Agronatura, ha hecho pública 
su política de un nuevo acercamiento con Latinoamérica  y 
con Colombia. A nivel mundial, la declaración de L’Aquila (G8- 
Julio 10 de 2009), ha puesto la seguridad alimentaria, la nutri-
ción y la agricultura sostenible, como una prioridad en la agen-
da política mundial.  
En el mapa de la discusión estratégica mundial, la alimenta-
ción y la energía son factores claves, que como restricciones,   
condicionan en el futuro inmediato el desarrollo de la humani-
dad. A nivel regional y de país , los gobiernos y entidades rela-
cionadas, han sido invitadas a la decisión y la acción para 
garantizar la seguridad alimentaria , en el marco de la gestión 
de la adaptación al  cambio climático, la gestión del agua , los 
suelos , la protección de la biodiversidad el desarrollo rural y 
la disminución de la pobreza y el hambre .  

En situaciones de profundo cambio e incertidumbre, el  
paradigma renovado de la agriculturaagriculturaagriculturaagricultura, la colocan como 
fuente de recursos  para la alimentación, para la energía, 
la salud, los materiales, la fitofarmaceutica, entre otros. 
con los impactos deseables en  el desarrollo rural y la ges-
tión  sostenible de los recursos naturales.  
 
Y allí Colombia y el Occidente colombiano tienen una im-
portante ventaja con su biodiversidad y su desarrollo agrí-
cola y agroindustrial. Corporación Biotec ha construido un 
patrimonio regional institucional, disponible para contri-
buir al aprovechamiento de esta ventana de oportunidad. 
 
Parecerían darse un conjunto de convergencias positivasconvergencias positivasconvergencias positivasconvergencias positivas  
para el análisis de los cuatro grandes temas en los cuales 
la Asamblea de la Corporación, en su reunión de Marzo 
2009 ,  ha planteado al Consejo Directivo y a los asocia-
dos un análisis conjunto: 
1) Foco de acción y orientación estratégica de la Corpora-
ción, 2) Sobre los socios de la Corporación , 3) Relación 
Universidad del Valle-Corporación Biotec y 4) Transición en 
la Dirección. 
 

En este contexto, nos complace presentar el Boletín Infor-
mativo de Corporación Biotec correspondiente al primer 
semestre de 2009, 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. 3. 3. 3. Noticias del semestreNoticias del semestreNoticias del semestreNoticias del semestre    

Colombia Cuenta con la Nueva ley de Ciencia y TecnologíaColombia Cuenta con la Nueva ley de Ciencia y TecnologíaColombia Cuenta con la Nueva ley de Ciencia y TecnologíaColombia Cuenta con la Nueva ley de Ciencia y Tecnología    
 
La Ley 1286 del 23 de Enero de 2009, por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, transforma a Colciencias en Departamento 
Administrativo, fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y dicta otras disposiciones.  
El objetivo general esta Ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo 
productivo 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 industria nacional.  
 
El Documento CONPES 3582, del 27 de abril de 2009 de la Política nacional de ciencia, tecnología e innovación, complemen-
ta la Ley. Corporación Biotec se complace de estos desarrollos jurídicos, políticos y felicita a COLCIENCIAS por el logro. 
Estaremos atentos y dispuestos en los procesos que siguen para sacar adelante los propósitos que los motivan.  
 

Asamblea de Corporación Biotec Asamblea de Corporación Biotec Asamblea de Corporación Biotec Asamblea de Corporación Biotec     
    
A partir del documento “Corporación Biotec, una apuesta al futuro”, La Asamblea de Corporación Biotec reunida el 27 de mar-
zo de 2009, acordó organizar con el Consejo Directivo y los socios grupos de trabajo para el análisis de 4 temas claves para 
el futuro de Corporación Biotec: 
1) Foco de acción y orientación estratégica de la Corporación  
2) Sobre los socios de la Corporación ,  
3) Relación Universidad del Valle-Corporación Biotec  
4) Transición en la Dirección. 
La asamblea se reunirá durante 2009 para analizar los avances de estos grupos de trabajo, con el fin 
de fijar posiciones y tomar decisiones al respecto. 
 
Comite Técnico de Normatividad  Comite Técnico de Normatividad  Comite Técnico de Normatividad  Comite Técnico de Normatividad  ----  Agricultura Saludable (CTN  Agricultura Saludable (CTN  Agricultura Saludable (CTN  Agricultura Saludable (CTN----AS) AS) AS) AS)     
 
Bajo convenio entre Corporación Biotec e Icontec Regional Valle, en el mes de marzo de 2009 se dió 
inicio al Comité Técnico de Normalización - Agricultura Saludable, cuyo propósito es establecer las directrices que deben reu-
nir las cadenas agrícolas y agroindustriales bajo el esquema de AS. Se cuenta con la participación de diferentes entidades de 
eslabones de la cadena productiva para: producción agrícola de productos en fresco; industria gastronómica: restaurantes 
gourmet, almacenes de cadena y especializados y mercado institucional; procesamiento; alimentarios y otros; Industria Nutra-
céutica; Alimentos funcionales; Industria cosmecéutica, para el desarrollo de la Normatividad.    

    
Corporación Biotec presente en la  Corporación Biotec presente en la  Corporación Biotec presente en la  Corporación Biotec presente en la  Semana para Compartir Conocimiento 2009 (KSW09)Semana para Compartir Conocimiento 2009 (KSW09)Semana para Compartir Conocimiento 2009 (KSW09)Semana para Compartir Conocimiento 2009 (KSW09)    
 

Durante los meses de mayo y Junio, dos reuniones internacionales generaron especial actividad en el CIAT: la Semana para 
Compartir Conocimiento 2009 (KSW09) en la cual participó personal de todo el mundo en la sede del Centro en Colombia, 
para discutir el trabajo que se hace para promover la agricultura eco-eficiente en favor de los pobres, mediante ciencia de 
vanguardia. En esta semana se programó la muestra más numerosa de pósteres científicos jamás vista en el CIAT, con la 
exhibición de más de 100 trabajos del Centro y sus socios. 
 
Con apenas unos días de intervalo, el CIAT organizó la reunión no. 16 del Consejo Ejecutivo (ExCo) del CGIAR en la primera 
semana de junio. El grupo de 50 personas influyentes en los procesos de toma de decisiones discutieron financiación y plani-
ficación estratégica y llevaron a cabo consultas acerca de los "megaprogramas" del CGIAR (Grupo Consultivo para la Investiga-
ción Agrícola Internacional). 
 
Corporación Biotec participó activamente en las reuniones de la KSW09 y en la 4a Exhibición de Pósteres Científicos en el 
marco de la semana para compartir conocimiento 2009. Los temas centrales del evento fueron la seguridad alimentaria, 
medioambiente, ciencia para el beneficio social, donde se dieron a conocer lo más importantes avances que desarrolla la 
institución. La Corporación dió a conocer algunas experiencias, resultados de proyectos, y el portafolio de servicios tecnológi-
cos. Tres posters fueron expuestos por C.B.: 1) Gestión del Conocimiento en procesos de construcción social de region.; 2) 
Agricultura Específica por Sitio (Frutales). ; 3) Agricultura Saludable . Contó con material de difusión y promoción de resulta-
dos, el portafolio de Servicios Tecnológicos de la Corporación Biotec y Boletines Informativos. 
 

Continua, en la siguiente página 
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KSW09 fué también el epicentro de un exitoso experimento en los denominados medios sociales de comunicación. Se utili-
zaron algunas herramientas de internet para difundir públicamente las actividades a todo el mundo. Hubo transmisiones 
en vivo de presentaciones, un blog de noticias y el acceso instantáneo a pósteres y presentaciones en línea.   
 

 
 
 

 

Fotos:  Stand de la Corporación BIOTEC en la Semana para compartir el conocimiento 2009 Fotos:  Stand de la Corporación BIOTEC en la Semana para compartir el conocimiento 2009 Fotos:  Stand de la Corporación BIOTEC en la Semana para compartir el conocimiento 2009 Fotos:  Stand de la Corporación BIOTEC en la Semana para compartir el conocimiento 2009 ---- CIAT CIAT CIAT CIAT    

Corporación Biotec en Misión Tecnológica a ChileCorporación Biotec en Misión Tecnológica a ChileCorporación Biotec en Misión Tecnológica a ChileCorporación Biotec en Misión Tecnológica a Chile    

Chile es líder en América latina y de talla mundial, en producción, aprovechamiento y exportación frutícola. Su esquema 
institucional en este sector, ha sido analizado como uno de los pilares de este éxito.  
 
Con esta referencia y con el objetivo de aprovechar las experiencias y herramientas de los sistemas chilenos de desarro-
llo rural, producción y aseguramiento de la calidad para la producción agrícola chilena, como referente  para el diseño y 
puesta en marcha del sello Agricultura saludable® en Colombia, Corporación Biotec (CB) organizó la Misión tecnológica Misión tecnológica Misión tecnológica Misión tecnológica 
de intercambio con el sistema institucional chileno de exportación agrícolade intercambio con el sistema institucional chileno de exportación agrícolade intercambio con el sistema institucional chileno de exportación agrícolade intercambio con el sistema institucional chileno de exportación agrícola, que se llevó a cabo entre el 9 y el 13 de mar-
zo 2009, con participación de la Dra. Nancy Domínguez, Coordinadora de proyectos Vallenpaz y Cecilia Renteria Directora 
Regional de Icontec. 
 
La Misión, contó con los servicios de la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) para la organización local en Chile. 
Los participantes evalúan esta misión como exitosa y altamente provechosa para el esfuerzo de desarrollo frutícola que 
se promueve en el occidente colombiano y en el país. Corporacion Biotec ha propuesto una Misión a Colombia de institu-
ciones Chilenas visitadas. 

Foto: Fundación para el Foto: Fundación para el Foto: Fundación para el Foto: Fundación para el     
Desarrollo Frutícola, FDFDesarrollo Frutícola, FDFDesarrollo Frutícola, FDFDesarrollo Frutícola, FDF    

Foto: FAO Foto: FAO Foto: FAO Foto: FAO ---- América Latina América Latina América Latina América Latina    Foto: Fundación Ciencias para la Vida, Foto: Fundación Ciencias para la Vida, Foto: Fundación Ciencias para la Vida, Foto: Fundación Ciencias para la Vida, 
con el Director, Dr. Pablo Valenzuelacon el Director, Dr. Pablo Valenzuelacon el Director, Dr. Pablo Valenzuelacon el Director, Dr. Pablo Valenzuela    

(Viene Pág.. 2 ) 
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Registramos en el mapa adjunto, los sitios donde Corporacion Biotec realiza y /o ha realizado proyectos de I+D+I. 
 
La comunidad agrícola da gran acogida a la gestión y desarrollo de los Proyectos de la Corporacion, por el trabajo conjunto 
en “Sistemas de Investigación”. Con el apoyo del equipo técnico y pasantes de diferentes entidades se ha realizado acom-
pañamiento a los agricultores y en sus predios en cada uno de los proyectos.  
   
 

Corporación Biotec, en el SurCorporación Biotec, en el SurCorporación Biotec, en el SurCorporación Biotec, en el Sur----Occidente ColombianoOccidente ColombianoOccidente ColombianoOccidente Colombiano    
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Proyecto BPAProyecto BPAProyecto BPAProyecto BPA----Valle Valle Valle Valle ---- SENA  SENA  SENA  SENA ---- ASOHOFRUCOLASOHOFRUCOLASOHOFRUCOLASOHOFRUCOL    
En este semestre el proyecto “Modelo Organizacional para Acce-
der a la certificación de BPA en el cultivo de la mora”, avanzo 
para logar su objetivo final de certificar a un grupo de mínimo 15 
agricultores de 60 que conforman el grupo del proyecto. Destaca-
mos las siguientes actividades: 
- Se culminó la etapa de capacitación en los temas de BPA al 
grupo de agricultores en los municipios de Tulúa y Ginebra. 
- Se hizo entrega a los 30 agricultores beneficiarios de la dota-
ción completa para organización de bodegas, equipos de protec-
ción personal y manejo seguro de plaguicidas, señaletica de los 
predios, e insumos para la protección y fertilización de los culti-
vos y elementos de higiene y aseo 
- Con el aporte y el conocimiento técnico del experto en el manejo 
del cultivo de la mora I.A. Pedro Zapata, Asesor Técnico de Asofa-
mora, diseñamos, imprimimos y entregamos o cada agricultor el  
conjunto de documentos técnicos y operativos que hacen parte 
del sistema de calidad  con los cuales ahora los agricultores 
cuentan con la información necesaria y una completa guía para 
el manejo integrado de sus cultivos, control de plagas y enferme-
dades, manejo seguro de agroquímicos y otras información nece-
saria para la implementación de las BPA. 
- Se construyó en cada predio con la infraestructura básica de 
bodegas, zona de mezcal, zona de barbecho, punto de clasifica-
ción de residuos y zona de compostaje todas debidamente  ter-
minadas y señalizadas. 
- Se viene adelantando un acompañamiento  personalizado a 
cada agricultor por parte los técnicos  del  proyecto para asegurar 
la comprensión de los requisitos y obligaciones de la normativi-
dad Globalgap y lograr la certificación del grupo. 
----    Este proyecto se realiza en los municipios de Ginebra y Tuluá, 
con grupos asociados en Asofamora.    
    

Proyecto BPAProyecto BPAProyecto BPAProyecto BPA----Nariño Nariño Nariño Nariño ----    SENA SENA SENA SENA ---- ASOHOFRUCOLASOHOFRUCOLASOHOFRUCOLASOHOFRUCOL    
 

En el mundo desarrollado, se observa una gran demanda insatis-
fecha por frutas inocuas y de muy buena calidad, las oportunida-
des son enormes para países como Colombia y es mucho lo que 
hay que hacer para no perder esta oportunidad.  Aunque la apli-
cación de las Buenas Prácticas Agrícolas es un proceso volunta-
rio, gradual y según las capacidades de cada productor, las exi-
gencias internacionales están convirtiendo estas prácticas en 
obligaciones tendientes a proteger a los consumidores finales. 
Por lo tanto, requerirá de una preocupación permanente del sec-
tor frutícola nacional. Por tal motivo, la Corporacion BIOTEC, en 
convenio con SENA – ASOHOFRUCOL, se encuentra liderando el  

4. 4. 4. 4. Principales logros  y eventos del semestre Principales logros  y eventos del semestre Principales logros  y eventos del semestre Principales logros  y eventos del semestre     

4444.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

Se  presenta  a continuación  un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el primer semestre 
de 2009, agrupados en las áreas Temáticas prioritarias de la Corporación. 

Foto: Entrega de certificados de Foto: Entrega de certificados de Foto: Entrega de certificados de Foto: Entrega de certificados de 
capacitaciones realizadas en el capacitaciones realizadas en el capacitaciones realizadas en el capacitaciones realizadas en el 
proyectoproyectoproyectoproyecto    

Foto:  Foto:  Foto:  Foto:  Entrega de los protocolos Entrega de los protocolos Entrega de los protocolos Entrega de los protocolos 
técnicos de  asofamoratécnicos de  asofamoratécnicos de  asofamoratécnicos de  asofamora    

Proyecto: “Implementación del Sistema de Buenas Practicas “Implementación del Sistema de Buenas Practicas “Implementación del Sistema de Buenas Practicas “Implementación del Sistema de Buenas Practicas 
Agricolas para 70 productores de Mora de San Pedro de Agricolas para 70 productores de Mora de San Pedro de Agricolas para 70 productores de Mora de San Pedro de Agricolas para 70 productores de Mora de San Pedro de 
Cartago Cartago Cartago Cartago ---- Nariño”,  Nariño”,  Nariño”,  Nariño”, con    el objetivo de capacitar e implemen-
tar los predios de 70 productores de la zona con base a la 
norma Globalgap.  
 
Los productores de mora han comenzado a incursionar y 
dar el primer paso para salir a los mercados nacionales con 
la implementación del protocolo de BPA. Un proceso que 
inició en el mes de Mayo del 2008 con grandes avances en 
el área de conocimiento por parte de capacitaciones brinda-
das a los productores con el apoyo de SENA Lope, ANDI, C. 
BIOTEC  y un equipo de profesionales, cumpliendo con la 
creación de capital humano por la educación ofrecida a 70 
agricultores en las áreas de Manejo de documentación y 
registros, MIC, MIPE, Manejo seguro de plaguicidas, Manejo 
ambiental, primeros auxilios, temas que exigen conocerlos y 
practicarlos en finca logrando constituir un paquete de prác-
ticas de manejo en el sector agrícola, base del paso siguien-
te que es la implementación.  
 
El grupo de agricultores de Nariño quiere ser un ejemplo a 
nivel municipal y nacional, de constancia, trabajo y dedica-
ción a unas metas de producción, calidad y reconocimiento 
más allá de la perspectiva comercial que promueven las 
BPA, (competitividad, acceso a los mercados), su concepto 
excede a estas dimensiones y en este sentido se hace nece-
sario promover la educación, concientización y el compromi-
so de todos los actores sociales, desde consumidores hasta 
productores a fines de garantizar la inocuidad de los alimen-
tos, la dignificación de las condiciones laborales y la soste-
nibilidad ambiental, aumento de la autoestima por sentirse 
capaces de alcanzar las metas. Es un punto de partida para 
promover el incipiente desarrollo e investigación en temas 
relacionados a la implementación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas en mora en la región, donde se espera cumplir un 
papel estratégico en la asistencia técnica, en donde los 
impactos favorables para los pequeños productores sean 
más visibles, tanto en aspectos relacionados a la capacita-
ción, normativas nacionales y/o gestión en su proceso de 
implementación de BPA.  

Foto:  Equipo de trabajo BPA NariñoFoto:  Equipo de trabajo BPA NariñoFoto:  Equipo de trabajo BPA NariñoFoto:  Equipo de trabajo BPA Nariño        



P á g i n a  P á g i n a  P á g i n a  P á g i n a  6666    

Avances Proyecto “Avances Proyecto “Avances Proyecto “Avances Proyecto “Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la 
Centella”, Centella”, Centella”, Centella”, DaguaDaguaDaguaDagua    
La Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología – BIOTEC, la Universidad San Buenaventura y el grupo IREHISA de Univer-
sidad del Valle, ejecutan el proyecto, , , , en el municipio de Dagua  - Valle del Cauca,    desde el mes de enero del presente año. Este 
proyecto financiado por la Gobernación del Valle en el marco de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca y del Plan Bioregión 
2019, se centra en cuatro componentes interrelacionados: (i) Caracterización técnica y ambiental de los niveles tecnológicos 
en los sistemas productivos de la microcuenca La Centella; (ii) Gestión integrada del recurso hídrico, implementando acciones 
tecnológicas sostenibles a partir del Índice de Sostenibilidad del Recurso Hídrico en la Agricultura (ISRHA); (iii) Productividad, 
inocuidad y sostenibilidad ambiental del cultivo, a través de un sistema de buenas prácticas agrícolas con enfoque de agricul-
tura específica por sitio; (iv) Evaluación de los productos con valor agregado e inserción en mercados regional, a través de es-
tudios de la agro industrialización de los cultivos prevalentes identificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un elemento esencial para el desarrollo del proyecto, es la selección de la mejor alternativa de producción agrícola para la 
zona. Esta selección se realizará a partir de un diagnóstico participativo con la comunidad, considerando variables ambienta-
les, agronómicas, de mercado y de prácticas sociales, con el fin de garantizar que el cultivo seleccionado responda al contexto 
de las necesidades y expectativas de la comunidad y a un proceso de desarrollo sostenible. Los componentes del proyecto se 
desarrollarán bajo la perspectiva de investigación-acción, que promueve la participación de múltiples actores sociales e institu-
cionales en el proceso, y especialmente el aprovechamiento del conocimiento de los productores y de la comunidad. 
 
A lo largo del proyecto, se generarán estrategias de apropiación social del conocimiento, se  promoverán el fortalecimiento de 
redes de investigación, la formación de recurso humano. El proyecto buscará promover iniciativas de continuidad e intervencio-
nes de mayor envergadura, en el marco de alianzas regionales e internacionales. 

Foto:  Microcuenca la Centella Foto:  Microcuenca la Centella Foto:  Microcuenca la Centella Foto:  Microcuenca la Centella     Foto:  Capacitaciones Foto:  Capacitaciones Foto:  Capacitaciones Foto:  Capacitaciones Agricultores Agricultores Agricultores Agricultores     

Avances Proyecto Avances Proyecto Avances Proyecto Avances Proyecto Agricultura Saludable.Agricultura Saludable.Agricultura Saludable.Agricultura Saludable.    
 

Convenio Icontec Convenio Icontec Convenio Icontec Convenio Icontec ---- Corporación Biotec.  Corporación Biotec.  Corporación Biotec.  Corporación Biotec.     
Con base en el convenio Corporacion Biotec - Icontec, se creó el Comité Técnico de Normalización Agricultura Saludable y se 
establecieron reuniones periódicas, en las cuales se cuenta con la participación de todos los sectores productivos beneficia-
rios identificados por el Sello Agricultura Saludable. 

 
Dentro del proceso de capacitación y formación en el marco del proyecto “Contribución a la competitividad de la producción “Contribución a la competitividad de la producción “Contribución a la competitividad de la producción “Contribución a la competitividad de la producción 
agroalimentaria de una comunidad campesina mediante la aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnoló-agroalimentaria de una comunidad campesina mediante la aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnoló-agroalimentaria de una comunidad campesina mediante la aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnoló-agroalimentaria de una comunidad campesina mediante la aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnoló-
gicos de Acompañamiento” gicos de Acompañamiento” gicos de Acompañamiento” gicos de Acompañamiento” se han llevado a cabo las siguientes actividades de sensibilización y capacitación con los agricul-
tores y técnicos del Norte del Valle. 

 
****Charla Saberes y sabores: Plátano en el norte del Cauca, con la profesora Mariela García, como investigadora del proyecto; 
“Estrategias que contribuyan a la competitividad de los mercados de productos de Musáceas cultivadas en Colombia: Valor  
nutricional y nutracéutico, mejoramiento y desarrollo de productos de interés para el sector industrial de alimentos”.  
Universidad del Valle - Cirad (Centro Internacional de la Investigación Agrícola para el Desarrollo).  
 
****Día de campo 1: Visita a Profrutales 
El grupo, realizó un recorrido por las instalaciones en el Vivero Profrutales, con agricultores del departamento del Cauca, 
donde se conoció el proceso de producción desde semilleros hasta la venta, ademas de una conferencia sobre siembra y 
establecimiento de material de guanábana en campo. Agradecemos al Dr. Danilo Ríos y de Profrutales, así como a Ana Mile-
na Gutiérrez, de Corporación Biotec, por su colaboración en este evento.  
 
****Día de campo 2: Taller acerca del cultivo de la Guanábana. Visita a la empresa Varahonda. 
La jornada sobre el cultivo de guanábana tuvo la siguiente agenda; en la mañana, taller:”El cultivo del guanabano: Tecnolo-
gía desarrollada en la finca” con las siguientes ponencias: Experiencias de investigación en guanábana, Ana Milena Gutiérrez 
- Corporación Biotec; Experiencias de Nutrición en el cultivo de guanábana; I.A Juan David Carmona – Varahonda S.A.; Mane-
jo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de guanábana; I.A Sergio Silva – Agropecuaria Agronilo; Manejo de podas 
en el cultivo de guanábana, I.A Miguel Sevillano – Grajales S.A.. En la tarde el grupo de 20 agricultores se desplazó a la finca 
Varahonda. Agradecemos al Ing. Juan David Carmona por su colaboración en la recepción de esta visita. 

Foto:  Cultivos asociados, PlátanoFoto:  Cultivos asociados, PlátanoFoto:  Cultivos asociados, PlátanoFoto:  Cultivos asociados, Plátano----Café Café Café Café     
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Cauca Sin Hambre 2009Cauca Sin Hambre 2009Cauca Sin Hambre 2009Cauca Sin Hambre 2009----2018201820182018    
El día martes 5 de mayo de 2009, la Gobernación del Cauca citó  a diferentes entidades de orden gubernamental, académi-
co, social y empresarial para presentar y firmar la Ordenanza “Cauca sin hambre 2009 – 2018”, Corporacion Biotec fué 
invitada y estuvo representada por la Ing. Martha Vivas.  

Participaron: 
Asamblea Departamental del Cauca 
Cámara de Comercio del Cauca 
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca 
Corporacion Biotec  
Corporación regional y Autónoma del Cauca CRC 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
Naciones Unidas 
Programa MIDAS 
Programa RESA – Acción Social, Presidencia de la República 
Programa CUNA 
Secretaria de Salud del Cauca 
Secretaria de Educación 
Universidad del Cauca 
UNICEF 

 
“Esta herramienta surge de la necesidad de contar con un instrumento 
legítimo y válido para trabajar en pro de la seguridad alimentaria y nutri-
cional, en el entendido de que esta, no es un fin, sino un medio para el 
desarrollo del bienestar de los caucanos”, aseguró el Sr. Gobernador del 
Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera. 
 
Este plan corresponde a las exigencias de la Política Nacional estipuladas en el Conpes Social 113 e institucionalmente el 
plan “Cauca sin hambre” dependerá de la Secretaria de Agricultura del Cauca.  
 
Se trabajara con población infantil vulnerable, y a través del trabajo conjunto de estas entidades para ofrecerles huertas 
escolares, restaurantes escolares y desayunos escolares  se plantea la meta de reducir la desnutrición en un 10%.  
 
Equipo Agricultura Saludable en PadillaEquipo Agricultura Saludable en PadillaEquipo Agricultura Saludable en PadillaEquipo Agricultura Saludable en Padilla    
La Directora de CB. y los investigadores Daniel Campo y Martha Vivas participaron el 8 de Mayo en una jornada de reconoci-
miento de los cultivos de plátano en Guachené y Padilla en desarrollo del proyecto “Contribución a la competitividad  de la 
producción agroalimentaria de una comunidad campesina  mediante la aplicación del Sello Agricultura Saludable  y los ser-
vicios tecnológicos de acompañamiento”.En horas de la tarde del mismo día, participaron en reunión con la Sra. Alcaldesa 
de Padilla Dra. Noralba Zapata, sobre planes de trabajo alrededor del plátano en el municipio. 

Foto: De izquierda a derecha, Danilo Vivas, Rector de la Univer-Foto: De izquierda a derecha, Danilo Vivas, Rector de la Univer-Foto: De izquierda a derecha, Danilo Vivas, Rector de la Univer-Foto: De izquierda a derecha, Danilo Vivas, Rector de la Univer-
sidad del Cauca; Martha Lucia Vivas, Investigadora de Corpora-sidad del Cauca; Martha Lucia Vivas, Investigadora de Corpora-sidad del Cauca; Martha Lucia Vivas, Investigadora de Corpora-sidad del Cauca; Martha Lucia Vivas, Investigadora de Corpora-
ción Biotec; José Manuel Tobar, Decano de la Facultad de ción Biotec; José Manuel Tobar, Decano de la Facultad de ción Biotec; José Manuel Tobar, Decano de la Facultad de ción Biotec; José Manuel Tobar, Decano de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Universidad del Cauca. Ciencias Agropecuarias, Universidad del Cauca. Ciencias Agropecuarias, Universidad del Cauca. Ciencias Agropecuarias, Universidad del Cauca.     

En el mes de marzo se iniciaron dos proyectos en el área de mejoramiento genético de leño-
sos:“Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate“Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate“Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate“Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate----PerseaPerseaPerseaPersea    americanaamericanaamericanaamericana Mill Mill Mill Mill---- para mejo- para mejo- para mejo- para mejo-
rar la competitividad del cultivo”rar la competitividad del cultivo”rar la competitividad del cultivo”rar la competitividad del cultivo” cuyo objetivo es escalar en el desarrollo de la propagación asexual de 
patrones para la obtención de material de siembra tolerante a patógenos del sistema radicular, y “Diseño “Diseño “Diseño “Diseño 
de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate ––––Persea americanaPersea americanaPersea americanaPersea americana Mill Mill Mill Mill---- en condiciones  en condiciones  en condiciones  en condiciones 
de vivero”de vivero”de vivero”de vivero” que tiene como objetivo contribuir con la producción, calidad y sanidad del material de siembra 
de aguacate a través del establecimiento de una plataforma tecnológica que permita la optimización de 
los sistemas de producción, identificando los aspectos fitosanitarios que limitan la calidad comercial en 
los viveros productores de plantas de aguacate, y en consecuencia proponer medidas correctivas.  
 
Ambos proyectos se desarrollan con el vivero Profrutales como entidad beneficiaria, la cofinanciación 
de Colciencias y el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira conformando así un 
diverso e interesante grupo de trabajo en el tema de producción y mejoramiento  de este frutal que 
ocupa el segundo renglón en importancia en el país. El equipo de trabajo liderado por la bióloga Ana 
Milena Gutiérrez Terán, investigadora principal de ambos proyectos; integrado por investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira: Milton César Ararat, estudiante de doctorado en cien-
cias agrarias con énfasis en suelos, Yacenia Morillo, estudiante de doctorado en mejoramiento vegetal, 
Johanna P. Melo estudiante de maestría en ciencias agrarias, la ingeniera agrónoma Sarah V. Carvajal. 
Hasta el momento se han realizado varias  adecuaciones  de infraestructura para el montaje de los 
diferentes experimentos en campo y el material vegetal se encuentra en pleno desarrollo bajo condici 
nes favorables y un estricto control fitosanitario. En los laboratorios de microbiología de la Corporación 
Biotec, la U. Nacional y el laboratorio de cultivo de tejidos  del vivero  Profrutales  se llevan  a cabo  las     
 investigaciones  in-vitro para ambos proyectos. 

 

4.4.4.4.2. Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 

Foto:  Foto:  Foto:  Foto:  Propagación inPropagación inPropagación inPropagación in----VitroVitroVitroVitro    

Foto:  Foto:  Foto:  Foto:  Persea Americana MillPersea Americana MillPersea Americana MillPersea Americana Mill    

(Viene Pág.. 6 ) 
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Los investigadores de Corporación Biotec,  vinculados a está temática participaron en los siguientes eventos:  
 
18 de Junio: 18 de Junio: 18 de Junio: 18 de Junio: Capacitación uso legal y responsable de insumos. Lugar: CIAT, Sala Nariño. Participó por C.B.: Dahyana Aristiza-
bal y Liliana Tobos.  
 
BioBioBioBio•LAB, LAB, LAB, LAB, Con el apoyo del Ing. Gonzalo Gnecco de Sucromiles, Corporación Biotec viene analizando las opciones de una 
alianza de BioLAB, para análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y Microbiológicos para la agricultura.  

4.4.4.4.4. Identificación  y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial 
aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales). 
Como parte del Proyecto de Fortalecimiento institucional de CB, co-financiado por COLCIENCIAS, se vinculó a CB. La Ing. Agró-
noma, aspirante de doctorado en la Universidad Nacional Ana Cruz Morillo quien desarrolla el proyecto “Caracterización de la 
variabilidad de Guanábano en relación con el contenido de acetogeninas ” y  su posterior implementación en programas co-
mo bio-pesticida y antitumoral dentro de los sistemas productivos en este cultivo.  Se Vinculó igualmente como parte del pro-
yecto de Agricultura Saludable a partir del 30 de junio, la Química, Lorena López, como analista investigadora de productos 
Bio-activos, para un trabajo asociativo para el laboratorio AGROSALUD del CIAT (Dra. Helena Pachon y el Químico Darwin Or-
tiz), Estos dos grupos están inter-relacionados en el tema de nuevos productos y materiales de alto valor agregado.  

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

Director del CIAT visitó la Corporación BiotecDirector del CIAT visitó la Corporación BiotecDirector del CIAT visitó la Corporación BiotecDirector del CIAT visitó la Corporación Biotec    

CeniBIOT CeniBIOT CeniBIOT CeniBIOT ---- Costa Rica, visita Corporacion Biotec Costa Rica, visita Corporacion Biotec Costa Rica, visita Corporacion Biotec Costa Rica, visita Corporacion Biotec    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 28 de Mayo, Corporación Biotec recibió  visita institucional 
del Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas,         
CeniBIOT, con el fin de mostrar los avances desarrollados en 
los procesos de apropiación social y productiva, de la investi-
gación a los usuarios y compartir la experiencia en la agroin-
dustria y bioindustria Colombiana.   
 
Durante los días 3,4,5 de Junio, se realizo un panel interna-
cional de Evaluación Conicyt /CeniBIOT en Costa Rica, en el 
cual participó la directora de Corporación Biotec, la Dra. My-
riam Sánchez como evaluadora. 

Foto:  Visita CeniBIOT,Foto:  Visita CeniBIOT,Foto:  Visita CeniBIOT,Foto:  Visita CeniBIOT,    
Investigadores:Investigadores:Investigadores:Investigadores:    

Mariana Ramírez Sandí Mariana Ramírez Sandí Mariana Ramírez Sandí Mariana Ramírez Sandí  
Coordinadora (Unidad de 
Desarrollo Estratégico) 

Verónica González Ávila Verónica González Ávila Verónica González Ávila Verónica González Ávila  
Planificadora Económica 
(Unidad de Desarrollo 
Estratégico)    

Foto: Visita Agricultores Norte del ValleFoto: Visita Agricultores Norte del ValleFoto: Visita Agricultores Norte del ValleFoto: Visita Agricultores Norte del Valle    

Grupo de Agricultores del norte del Valle visita Grupo de Agricultores del norte del Valle visita Grupo de Agricultores del norte del Valle visita Grupo de Agricultores del norte del Valle visita 
Corporación BiotecCorporación BiotecCorporación BiotecCorporación Biotec    
 
El 28 de Abril, la entidad Organyplant del Norte del Valle, se 
reunió con la dirección de la Corporación Biotec, con el fin 
de buscar apoyo en posibles proyectos conjuntos. 
 
Durante la reunión se establecieron formas de trabajo y 
fechas para próximas reuniones. 

 
 

 
 
El 6 de Abril, el recién posesionado Director del Centro Internacional de Agricultura Tro-
pical, el Dr. Rubén Echeverría– visitó la Corporación Biotec. El Doctor Echeverría resaltó 
el trabajo y la dedicación de la Corporación; lo que encuadra en el concepto de Agrona-
tura. Invitó a Corporación Biotec a seguir trabajando juntos con el CIAT. 
 
La corporación Biotec expresó lo provechoso que resulta la alianza estratégica y la pre-
sencia en el CIAT pues como dice su directora,  
Myriam Sánchez “se trabaja en llave”. 

Foto:  Visita Dir. CIAT a Corporación Biotec:, Dr. Foto:  Visita Dir. CIAT a Corporación Biotec:, Dr. Foto:  Visita Dir. CIAT a Corporación Biotec:, Dr. Foto:  Visita Dir. CIAT a Corporación Biotec:, Dr. Rubén EcheverríaRubén EcheverríaRubén EcheverríaRubén Echeverría    
Dir. CIAT; Dra. Myriam Sanchez Mejia., Dra. Myriam Sanchez Mejia., Dra. Myriam Sanchez Mejia., Dra. Myriam Sanchez Mejia., Dir. Corp. Biotec    

Visitas del semestreVisitas del semestreVisitas del semestreVisitas del semestre    

4.4.4.4.5. Gestión especializada para la innovación  tecnológica. Biotecnología en 
procesos de construcción social de región. 
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El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes 
eventos:eventos:eventos:eventos:    
 
14 de Enero: 14 de Enero: 14 de Enero: 14 de Enero: Reunión Socialización Convocatoria Alianzas Pro-
ductivas. Lugar: Salón de los Presidentes-Gobernación del Va-
lle del Cauca. Participó por C.B.: Myriam Sánchez. 
15 de Enero: 15 de Enero: 15 de Enero: 15 de Enero: Reunión con agricultores Chafalote-Control de 
pudriciones en la uva. Lugar: Fundación Carvajal. Participó por 
C.B.:  Alejandra Mora 
29 de Enero: 29 de Enero: 29 de Enero: 29 de Enero: Capacitación Incidencia y severidad de enferme-
dades en Rio Sucio. Lugar: Fundación Smurfit. Participó por 
C.B.: Danilo Sánchez. 
3 de Febrero:3 de Febrero:3 de Febrero:3 de Febrero: Reunión de cooperación entre IT-CIAT y CB. Asis-
ten Martín Fernando Renteria y José Antonio Tascón.  
4 de Febrero:4 de Febrero:4 de Febrero:4 de Febrero: Seminario Actualización en PI 2009. Hotel Radis-
son Royal Cali. Invita Clarke Modet. Participó por C.B.: Myriam 
Sánchez. 
6 de Febrero:6 de Febrero:6 de Febrero:6 de Febrero: Almuerzo de Trabajo de Celebración de los 14 
años de Corporación Biotec. Participó: Todo el personal de CB 
en restaurante.  
16 de Febrero:16 de Febrero:16 de Febrero:16 de Febrero: Taller Régimen de Acceso a Recursos Genéti-
cos. Lugar: U. Nacional. Participaron por C.B.: Jose Antonio.  
17 de Febrero:17 de Febrero:17 de Febrero:17 de Febrero: Sesión de Comité operativo proyectos BPA. 
Presentes Dr. Manuel Jiménez, Dr. Rafael Suárez, Dr. Jesús 
Maria Pedraza, Raquel Lasso-Lider. Participó por C.B.: Myriam 
Sánchez. 
4 al 7 de Marzo:4 al 7 de Marzo:4 al 7 de Marzo:4 al 7 de Marzo: Feria Expoagro 2009. Invita SAG (Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca) 
5 de Marzo:5 de Marzo:5 de Marzo:5 de Marzo: Reunión Proyectos Aguacate, Lugar: Profrutales 
Participaron Dra. Myriam, Ana Milena y Dr. Dagoberto Castro. 
9999----13 de Marzo: 13 de Marzo: 13 de Marzo: 13 de Marzo: Misión Chile. Organizó: Corporación Biotec en 
cooperación con el Icontec y Vallenpaz. Lugar: Santiago de 
Chile. Participaron por Corporación Biotec: Myriam Sánchez, 
Martha Vivas, y por Vallenpaz, la dra. Nancy Domínguez, y por 
el Icontec: Cecilia Renteria.   
17 de Marzo:17 de Marzo:17 de Marzo:17 de Marzo: Reunión Consejo Directivo ampliado de CB, Lu-
gar: Club Campestre. 

19 de Marzo:19 de Marzo:19 de Marzo:19 de Marzo: Reunión Comité Técnico de Normalización 
AS.  Sala Ciat. Participaron por CB: Myriam Sanchez Me-
jia y Martha Vivas  
19 de Marzo:19 de Marzo:19 de Marzo:19 de Marzo: Reunión Consejo Directivo ampliado de CB, 
con participación del Sr. Director de Colciencias, Dr. Juan 
Francisco Miranda. 
25 de Marzo:25 de Marzo:25 de Marzo:25 de Marzo: Reunión Cluster Bioindustrial de Occidente, 
grupo de trabajo liderado por el CUEEV, Lugar: Asocaña. 
Participo por CB.: Myriam Sanchez Mejia. 
27 de Marzo:27 de Marzo:27 de Marzo:27 de Marzo: Reunión Asamblea Corporación Biotec.  
Lugar:     Sala Calima. Participó por C.B.: Myriam Sán-
chez. 
31 de Marzo:31 de Marzo:31 de Marzo:31 de Marzo: Reunión Comité Nacional de Competitivi-
dad, Lugar: Cámara de Comercio de Cali. Participó por 
C.B.: Myriam Sánchez. 
3 de Abril:3 de Abril:3 de Abril:3 de Abril: Desayuno Administrativo. Lugar: CB, Participó 
todo el personal de CB. 
6 de Abril:6 de Abril:6 de Abril:6 de Abril: Visita Director CIAT, Dr. Rubén Echeverría, 
Lugar: CB. 
13 al 17 de Abril:13 al 17 de Abril:13 al 17 de Abril:13 al 17 de Abril: Formación de Inspectores Internos con 
el enfoque GlobalGap. Lugar: Bogotá. Participaron por 
C.B.: Liliana Tobos, Alejandra Mora y Ángela Benavides. 
15 de Abril:15 de Abril:15 de Abril:15 de Abril: Reunión Grupos de trabajo 1 y 2 Asamblea 
CB, Lugar: Sala San Agustin. Participó por C.B.: Myriam 
Sánchez. 
17 de Abril:17 de Abril:17 de Abril:17 de Abril: Reunión con director CIAT e instituciones de 
Agronatura. Participó por C.B.: Myriam Sánchez. 
23 de Abril:23 de Abril:23 de Abril:23 de Abril: Desayuno Administrativo. Lugar: CB, Partici-
pó todo el personal de CB. 
5 de Mayo:5 de Mayo:5 de Mayo:5 de Mayo: Participación reunión CAUCA SIN HAMBRE-
POPAYAN-SELLO 2009.Lugar: Universidad del Cauca. 
Participó por C.B.: Martha Vivas. 
11 de Mayo:11 de Mayo:11 de Mayo:11 de Mayo: Reunión CODECYT, Colciencias y Planeación 
Departamental. Lugar: salón de gobernadores Palacio de 
San Francisco. Participó por C.B.: Myriam Sánchez.  
12 de Mayo:12 de Mayo:12 de Mayo:12 de Mayo: Reunión Comité Técnico de Normas AS . 
Lugar: ICONTEC Cali, Participaron por C.B.: Myriam Sán-
chez y Martha Vivas.  

Corporación Biotec, compartiendo y afianzando el conocimiento de las instituciones educa-Corporación Biotec, compartiendo y afianzando el conocimiento de las instituciones educa-Corporación Biotec, compartiendo y afianzando el conocimiento de las instituciones educa-Corporación Biotec, compartiendo y afianzando el conocimiento de las instituciones educa-
tivas del surtivas del surtivas del surtivas del sur----occidente Colombianooccidente Colombianooccidente Colombianooccidente Colombiano 

La Universidad de Nariño y el Sena Lope, Regional Nariño, visitaron la Corporacion Biotec y sus instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo fué poder compartir la experiencia de la Corporacion Biotec en la agroindustria y bioindustria Colombiana, y afian-
zar el conocimiento en los procesos de formación académica que incrementen la competitividad y calidad de las institucio-
nes educativas. 

Foto: Visita Sena, Regional NariñoFoto: Visita Sena, Regional NariñoFoto: Visita Sena, Regional NariñoFoto: Visita Sena, Regional Nariño    Foto: Visita Universidad de NariñoFoto: Visita Universidad de NariñoFoto: Visita Universidad de NariñoFoto: Visita Universidad de Nariño    Foto: Ponencias Investigadores de CBFoto: Ponencias Investigadores de CBFoto: Ponencias Investigadores de CBFoto: Ponencias Investigadores de CB    
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15 de Mayo:15 de Mayo:15 de Mayo:15 de Mayo: Conferencia organizada por la Fundación de 
Apoyo a la Universidad del Valle, para sus egresados, con el 
tema:Ley de Ciencia, tecnología e innovación dictada por Dr. 
Juan Francisco Miranda. Lugar: Hotel Intercontinental, Parti-
ciparon por C.B.: Myriam Sánchez y Sirleny Zapata. 
18 18 18 18 ---- 22 de Mayo: 22 de Mayo: 22 de Mayo: 22 de Mayo: Semana para compartir conocimiento 
(KSW09), Lugar: CIAT, Participaron por C.B.: Myriam Sánchez 
y Carlos A. Barcenas.    
19 de Mayo:19 de Mayo:19 de Mayo:19 de Mayo: Reunión el Dr. Rubén Echeverría, director del 
CIAT y Empresarios del Valle, Participó por C.B.: Myriam Sán-
chez.  
21 de Mayo:21 de Mayo:21 de Mayo:21 de Mayo: Desayuno Administrativo. Lugar: CB, Participó 
todo el personal de CB.  
22 de Mayo:22 de Mayo:22 de Mayo:22 de Mayo: Gira Misión proyecto Agrópolis del Norte:  Zar-
zal, Roldanillo, La Unión y La Victoria y reunión con José Ma-
ya, gerente general de asohofrucol en el Norte del Valle, 
proyecto Agropolis del Norte, Participó por C.B.: Myriam Sán-
chez.  
26 de Mayo:26 de Mayo:26 de Mayo:26 de Mayo: Celebración de 3 años del CUEEV, Lugar: Centro 
de eventos Valle del Pacifico, Participó por C.B.: Myriam Sán-
chez.  
27 de Mayo:27 de Mayo:27 de Mayo:27 de Mayo: Proyecto AS:  Reunión con la Facultad de Admi-
nistración. Lugar: UV  San Fernando. Participó por C.B.: My-
riam Sánchez.  
28 de Mayo:28 de Mayo:28 de Mayo:28 de Mayo: Visita CeniBIOT-Costa Rica, Lugar: CB. 
28 de Mayo:28 de Mayo:28 de Mayo:28 de Mayo: Reunión con el Dr. Armando Garrido, director de 
Comfandi, sobre el proyecto conjunto Fomipyme. Lugar: 
Comfandi Prado. Participó por C.B.: Myriam Sánchez.  
2 de Junio:2 de Junio:2 de Junio:2 de Junio: Foro de Investigación. Lugar: Centro de conven-
ciones Gonzálo Jiménez de Quesada  Bogotá, Participó por 
C.B.: Myriam Sánchez.  
3333----5 de Junio:5 de Junio:5 de Junio:5 de Junio: Panel internacional de Evaluacion Conicyt /
CeniBIOT en Costa Rica, Participó por C.B.: Myriam Sánchez 
como evaluadora en Cenibiot Costa Rica 
3 de Junio:3 de Junio:3 de Junio:3 de Junio: Reunión con el Director del CGIAR para discutir 
avances sobre el proceso de cambio en el CGIAR. Lugar: Sala 
Kellogg, Participó por C.B.: Sirleny Zapata  
4 y 5 de Junio:4 y 5 de Junio:4 y 5 de Junio:4 y 5 de Junio: Reunión Comité Ejecutivo del CGIAR 
12 de Junio:12 de Junio:12 de Junio:12 de Junio: Plan Frutícola, Lugar: Corpoica, Participó por 
C.B.: Myriam Sánchez y Amparo Valencia 
16 de Junio:16 de Junio:16 de Junio:16 de Junio: Reunión grupo CIAT, sobre bio-fortificación, 
Participó por C.B.: Myriam Sánchez y Ana Cruz Morillo. 
17 de Junio:17 de Junio:17 de Junio:17 de Junio: Evento Saberes y Sabores, Lugar: Cinara Uv, 
Participaron por C.B.: Myriam Sánchez, Martha Vivas, Daniel 
Campo. Charla "Saberes y sabores"  AS. Lugar: UV Edif. 341 
Cinara. 
18 de Junio:18 de Junio:18 de Junio:18 de Junio: Seminario de GUANABANA y visita Vivero PRO-
FRUTALES. Participaron por CB.: Myriam Sanchez, Martha 
Vivas, Ana M. Gutiérrez. 
24 de Junio:24 de Junio:24 de Junio:24 de Junio: Reunión con Luis Eduardo Berrio (Flar) , Jose 
Restrepo (Fidar), Luís Narro (CIMMYT), Ana Isabel Vargas y 
Cesar P. Martínez, Lugar: CIAT, sobre cultivos bio-fortificados 
y productos de alto valor agregado, como un potencial pro-
yecto asociativo de AGRONATURA. Participaron por C.B.: My-
riam Sánchez y Ana Cruz Morillo. 
25 de Junio:25 de Junio:25 de Junio:25 de Junio: Seminario en cultivo del GUANABANO: Tecnolo-
gia Desarrollada en la Finca  Lugar  CIAT.  Visita a Varahonda 
26 de Junio:26 de Junio:26 de Junio:26 de Junio: Misión al CODECYT Boyaca, Lugar: Gobernación 
de Boyacá. Participó por C.B.: Myriam Sánchez. Consejo de-
partamental de ciencia y tecnología CODECYT y CREPIC Toli-
ma. 
Corporacion Biotec hace parte del proyecto: “Agropolis del 
Norte”, con la Universidad del Valle– EIDENAR quien tiene a 
cargo la coordinación y la Universidad San Buenaventura.  

Seminarios Técnicos:Seminarios Técnicos:Seminarios Técnicos:Seminarios Técnicos:    
    
Enero 29: Enero 29: Enero 29: Enero 29: Seminario Técnico interno: “Elementos e insumos 
para la implementación de BPA’s en predios rurales”. Ponen-
te: Alejandra Mora.  Sala: Tolima CIAT. 
    
Febrero 26: Febrero 26: Febrero 26: Febrero 26: Seminario Técnico interno: “PPP”(Plan Programa 
Presupuesto 2009). Ponente: Myriam Sánchez . Sala: Tolima 
CIAT. 
 
Marzo 24: Marzo 24: Marzo 24: Marzo 24: Seminario Técnico interno: “FI 2008, Plataforma 
para la comercialización de SSTT”. Ponente: Isabel Cristina 
Muñoz. Sala: Tolima CIAT. 
    
Marzo 26: Marzo 26: Marzo 26: Marzo 26: Seminario Técnico interno: “Sello AS 2008 y 
2009”.Ponente: Martha Vivas. Sala: Tolima CIAT. 
 
Abril 07: Abril 07: Abril 07: Abril 07: Seminario Técnico interno: “Inducción, Presentación 
Institucional”. Ponente: Myriam Sánchez.  Participó todo el 
personal de Corporación Biotec. Sala: Tayrona CIAT. 
 
 

Abril 28: Abril 28: Abril 28: Abril 28: Seminario Técnico interno: “Misión Chile, Experiencia 
en frutales”. Ponente: Myriam Sánchez y Martha Vivas.  Parti-
cipó todo el personal de Corporación Biotec. Sala: Quimbaya 
CIAT. 
Junio 9: Junio 9: Junio 9: Junio 9: Seminario Técnico interno: “Gestión del Conocimien-
to: conceptos, prácticas y experiencias”. Ponente: Myriam 
Sánchez.  Participó todo el personal de Corporación Biotec. 

- Gestión de proyectos 
 
El proyecto Apropiación social y productiva de innovaciones 
tecnológicas para la competitividad de dos microempresas de 
economía solidaria organizadas por  la Unión temporal COM-
FANDI-CAFAM-Fundación Norte-Sur ".presentado a la convoca-
toria Fomipyme, fué aprobado a partir del 14 de abril del pre-
sente año. 
 
* 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. 

5.5.5.5.Gestión y EnlaceGestión y EnlaceGestión y EnlaceGestión y Enlace    

    
Visitas realizadas a Corporación Biotec:Visitas realizadas a Corporación Biotec:Visitas realizadas a Corporación Biotec:Visitas realizadas a Corporación Biotec:    
 
Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de uni-
versidades e investigadores. En el primer semestre de 2009 
nos visitaron: 
 

Abril 6: Abril 6: Abril 6: Abril 6: Dr. Rubén Echeverría– Director del Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical. 
 

Mayo 5: Mayo 5: Mayo 5: Mayo 5: Univ. Tecnológica de Pereira (UTP). 
 

Mayo 28: Mayo 28: Mayo 28: Mayo 28: Grupo de Investigadores de CeniBIOT. 
 

Junio 1Junio 1Junio 1Junio 1: Estudiantes de la facultad de Ingeniería Agro-
Industrial de la Universidad de Nariño. 
 

Junio 12Junio 12Junio 12Junio 12: Estudiantes de el programa: Postcosecha y Co-
mercializacion de frutas y hortalizas de el SENA de Nariño. 
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Vinculaciones a Corporación BiotecVinculaciones a Corporación BiotecVinculaciones a Corporación BiotecVinculaciones a Corporación Biotec    
    
* El 5 de Febrero, se vinculó a la Corporación Biotec en 
modalidad de pasante Carolina Barrera Falla, estudiante de 
Ing. Agronómica del Universidad Nacional sede Palmira. 
 
* A partir del 2 de Marzo, se vinculó a la Corporación Biotec, 
la Administradora Sirleny Zapata, como asistente adminis-
trativa . 
 
* El 9 de Marzo, se vinculó a la Corporación Biotec  el Inge-
niero Agrícola Carlos Andrés Bárcenas R, como Coordinador 
de la Unidad de Servicios de Información. 
 
* A partir del 1 de Abril, se vincularon a la Corporación Bio-
tec, la Estudiante de Maestría Johanna Patricia Melo H. y ,el 
estudiante de doctorado en ciencias agrarias con énfasis en 
suelos, Milton César Ararat como Investigadores del proyec-
to “Diseño de estrategias para la obtención de plántulas 
sanas de aguacate (persea americana mill)”.  
 
* El 1 de Abril, se vincularon a la Corporación Biotec, Yace-
nia Morillo, estudiante de doctorado en mejoramiento vege-
tal y la Ingeniera Agrónoma Sarah Carvajal como Investiga-
doras del proyecto “Escalamiento de la propagación clonal 
de aguacate para mejorar la competitividad del cultivo” 
 
* A partir del 18 de Mayo, se vinculó a la Corporación Bio-
tec, Ana Cruz Morillo, estudiante de doctorado en mejora-
miento vegetal, experto en formación ciencias de la vida, 
como Investigadora del proyecto “Comercialización de servi-
cios tecnológicos para la bioindustria de la construcción de 
una plataforma a la sostenibilidad del sistema en CB 
(FI2009)”.  
 
* El 26 de Mayo, se vinculó a la Corporación Biotec, la Tec-
nóloga en sistemas, Carolina Marín Sarria, como secretaria. 
 
* A partir del 1 de Junio, se vinculó a la Corporación Biotec, 
la Economista Amparo Valencia, como Coordinadora de 
Comercialización. 
 
Reuniones Institucionales Corporación BiotecReuniones Institucionales Corporación BiotecReuniones Institucionales Corporación BiotecReuniones Institucionales Corporación Biotec    
 
Asamblea :Asamblea :Asamblea :Asamblea :    
Reuniones Asamblea:Reuniones Asamblea:Reuniones Asamblea:Reuniones Asamblea:    
27 de marzo de 2009. 
 
Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo:    
Reuniones de Consejo Directivo:Reuniones de Consejo Directivo:Reuniones de Consejo Directivo:Reuniones de Consejo Directivo:    
Febrero 27 de 2009. 
    
Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo: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. 
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, Directo-
ra Corporación Biotec.  
 

 

(Viene Pág.. 10 ) 

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 Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos ———— Personal vinculado: Personal vinculado: Personal vinculado: Personal vinculado: 
Myriam Sánchez M.Sc.– Directora / Profesora EIDENAR, Univer-
sidad del Valle;  Luz Adriana Sánchez- Coordinadora  Financiera 
y Contable;  Sirleny Zapata - Asistente Administrativa; Sergio 
Leandro Garzón- Auxiliar contable; Carolina Marín — Secretaria; 
Carlos Andrés Bárcenas - Coordinador Unidad de Servicios de 
Información (USI); Fran Humberto Rodríguez - Apoyo administra-
tivo; Dahyana Aristizabal - Directora de laboratorio.     
 
Estudiantes de Ph.D de Corporación Biotec en el HEIVD: Hector 
Fabio Satizabal, Miguel Arturo Barreto y Daniel Ricardo Jiménez.   
 
Proyecto Implementación del Sistema de BPAs: Ángela Benavi-
des Coordinadora BPA -Nariño; Liliana Tobos— Experta en  BPA– 
Coordinadora BPA – Valle; Jaiver Danilo Sánchez y Alejandra 
Mora — Expertos en BPA; Pedro Zapata -  Asesor Técnico. 
 
Proyectos: ‘Escalamiento de la Propagación Clonal de Patrones 
de Aguacate” y “Diseño de Estrategias para la Obtención de 
Plántulas sanas de Aguacate en Condiciones de Vivero” Ana 
Milena Gutiérrez Terán Coordinadora, los investigadores Milton 
César Ararat, Yacenia Morillo; Johanna P. Melo; Sarah V. Carva-
jal, Dr. Dagoberto Castro. 
 
Proyecto: Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de 
Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Cente-
lla”, Dagua, Ángela Benavides - Coordinadora; Martín Renteria - 
Tesista; Carolina Barrera - pasante.  
  
Proyecto: “Contribución a la Competitividad de la Producción 
Agroalimentaria de una Comunidad Campesina Mediante la 
Aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnoló-
gicos de Acompañamiento”, Martha Lucía Vivas – Coordinadora 
AS;  Daniel Campo y Lizbeth Lorena Lopez - Investigadores; el Dr. 
Alberto Alzate, se vinculo como asesor al proyecto AS.  
 
Proyecto de Comercializacion de servicios Tecnológicos: Amparo 
Valencia -  Coordinadora Comercial, Ana Cruz Morillo y Angélica 
Maya - Investigadoras. 
 
Investigadores: 
Isabel Cristina Muñoz .  
 
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.  
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Asociados :Asociados :Asociados :Asociados :    
    
Empresas:Empresas:Empresas:Empresas:    
Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; Industrias 
del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de Colombia; La-
verlam 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 Carva-
jal; Sociedad de Agricultores y Ganaderos — S.A.G;  Fundación 
FES; Fundación General de Apoyo de la Universidad del Valle. 
 
Universidades y Centros de Investigación:Universidades y Centros de Investigación:Universidades y Centros de Investigación:Universidades y Centros de Investigación:    
Universidad del Valle; Universidad Javeriana; Universidad Nacio-
nal de Palmira; Universidad Tecnológica del Choco;  Laboratorio 
de Bioconversiones Facultad de Ingeniería Univalle; Laboratorio 
de Inmunológia  - Univalle; Cenicaña;  Corpoica  Regional No. 5.    
    
Entidades  gubernamentales:Entidades  gubernamentales:Entidades  gubernamentales:Entidades  gubernamentales:    
Departamento del Valle del Cauca; Municipio Santiago de Cali; 
SENA Valle;  C.V.C. 
 
Personas naturales:Personas naturales:Personas naturales:Personas naturales:    
Alfonso Silva G.; Álvaro Alegría; Raúl Cuero, Myriam Sánchez 
M.; Jorge Cabra M.   
 
 

Servicios TecnológicosServicios TecnológicosServicios TecnológicosServicios Tecnológicos    
    
La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:  
 

• Selección de plantas para el desarrollo de material de siem-
bra de optima calidad sanitaria y genética . (Micropropagación 
in vitro de frutales). 

 

• 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 com-
putacionales bioinspirados y estadística. 

∗ Caracterización de sitios específicos utilizando sistemas de 
información geográfica. 

 

• Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y FORESCAM 
en Forestales. 
 

• Laboratorio BIO-LAB: Laboratorio de Análisis Cromatográficos, 
Fisicoquímicos y Microbiológicos para la Agricultura y la Bio-
Industria. 
 

∗ Análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía ga-
seosa. 

∗ Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de madu-
rez y calidad de la fruta. 

∗ Análisis microbiológicos. 
 

• Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de Tecnología –
SIAT. 

• Como EPSAGRO, se brinda asistencia técnica integral 
para el establecimiento de proyectos productivos 
agrícolas. 

 

• Servicios de Información (USI). 

∗ Búsquedas especializadas. 
 

∗ Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva. 
 

*      Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTAL. 
 

∗ Formación y capacitación. 
 
 

∗ Divulgación Corporativa. 
 

• Otros Servicios 
 

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

* En Gestión y EnlaceEn Gestión y EnlaceEn Gestión y EnlaceEn 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 Grupo de biotecnología en cadenas productivas de Grupo de biotecnología en cadenas productivas de Grupo de biotecnología en cadenas productivas de 
frutales promisorios.  (Clasificado B)frutales promisorios.  (Clasificado B)frutales promisorios.  (Clasificado B)frutales promisorios.  (Clasificado B)    

∗Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del 
Occidente Colombiano. (Clasificado D)Occidente Colombiano. (Clasificado D)Occidente Colombiano. (Clasificado D)Occidente Colombiano. (Clasificado D)    
 
Invitación:  
 

Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para la  
realización de programas, proyectos, servicios 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 ACERVO ACERVO ACERVO 
y FRUTAL y FRUTAL y FRUTAL y FRUTAL bibliográfico  de la Corporación Biotec en el 
siguiente sitio Web: http://biotec.univalle.edu.co 
 
 

6.6.6.6.    Portafolio de proyectosPortafolio de proyectosPortafolio de proyectosPortafolio de proyectos    
Incluimos en anexo  el portafolio de proyectos en curso, 
aprobados y en gestión de la Corporación. (ver página 
siguiente) 
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CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSOCORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSOCORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSOCORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto Periodo 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología 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 
Lidera Smurfit Cartón de Colombia,  

Corporación BIOTEC. 

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

2009 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

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 

Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos.Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos.Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos.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. 
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CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSOCORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSOCORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSOCORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto Periodo 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

 
Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesosGestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesosGestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesosGestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de regiónde construcción social de regiónde construcción social de regiónde construcción social de región 
  
AGROPOLIS DEL NORTE: Una iniciativa colectiva de 
desarrollo local, en el marco de la estrategia Biore-
gión Valle del  Cauca. Fase I. 
  

2009 COLCIENCIAS 

  
Lidera Universidad del Valle – EIDENAR, Corpora-
ción 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. 

Diseño y Desarrollo de un sistema productivo sos-
tenible en el marco del plan Bioregión 2019: Caso 
modelo en la microcuenca La Centella en el munici-
pio de Dagua.  

2009 
Gobernación del Valle del 

Cauca, 
 Estrategía Bioregión 

Lidera Univalle-EIDENAR 
Corporación BIOTEC  

U. de San Buenaventura. 

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

Apropiación social y productiva de innovaciones 
tecnológicas para la competitividad de dos microem-
presas de economía solidaria organizadas por  la 
Unión temporal COMFANDI-CAFAM-Fundación Norte-
Sur ". 

2009 
Convocatoria 
FOMIPYME 

  
  

Corporación Biotec, Unión temporal COMFANDI-
CAFAM-Fundación Norte-Sur 

  

  

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOSCORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOSCORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOSCORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS....    

 

Nombre del Proyecto 

 

Periodo 
Entidad a la que se 
presentará para 
Co-financiación 

 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

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 

Programa: Innovación en frutas tropicales, hortali-
zas y plantas aromáticas ,  condimentarias y medi-
cinales destinadas a los mercados nacionales e  
internacionales. 
* CB: Centro de referencia en guanábana 
* Proyecto “Caracterización del contenido de aceto-
geninas en Guanábana”  
* Cooperacion en frutales con Boyaca y Tolima 
* Otros 

2009-2011 Varios Corporación Biotec 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTIONCORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTIONCORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTIONCORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION....    
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Nombre del Proyecto Periodo 
Entidad a la que se 
presentará para 
Co-financiación 

 

 Entidades Participantes 

 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisoriosBiotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Buenas prácticas para sitios específicos . 
Aplicación de los modelos de Agricultura salu-
dable y Agricultura específica por sitio , en 
cultivos de frutas y hortalizas para pequeños 
propietarios organizados. 

2009-2011 ASOHOFRUCOL 
Corporación BIOTEC, Vallenpaz, 

Agropolis del Norte 

Agricultura saludable, como estrategia pro-
ductiva en la iniciativa Corregimientos agra-
dables , del Municipio de Cali. 

2009-2011 Municipio Cali Corporación BIOTEC. 

Agricultura saludable en cultivos del Norte del 
Cauca.  

2009-2011 Gobernación Cauca Corporación BIOTEC, Vallenpaz 

Cadenas productivas de frutales en la Agrópo-
lis del Norte - Boyacá– Otros 

2009-2011 BID-Fomin 

  
Lidera Universidad del Valle – EIDENAR, 

Corporación Biotec 
 

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

Maestría en gerencia de proyectos.- Énfasis 
en proyectos de ciencias de la vida , biotec-
nología y agricultura, agroindustria y bioin-
dustria . 

2009-2011 Varios 
Lidera Universidad del Valle  
 Facultad Administración 

Plan de comercialización de Servicios tecno-
lógicos para la agroindustria,  la agroindustria 
y la bioindustria. 

2009-2011 Varios Corporación Biotec. 

Agro-biodiversidad, biotecnología y región. 
Agenda de formación , capacitación y promo-
ción de la innovación y la  inversión  , para el  
uso sostenible de la agro-diversidad , las 
oportunidades de la biotecnología y la utiliza-
ción de los recursos científicos, tecnológicos    
 y empresariales de la  región.– Incluye Mi-
sión Bioregión 

2009-2010 Varios CIAT, Corporación BIOTEC,  Agronatura 

Laboratorio virtual en biotecnológia y bionego-
cios - Desarrollo interinstitucional de capaci-
dad de socialización de información y conoci-
miento en biotecnológia y bionegocios Corpo-
ración BIOTEC – Instituto de Biotecnología 
Universidad Nacional IBUN (Renata) 

  
2009 

  
COLCIENCIAS Corporación BIOTEC 



Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira - Colombia 
Teléfono: 57-2- 4450114  Telefax: 57-2- 4450115 
E-mail: biotec@cgiar.org 
http://biotec.univalle.edu.co 


