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Corporación Biotec es una organización privada, sin ánimo de 
lucro, promovida por la Universidad del Valle y constituida des-
de 1995, en el marco de la ley de ciencia, tecnología e innova-
ción de Colombia, con la participación de 32  asociados de 
diferentes sectores: académico, gubernamental, empresarial y 
sociedad civil. Somos un  Centro de Desarrollo Tecnológico e Centro de Desarrollo Tecnológico e Centro de Desarrollo Tecnológico e Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Innovación Innovación 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 Corpora-

ción Biotec tiene su sede en CIAT desde 1999. 
Son sus propósitos: 

• Aprovechar la biotecnología y la innovación tecnológica en 
la agricultura y la agroindustria para la solución de necesi-
dades y el aprovechamiento de oportunidades de la bioin-
dustria del país y la región. 

• Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas de 
cadenas productivas. 

• Desarrollar mecanismos que permitan una mayor veloci-
dad de apropiación de la Investigación en la producción. 

 

La Corporación Biotec trabaja vía proyectos, que se desarro-
llan asociativamente, en consorcios, redes de negocios y 
convenios,  con la academia, empresarios, el gobierno y las 
comunidades.  
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Agricultura y desarrollo rural e innovación, son dos de las 5 
“locomotoras” para halonar el desarrollo que ha propuesto el 
actual gobierno de Colombia ( Santos, 2010). 
 
Estamos ante un nuevo paradigma de la agricultura, relaciona-
da con retos mundiales y nacionales: es fundamental para la 
seguridad alimentaria (agrodiversidad, agricultura / salud-
nutrición), la conservación y el uso sostenible de la biodiversi-
dad silvestre, marina y agrícola   (nuevos productos naturales 
de interés económico ), como una fuente de biomasa para  la 
seguridad energética (biocombustibles, nuevas energías alter-
nativas), nuevos materiales especialmente biodegradables y 
no dependientes de la petroquímica, como un factor afectado y 
a su vez contribuyente a la sostenibilidad ambiental, y la adap-
tación al cambio climático (servicios ambientales), así como 
medio de  vinculación a la lucha contra la pobreza a favor de la  
equidad y el  desarrollo sostenible, especialmente los desarro-
llos rurales.  Un significativo avance de las biotecnologías con 
base en desarrollos que impulsó la decodificación del genoma 
humano, con aplicaciones verificables en la agricultura y la 
producción de biomasa, ha permitido hacer realidad el poten-
cial de la biotecnología como una herramienta para añadir 
valor a los recursos biológicos.  
En convergencia con estos escenarios, la política nacional de 
innovación, ha sido  fortalecida en el país con la nueva ley de 
Ciencia, tecnología e innovación de Colombia, ley 1286 de 
2009 y  el CONPES 3582 de Abril 2009, “que contienen la 
política del estado colombiano para incrementar la capacidad 
del país para generar y  usar  conocimiento  científico y tecnoló- 
  

 gico y por esta vía generar desarrollo económico y social basa-
do en conocimiento”. 

Este contexto constituye para el Valle del Cauca y el Occidente 
colombiano un importante marco de oportunidad para aprove-
char el énfasis en la innovacióninnovacióninnovacióninnovación, la identificación de la biotec-biotec-biotec-biotec-
nologíanologíanologíanología como uno de los sectores estratégicos priorizados y el 
reconocimiento de la importancia del desarrollo regionaldesarrollo regionaldesarrollo regionaldesarrollo regional como 
base del desarrollo nacional basado en conocimiento. El Valle 
del Cauca ha sido pionero en iniciativas  de desarrollo regional 
basado en ciencias de la vida  e innovación, aprovechando su 
megadiversidad y un tejido empresarial, académico y de inves-
tigación, en los  cuales se soporta el 40% del PIB de la región 
que se basa en recursos biológicos como materia prima. La 
región ha promovido  iniciativas articuladoras en este campo, 
como el  Cluster Bioindustrial del Occidente colombiano (CB/
CBOC-2004), el Plan de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca 
al 2019 (CoBi, 2007), el Consejo Regional de Competitividad  
seleccionó el Sector bioindustrial  como sector de clase mun-
dial en las apuestas de la región. (Consejo Regional de compe-
titividad, 2008) y actualmente se desarrolla en la región la 
conformación de una plataforma para el Sistema regional de 
innovación para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria
(SRIB) (Corporación Biotec/Colciencias-2010).    

En este contexto , nos complace presentar el Boletín informati-
vo de Corporación Biotec, correspondiente al primer semestre 
de 2010, con el objetivo de rendir cuentas a sus socios y ami-
gos y a la comunidad en general, sobre los resultados y avan-
ces de la Corporación. 
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3. 3. 3. 3. Noticias del semestreNoticias del semestreNoticias del semestreNoticias del semestre    

Corporación Biotec : 15 años trabajando por el desarrollo agrícola, agroindustrial y  bioin-Corporación Biotec : 15 años trabajando por el desarrollo agrícola, agroindustrial y  bioin-Corporación Biotec : 15 años trabajando por el desarrollo agrícola, agroindustrial y  bioin-Corporación Biotec : 15 años trabajando por el desarrollo agrícola, agroindustrial y  bioin-
dustrial del Valle del Cauca y el Occidente Colombiano.   dustrial del Valle del Cauca y el Occidente Colombiano.   dustrial del Valle del Cauca y el Occidente Colombiano.   dustrial del Valle del Cauca y el Occidente Colombiano.       

El 09 de Marzo de 2010 se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Cali, el 
lanzamiento de la Misión Biovalley/Bioregión. 
 
Biovalley es la unión de tres países europeos, Francia, Alemania y Suiza, en 
un gran Cluster de Ciencias de la vida.  Es una red de competencias y conoci-
miento que incluye empresas, institutos de investigación, universidades, así 
como agencias de desarrollo económico y organizaciones  que participan en 
la financiación o la tecnología. 
 
El Valle del Cauca, en Colombia, ha sido pionero en aprovechar sus recursos 
biológicos, sus megadiversidad, su tejido empresarial, académico y de investi-
gación, para generar iniciativas de desarrollo regional basado en ciencias de 
la vida e innovación.  Se han identificado diez macro cadenas bioindustriales 
en la región y se cuenta con el Plan Estratégico Bioregión Valle del Cauca al 
2019,  
 
Corporación Biotec y Araujo Ibarra y Asociados, como aporte a la región, están 
promoviendo una misión a BioValley y a la Biregión Valle del Cauca para acer-
car a todos los actores interesados en consolidar el Valle del Cauca como una 
Bio-región, con el próposito de promover la inserción del Valle del Cauca en el 
panorama mundial, como una región líder en la aplicación de Biotecnología 
en procesos industriales, apoyando así el objetivo del Plan Región de Compe-
titividad.  

Prelanzamiento Misión Biovalley/Bioregión.Prelanzamiento Misión Biovalley/Bioregión.Prelanzamiento Misión Biovalley/Bioregión.Prelanzamiento Misión Biovalley/Bioregión.    

Para celebrar los 15 años de su constitución, el 08 de Febrero de 2010 en la Sala Calima de CIAT, Corporación Biotec 
realizó un Seminario Técnico con la participación del Dr. Joe Tohme - Jefe de Proyecto de Agrobiodiversidad y Biotecnolo-
gía (CIAT) con la conferencia: “Tendencias en la biotecnología, en la agricultura, la agroindustria y la bioindustria”, el Dr. 
Mauricio Rodríguez Rodríguez - Gestor del Programa Nacional de Biotecnología (Colciencias) con la conferencia: “Visión 
la Futuro de la Biotecnología” y la Dra. Myriam Sánchez Mejía - Directora de Corporación Biotec con la presentación: “15 
años después … Corporación Biotec HOY”.   
 
Después del Seminario Técnico se invitó a los asistentes a degustar de un almuerzo de culinaria nativa. 

Foto: Sra. Myriam Sanchez M. Foto: Sra. Myriam Sanchez M. Foto: Sra. Myriam Sanchez M. Foto: Sra. Myriam Sanchez M. 
Directora Corporacion BiotecDirectora Corporacion BiotecDirectora Corporacion BiotecDirectora Corporacion Biotec. 

Foto: Dr. Joe Tohme Jefe Foto: Dr. Joe Tohme Jefe Foto: Dr. Joe Tohme Jefe Foto: Dr. Joe Tohme Jefe de de de de 
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Foto: Asistentes del Seminario Foto: Asistentes del Seminario Foto: Asistentes del Seminario Foto: Asistentes del Seminario 
Técnico, Corporación Biotec 15 Técnico, Corporación Biotec 15 Técnico, Corporación Biotec 15 Técnico, Corporación Biotec 15 
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Fotos: Asistentes al prelan-Fotos: Asistentes al prelan-Fotos: Asistentes al prelan-Fotos: Asistentes al prelan-
zamiento de la Misión Biovalley/zamiento de la Misión Biovalley/zamiento de la Misión Biovalley/zamiento de la Misión Biovalley/
Bioregión Bioregión Bioregión Bioregión     

Durante estos 15 años, la Corporación ha generado propuestas tecnológicas y de innovación, a través de programas, 
proyectos e iniciativas en trabajo asociativo, con el concepto de cadena de valor de la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y la innovación, en “sistemas de innovación”, con diversos actores, alrededor de propósitos compartidos y criterios 
de mutuo beneficio. 
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El centro STEPS (Social, Technological and Environmental Pathways to 
Sustainability) promueve una nueva investigación interdisciplinaria 
mundial, cuyo objetivo es desarrollar un nuevo enfoque a la compre-
sión, acción y comunicación en la sostenibilidad y el desarrollo y vincu-
lar la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad. 
 
Uniendo los estudios de desarrollo con estudios científicos y tecnológi-
cos, se trata de abordar dos desafíos globales vitales:  
 

• La forma de vincular la sostenibilidad del medio ambiente con 
mejores condiciones de vida y salud para los pobres.  

• Cómo hacer que la ciencia y la tecnología trabaje para reducir la 
pobreza y aumentar la justicia social, 

 
con base en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Política en  
Ciencia y Tecnología - SPRU de investigación en el Reino Unido, se 
cuenta con socios en China, India, Kenya y Argentina.   

Mesa redonda proyecto Innovation, Sustainability, Development: A New Manifesto. STEPS Mesa redonda proyecto Innovation, Sustainability, Development: A New Manifesto. STEPS Mesa redonda proyecto Innovation, Sustainability, Development: A New Manifesto. STEPS Mesa redonda proyecto Innovation, Sustainability, Development: A New Manifesto. STEPS     
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A través del Sr. Julián Piñeres, candidato a PhD en CENTRIM, U.K. y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana (Cali 
- Valle), se estableció contacto con la Sra. Elisa Arond -Research Assistant del Centro STEPS, concretando el interés 
desde Corporación Biotec de organizar un mesa de trabajo en Cali, como parte del desarrollo del proyecto “Innovation, 
Sustainability, Development: A New Manifesto” 
 
La mesa de trabajo se realizó el 12 de Marzo en la sala Quimbaya en las instalaciones del CIAT, tuvo como nombre 
“Innovación, sostenibilidad y desarrollo: análisis de un caso de agricultura, agroindustria y bioindustria como una bioe-
conomia regional. (Mesa redonda Cali, en el marco del proyecto “Innovation, Sustainability, Development: A New Mani-
festo”)”.  Se tocaron varios puntos como: 1) La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2) Percepción desde la empre-
sa privada. 3) Institucionalidad de la CTI. 4) La formación del recurso humano. 5) Temáticas en el “Manifiesto” - Rela-
ción con la región Valle del Cauca. 6) Otras observaciones.   Se considera la posibilidad e interés de conformar y mante-
ner un Foro de discusión sobre este tema, acogiendo tres aspectos del “Manifiesto”: Institucionalidad, Relevancia y 
Demandas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).  
 
 
  

XVIII Asamblea General de Socios de Corporación Biotec XVIII Asamblea General de Socios de Corporación Biotec XVIII Asamblea General de Socios de Corporación Biotec XVIII Asamblea General de Socios de Corporación Biotec  

La XVIII Asamblea General de Socios de Corporación Biotec se realizó el 25 de Marzo de 2010 en las instalaciones del 
CIAT - Sala Nariño.      
 
La Directora de Corporación Biotec, informa  que el Consejo Directivo aprobó llevar a consideración de la Asamblea  la 
propuesta de abrir la Corporación a nuevos socios. 
 
La Sra. Myriam Sánchez informa que hay seis entidades invitadas para vinculación como nuevos socios: Universidad 
ICESI, Comfandi, Laboratorios Recamier, Universidad Autónoma de Occidente, Colombina S.A. y Corporación Vallenpaz.   
 
La asamblea aprobó que Corporación Biotec haga apertura a nuevos socios y que sea el Consejo Directivo quien esta-
blezca las reglas para la negociación. . . .     
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Primera pasantía en Corporación Biotec de un estudiante de educación básica Primera pasantía en Corporación Biotec de un estudiante de educación básica Primera pasantía en Corporación Biotec de un estudiante de educación básica Primera pasantía en Corporación Biotec de un estudiante de educación básica     

Corporación Biotec recibió en calidad de pasante, al 
estudiante TOMAS EDUARDO MEJIA del Liceo Fran-
cés Paul Valery de Cali, en la semana del 19 al 23 
de Abril,  siendo Tomas la persona más joven que 
haya estado vinculada a la Corporación. 
 
Tomás  Eduardo  en  su  interés  por  la  biología 
escogió  desarrollar su pasantía en Corporación 
Biotec, después de investigar sobre el tema de in-
vestigación en biotecnología, “… siento que la pa-
santía en Corporación Biotec me abrió nuevos hori-
zontes,   me  permitió conocer  el importante trabajo 
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Corporación Biotec presente en la Corporación Biotec presente en la Corporación Biotec presente en la Corporación Biotec presente en la 5555thththth Scientific Poster Exhibit during CIAT’s Annual Program Review  Scientific Poster Exhibit during CIAT’s Annual Program Review  Scientific Poster Exhibit during CIAT’s Annual Program Review  Scientific Poster Exhibit during CIAT’s Annual Program Review 

En los días 06 al 08 de Mayo, el CIAT organizó la “5th Scientific Poster Exhibit during 
CIAT’s Annual Program Review week”.  Corporación Biotec participó con el poster del te-
ma  de Agricultura Específica por Sitio en frutales. Este evento se realiza con el fin de 
compartir y conocer los diferentes proyectos realizados por las instituciones que hacen 
parte del Parque Agronatura y CIAT. 
 
El poster estuvo exhibido los meses de Mayo y Junio.    
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Seminario Seminario Seminario Seminario ----  Taller   Taller   Taller   Taller  “Gestión de la innovación en los sectores agrícola, agroindustrial y bioindustrial”.  “Gestión de la innovación en los sectores agrícola, agroindustrial y bioindustrial”.  “Gestión de la innovación en los sectores agrícola, agroindustrial y bioindustrial”.  “Gestión de la innovación en los sectores agrícola, agroindustrial y bioindustrial”.     

Como parte del convenio de cooperación entre Corporación BIOTEC y Clarke 
Modet & Co, el cual pretende contribuir al desarrollo de las capacidades en 
Inteligencia Tecnológica en la Corporación, en el marco del proyecto 
“Comercialización de servicios tecnológicos para la Bioindustria: De la cons-
trucción de una plataforma a la sostenibilidad del sistema en Corporación Bio-
tec”. Cofinanciado por COLCIENCIAS, se llevó a cabo el 19 de mayo de 2010 el  el  el  el 
SEMINARIO SEMINARIO SEMINARIO SEMINARIO ---- TALLER ‘GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS SECTORES AGRÍ- TALLER ‘GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS SECTORES AGRÍ- TALLER ‘GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS SECTORES AGRÍ- TALLER ‘GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS SECTORES AGRÍ-
COLA, AGROINDUSTRIAL Y BIOINDUSTRIALCOLA, AGROINDUSTRIAL Y BIOINDUSTRIALCOLA, AGROINDUSTRIAL Y BIOINDUSTRIALCOLA, AGROINDUSTRIAL Y BIOINDUSTRIAL’.  ’.  ’.  ’.  Se desarrolló  en el Auditorio 
Kellogg del CIAT y contó con la asistencia de socios y asociados de Corporación 
BIOTEC, personas pertenecientes a la empresa privada, Universidades,  inte-
grantes del parque Agronatura y el personal de Corporación BIOTEC. 
 

    
Foto: Marcela Ramírez, Jefe Técnica de Foto: Marcela Ramírez, Jefe Técnica de Foto: Marcela Ramírez, Jefe Técnica de Foto: Marcela Ramírez, Jefe Técnica de 
Patentes de Clarke Modet & CoPatentes de Clarke Modet & CoPatentes de Clarke Modet & CoPatentes de Clarke Modet & Co    

de esta corporación, y aprendí muchísimas cosas en una semana que me permitió ver el sector de la agricultura y la 
biología de una manera diferente, ….” 
 
Corporación Biotec esta dispuesta a recibir de nuevo estudiantes de bachillerato en pasantía, puesto que considera que 
la biotecnología y la innovación en agricultura, agroindustria y bioindustria son claves para la región y para el país y la 
sensibilización en estos aspectos debe comenzar desde la educación básica.  
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Seminario Biodiversidad, Biocomercio y Desarrollo Sostenible Seminario Biodiversidad, Biocomercio y Desarrollo Sostenible Seminario Biodiversidad, Biocomercio y Desarrollo Sostenible Seminario Biodiversidad, Biocomercio y Desarrollo Sostenible     

“Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local basado en conocimiento, en el marco de la “Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local basado en conocimiento, en el marco de la “Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local basado en conocimiento, en el marco de la “Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local basado en conocimiento, en el marco de la 

Estrategia Bioregión Valle del Cauca”Estrategia Bioregión Valle del Cauca”Estrategia Bioregión Valle del Cauca”Estrategia Bioregión Valle del Cauca”    Presentes en la semana del conocimiento/ Knowledge Sha-Presentes en la semana del conocimiento/ Knowledge Sha-Presentes en la semana del conocimiento/ Knowledge Sha-Presentes en la semana del conocimiento/ Knowledge Sha-

ring Week de CIATring Week de CIATring Week de CIATring Week de CIAT    

Como parte de este Seminario Taller se realizó una introducción global sobre el 
“uso de la Inteligencia Tecnológica y la gestión de la Propiedad Intelectual como 
herramientas estratégicas dentro de la cadena de valor de I&D+IT”. Se presenta-
ron dos conferencias la primera "Innovación y Propiedad Intelectual" dictada por 
Marcela Ramírez, Jefe Técnica de Patentes de Clarke Modet & Co. La segunda 
conferencia "La vigilancia tecnológica dentro de la cultura corporativa de la inno-
vación", a cargo de Oscar Aragón, de la Unidad de Inteligencia  Tecnológica de 
Clarke Modet & Co. Luego se dió paso al Conversatorio denominado "Propiedad 
Intelectual y Vigilancia Tecnológica en la Agroindustria, Bioindustria y Ciencias de 
la Vida", donde los representantes de las entidades asistentes contaron sus ex-
periencias y dieron sus puntos del vista en el tema. 
 

Los comentarios y  opiniones por parte de los asistentes fueron positivos, cumpliendo así con las expectativas de los mis-
mos y de las personas involucradas en el Seminario Taller. 

    
Foto: Oscar Aragón, de la Unidad de Inteli-Foto: Oscar Aragón, de la Unidad de Inteli-Foto: Oscar Aragón, de la Unidad de Inteli-Foto: Oscar Aragón, de la Unidad de Inteli-
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En la celebración del día Internacional de la Biodiversidad, el CIAT realizó el 21 de 
Mayo dos eventos importantes: 
El primero de ellos fue desarrollado en horas de la  mañana en donde más de 100 
niños campesinos de instituciones educativas agropecuarias del Valle del Cauca 
visitaron las instalaciones del CIAT y compartieron con la comunidad la exhibición 
de sus dibujos alrededor del tema de la biodiversidad. 
En la tarde se realizó el Seminario Biodiversidad, Biocomercio y Desarrollo Sos-
tenible, organizado por el Parque Científico Agronatura, donde Corporación Biotec 
participó con la conferencia “El caso de la microinjertación cíclica de la 
guanábana” a cargo de la bióloga Ana Milena Gutierrez. 
Asistieron a este seminario mas de 70 participantes del sur - occidente colombi-
ano, en representación del sector privado, universidades, centros de investigación 
y desarrollo, medio de comunicación y el Gobierno Nacional, Regional y Local.   

    
Foto: Dra. Myriam Sánchez Foto: Dra. Myriam Sánchez Foto: Dra. Myriam Sánchez Foto: Dra. Myriam Sánchez ---- Directora  Directora  Directora  Directora 
Corporación Biotec y el Ing. Luís Alfonso Corporación Biotec y el Ing. Luís Alfonso Corporación Biotec y el Ing. Luís Alfonso Corporación Biotec y el Ing. Luís Alfonso 
Escobar Escobar Escobar Escobar ----  Investigador principal de Agrópo-  Investigador principal de Agrópo-  Investigador principal de Agrópo-  Investigador principal de Agrópo-
lis del Nortelis del Nortelis del Nortelis del Norte    

El proyecto “Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local basado en 
conocimiento, en el marco de la estrategia Bioregión Valle del Cauca”, fue selec-
cionado para ser presentado como stand en la Feria del Conocimiento para 
America Latina y el Caribe realizada en el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical - CIAT, en la semana del 24 al 28 de Mayo.  Este proyecto fué seleccio-
nado entre más de 90 propuestas de más de 10 países que respondieron a con-
vocatoria. 
 
Esta fería es la segunda version organizada por el Programa de Tecnologías de 
Información y Comunicación (ICT-KM) del Grupo Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional (CGIAR), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y otras organizaciones de talla nacional e in-
ternacional.  La primera version tuvo lugar en Roma en el año 2009. 

Agrópolis del Norte participó como una iniciativa de desarrollo en el tema de conocimiento local, mediante la demostración 
y presentación de caracteristicas estratégicas de la Agrópolis en la modalidad de stand, en el cual se mostraron los distin-
tos avances del proyecto Fase I, así como los potenciales de la región en materia de Agricultura, Turismo, Educación, entre 
otros, en el marco de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación. El Sr. alcalde de Zarzal, Dr. Nelson Paredes, y una comi-
tiva de Agrópolis del Norte, se hicieron presentes en el stand, acompañando al equipo técnico. 
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Taller “Evaluación de tecnología y emprendimiento de mercados” Taller “Evaluación de tecnología y emprendimiento de mercados” Taller “Evaluación de tecnología y emprendimiento de mercados” Taller “Evaluación de tecnología y emprendimiento de mercados”     

Misión STEPS (Londres) Misión STEPS (Londres) Misión STEPS (Londres) Misión STEPS (Londres)     

Presentación ISDA (Montpellier) Presentación ISDA (Montpellier) Presentación ISDA (Montpellier) Presentación ISDA (Montpellier)     

Corporación Biotec en cooperación con Inventta, en el marco del proyecto 
“Comercialización de servicios tecnológicos para la Bioindustria: De la con-
strucción de una plataforma a la sostenibilidad del sistema en Corporación 
Biotec”,  realizó el día 08 y 09 de Junio de 2010, el Taller “Evaluación de tec-
nología y emprendimiento de mercados” el cual contó con la participación de 
varias entidades como Confandi, Live Systems Technology, Riopaila Castilla, 
Sucromiles, Eidenar, socios de Corporación Biotec y otros. Tuvo como objetivo 
construir capacidades para la evaluación y valoración de tecnologías y me-
todologías desarrolladas al interior de Corporación Biotec y en el Sistema Re-
gional de Innovación de la agricultura y la bioindustria. 
 
Durante el taller se trataron los temas de “Evaluación tecnológicaEvaluación tecnológicaEvaluación tecnológicaEvaluación tecnológica”, 
“Escenarios y modelos de valoración tecnologíasEscenarios y modelos de valoración tecnologíasEscenarios y modelos de valoración tecnologíasEscenarios y modelos de valoración tecnologías” y Fijación de precios caso Fijación de precios caso Fijación de precios caso Fijación de precios caso 
tecnología de “Implementación del Sello Agricultura Saludable®” tecnología de “Implementación del Sello Agricultura Saludable®” tecnología de “Implementación del Sello Agricultura Saludable®” tecnología de “Implementación del Sello Agricultura Saludable®” dictadas por 
parte del Sr. Mauricio Reyes - Gerente Inventta Colombia y Felipe Matos - Direc-
tor y co-fundador del Instituto Inovacao.  
         

MISION EUROPA SOBRE SISTEMAS DE INNOVACIÓN  MISION EUROPA SOBRE SISTEMAS DE INNOVACIÓN  MISION EUROPA SOBRE SISTEMAS DE INNOVACIÓN  MISION EUROPA SOBRE SISTEMAS DE INNOVACIÓN      

    
Foto: De pie, Dr. Mauricio Reyes  Foto: De pie, Dr. Mauricio Reyes  Foto: De pie, Dr. Mauricio Reyes  Foto: De pie, Dr. Mauricio Reyes  ---- Gerente  Gerente  Gerente  Gerente 
de Inventta Colombia, sentado Dr. Felipe de Inventta Colombia, sentado Dr. Felipe de Inventta Colombia, sentado Dr. Felipe de Inventta Colombia, sentado Dr. Felipe 
Matos Matos Matos Matos ---- Director y co Director y co Director y co Director y co----fundador del Instituto fundador del Instituto fundador del Instituto fundador del Instituto 
InovacaoInovacaoInovacaoInovacao    

La Sra. Myriam Sánchez,  Directora de Corporación Biotec fue invitada al lan-
zamiento de “Innovación, Sostenibilidad, Desarrollo: Un nuevo Manifesto” que 
se realizó el pasado 15 de Junio de 2010 en la ciudad de Londres. En este 
lanzamiento se mostraron los resultados del trabajo realizado durante dos 
años en el cual se exploraron ideas sobre el cambio de pensamiento en el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
El Nuevo Manifesto es el resultado de 13 documentos de antecedentes, semi-
narios y 20 mesas redondas, realizadas en varios países del mundo,  entre los 
cuales esta Colombia coordinado por Corporación Biotec.  

En este mismo contexto, Corporación Biotec participó en el Simposio Interna-
cional “Innovación y Desarrollo Sostenible en la Agricultura y Agroalimentación 
- ISDA 2010”, en Monpellier-Francia. 
 

El objetivo de este simposio fué discutir cómo los 
Sistemas de Innovación pueden ayudar a lograr la 
sostenibilidad social, ambiental y financiera en la 
sociedad del conocimiento. Ofreció un espacio para 
reflexionar sobre opciones, diseño adecuado de 
agendas científicas y  renovación de acciones y politi-
cas. La Sra. Myriam Sánchez,  directora de Corpo-
ración Biotec, partcipó con la ponencia Healthy Agri-
culture: Agricultural conversion to alleviate hunger 
and poverty. 
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4. 4. 4. 4. Principales logros del semestre Principales logros del semestre Principales logros del semestre Principales logros 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 2010, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación. 

Para la implementación de BPA en las fincas, se escogió a los cinco productores mas destacados y comprometidos en el 
desarrollo del proyecto, con el conocimiento de nuevas prácticas basadas en la obtención de un producto bajo estándares 
de calidad e inocuidad, se adecuaron las fincas en el área de bodegas, acopio temporal para la fruta y la respectiva área 
para manejo seguro de agroquímicos.  Finalizando estas labores, se instaló la señalética y se complementó con prácticas 
agrícolas biológicas de control y manejo  enfatizando en el uso de alternativas biológicas de manejo con buenos resultados 
en calidad, estado fitosanitario y protección. 

 
Con el fin de conocer la situación de la producción de cultivos en la zona y defi-
nir el proceso y las estrategias necesarias para la creación de módulos de capa-
citación, metodología de implementación de BPA, estudio del recurso hídrico, 
mercadeo y comercialización de los principales cultivos de la zona, se estableció 
un diagnostico inicial, como resultado se consideró que en el abordaje de los 
temas se debía dar prioridad a aquellos puntos centrales y de mayor dificultad 
para los productores a fin de concretarlos de manera inicial y realizar luego la 
implementación integral. De esta manera se programó un ciclo de capacitacio-
nes con el fin de incluir módulos teóricos y prácticos (demostraciones y explica-
ción en terreno). 
Por medio de este ciclo se capacitaron 262 personas  bajo el enfoque de BPA a 
través de 11 Cursos en la temática BPA para los cultivos tipo de la zona, café y 
plátano, buscando siempre trabajar con el “Grupo familiar”, integrando padres, 
hijos y demás familiares al igual que los trabajadores de las fincas beneficiarias. 

Se apoyó a las 5 fincas piloto con la entrega de insumos como: Bode-
ga metálica para productos fitosanitarios, Tejas de zinc, alambre, pun-
tillas, tablas, plástico para área de mezcla de insumos,  cinta de pre-
caución, caneca para basura, costales y cal para el pediluvio.  A todos 
los 20 productores beneficiarios se les hizo entrega de paquetes que 
contienen:   Uniforme antifluido completo para protección, máscara, 
gafas, guantes, gramera, cartuchos, probeta, extintor, Botiquín com-
pleto con manual de primeros auxilios, fertilizante, Beauberia bassia-
na, bolsas para almácigo de café y bolsas para cosecha de plátano. 
 
Se diseñó la aplicación denominada “SOFTAES”, para dispositivos 
móviles, también llamados PDA la cual permite recolectar datos de 
tres tipos de encuesta, inicialmente considerada para el trabajo en 
campo con los agricultores, permite economizar tiempo y dinero a la 
hora de aplicar la encuesta, descargar y analizar los datos. 

La cartilla "Cuaderno de información y registro BPA para el cultivo de café y plátano" contiene la información de las memo-
rias de los cursos de capacitación y los registros para plátano y café, registros que diligencia cada productor cumpliendo 
con la normativa BPA. 
 
Con las fincas modelo y el trabajo realizado se pretende en adelante difundir en la zona, por medio de invitación general a 
compartir las experiencias con el objetivo de que la comunidad  conozca el concepto de BPA, entendiendo que la estrate-
gia contribuiría a poner rápidamente en práctica las BPA, la valorización de la producción, diferenciar productos para obte-
ner mayores precios, priorizar la salud del consumidor, actuar sobre los que generan la demanda (mercados, supermerca-
dos y consumidores), nuestra meta final cumplida. 

Foto: Grupo proyecto Dagua y agricultures Foto: Grupo proyecto Dagua y agricultures Foto: Grupo proyecto Dagua y agricultures Foto: Grupo proyecto Dagua y agricultures 
beneficiariosbeneficiariosbeneficiariosbeneficiarios    

Presentación Cuaderno de Registros de Plátano y Café Presentación Cuaderno de Registros de Plátano y Café Presentación Cuaderno de Registros de Plátano y Café Presentación Cuaderno de Registros de Plátano y Café     

Proyecto “Proyecto “Proyecto “Proyecto “Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Centella”, Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Centella”, Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Centella”, Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la Centella”, 
Dagua.Dagua.Dagua.Dagua.    

Con la participación de 20 productores de café y plátano (cultivos predominantes de la zona) de las veredas la Virgen, las 
brisas, el Palmar y Centella del Municipio de Dagua – Valle del Cauca, Corporación Biotec en alianza con el Grupo IREHISA 
de la Universidad del Valle y la Universidad San Buenaventura gracias a la cofinanciación de la Gobernación del Valle, se 
encuentran finalizando la ejecución el Proyecto: “Estrategias de competitividad y sostenibilidad de sistemas agrícolas en la 
Microcuenca La Centella en el Municipio de Dagua - Valle del Cauca”. 
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Avances Proyecto: Avances Proyecto: Avances Proyecto: Avances Proyecto: “Contribución a la competitividad de la producción agroalimentaria de una comunidad campesina me-“Contribución a la competitividad de la producción agroalimentaria de una comunidad campesina me-“Contribución a la competitividad de la producción agroalimentaria de una comunidad campesina me-“Contribución a la competitividad de la producción agroalimentaria de una comunidad campesina me-
diante la aplicación  del Sello diante la aplicación  del Sello diante la aplicación  del Sello diante la aplicación  del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento” Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento” Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento” Agricultura Saludable y los Servicios Tecnológicos de Acompañamiento” ---- alianza Corporación  alianza Corporación  alianza Corporación  alianza Corporación 
Biotec  Biotec  Biotec  Biotec  ---- VallenPaz VallenPaz VallenPaz VallenPaz    

Ciclo de formación y capacitación en Agricultura SaludableCiclo de formación y capacitación en Agricultura SaludableCiclo de formación y capacitación en Agricultura SaludableCiclo de formación y capacitación en Agricultura Saludable    

En el marco del proyecto “Contribución a la competitividad de la producción agroalimen-
taria de una comunidad campesina mediante la aplicación del Sello Agricultura Saluda-
ble y los servicios tecnológicos de acompañamiento”, se ha desarrollado el ciclo de 
formación y capacitación en Agricultura Saludable con 23 productores de plátano del 
Norte del Cauca (municipios de Padilla y Guachené). Este ciclo, desarrollado durante 10 
meses, contó con la participación de diversas entidades y profesionales, como Corpora-
ción Biotec, Vallenpaz, Comfandi, Corporación Regional del Cauca CRC, Cuerpo de Bom-
beros de Puerto Tejada (Cauca) y un profesional en Salud ocupacional. 
La metodología de trabajo en campo del proyecto busca la creación de capacidades 
locales, en la que se  ha  requerido  un  aprendizaje  de  experiencias líderes en temas 

basadas en esquemas de apropiación social del conocimiento, esto reflejado en tres tipos: Formación en campo, formación 
en prácticas específicas del cultivo y formación de grupos formadores en AS. Para esta última metodología de replicabilidad, 
cada productor se ha comprometido a formar 10 productores de la zona en buenas prácticas de Agricultura Saludable. 

Integración de procesos de calidad en el Norte del Cauca Integración de procesos de calidad en el Norte del Cauca Integración de procesos de calidad en el Norte del Cauca Integración de procesos de calidad en el Norte del Cauca     

El día miércoles 12 de mayo de 2010 en el municipio de Padilla (Cauca), se llevó a cabo el Evento “Integración de procesos 
de calidad en el Norte del Cauca”, en el cual se hizo entrega de los materiales e insumos requeridos para el cumplimiento 
de la implementación del Sello Agricultura Saludable en los predios de los productores de plátano beneficiarios del proyec-
to. Las adecuaciones e infraestructuras de los predios se han realizado a través de “Mingas”, fortaleciendo el trabajo comu-
nitario de los productores del Norte del Cauca. 
El evento contó con la participación de Agrocauca con su junta directiva y asociados, Corporación Biotec, Corporación Va-
llenPaz, Secretaria de Agricultura del Cauca y Biotrópico, entidad que certificó la producción orgánica de diversos frutales. 

Día de Campo Agricultura SaludableDía de Campo Agricultura SaludableDía de Campo Agricultura SaludableDía de Campo Agricultura Saludable  

El día jueves 10 de junio de 2010 en el municipio de Padilla (Cauca) – Finca La Fortale-
za, se llevó a cabo el “Día de Campo Agricultura Saludable”, cuyo objetivo fue generar 
inter-aprendizajes entre los actores del proyecto con el fin de presentar el incremento 
en la competitividad de los productores de plátano en el Norte del Cauca.  
El evento contó con la participación de AGROCAUCA, Corporación Vallenpaz, CYGA, Icon-
tec, productores de la zona, Universidad del Valle y Corporación Biotec, quienes reco-
rrieron las siete estaciones:  

Estación 1. Planificación del cultivo de plátano 
Estación 2. Selección de semilla y siembra 
Estación 3. Practicas culturales en el cultivo del plátano 
Estación 4. Monitoreo y control de plagas y enfermedades 
Estación 5. Fertilización y riego 
Estación 6. Cosecha, Poscosecha y Comercialización 
Estación 7. Gastronomía y Nutrición 

Los grupos de productores responsables de cada estación, difundieron, compartieron y formaron a los participantes en las 
buenas prácticas de Agriculturas Saludables para el cultivo de plátano en la zona. 
 

Foto: Formación y capacitaciones a los Foto: Formación y capacitaciones a los Foto: Formación y capacitaciones a los Foto: Formación y capacitaciones a los 
agricultures beneficiariosagricultures beneficiariosagricultures beneficiariosagricultures beneficiarios    

Foto: Entrega de insumos por parte del Foto: Entrega de insumos por parte del Foto: Entrega de insumos por parte del Foto: Entrega de insumos por parte del 
grupo Sello Agricultura Saludable de grupo Sello Agricultura Saludable de grupo Sello Agricultura Saludable de grupo Sello Agricultura Saludable de 
Corporación Biotec Corporación Biotec Corporación Biotec Corporación Biotec     

Foto: Insumos entregados Foto: Insumos entregados Foto: Insumos entregados Foto: Insumos entregados     Foto: Grupo de agricultures beneficiarios Foto: Grupo de agricultures beneficiarios Foto: Grupo de agricultures beneficiarios Foto: Grupo de agricultures beneficiarios 
de la entrega de los insumos de la entrega de los insumos de la entrega de los insumos de la entrega de los insumos     

Foto: Grupo de agricultures de PadillaFoto: Grupo de agricultures de PadillaFoto: Grupo de agricultures de PadillaFoto: Grupo de agricultures de Padilla————
Cauca Cauca Cauca Cauca     
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Avances Proyecto Avances Proyecto Avances Proyecto Avances Proyecto Agricultura Saludable.Agricultura Saludable.Agricultura Saludable.Agricultura Saludable.    

Norma Corporación Biotec Norma Corporación Biotec Norma Corporación Biotec Norma Corporación Biotec     

En el marco del convenio entre Corporación Biotec e Icontec, se construyó la NORMA 
CORPORACIÓN BIOTEC, la cual contiene los requisitos para la implementación del Sello 
Agricultura Saludable en productos agrícolas y agroindustriales. Para el desarrolló de 
esta Norma, se constituyó el Comité Técnico de Normalización AS, contando con la par-
ticipación de diversas entidades como AGROCAUCA, Almacenes La 14, Asociación Colom-
biana de la Industria Gastronómica -ACODRES-, Calidad y gestión ambiental -CYGA-Cadetes, CIAT-
Agrosalud, CIMDER, Comfandi, Corporación Vallenpaz, Productos Alimenticios LA SUPERIOR, 
Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca, Corporación Regional de Valle del Cauca – CVC- y Corporación 
Biotec.  

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

Avances Proyectos: Avances Proyectos: Avances Proyectos: Avances Proyectos: Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Persea americana Persea americana Persea americana Persea americana Mill) en Mill) en Mill) en Mill) en 
condiciones de vivero, alianza Corporación Biotec condiciones de vivero, alianza Corporación Biotec condiciones de vivero, alianza Corporación Biotec condiciones de vivero, alianza Corporación Biotec ----  Vivero Profrutales Ltda.   Vivero Profrutales Ltda.   Vivero Profrutales Ltda.   Vivero Profrutales Ltda.  

 
Durante el primer periodo de 2010, se han realizado trabajos correspondientes a 
la identificación de limitantes de origen fitosanitario en cada fase del sistema de 
producción (foto1), los resultados preliminares de estos estudios en raíces afecta-
das por pudrición han mostrado de forma integral la presencia de microorganismos 
como Pythium spp (foto 2), Fusarium spp y Rhizoctonia spp obtenido de aislamien-
tos en diferentes medios de cultivo, cuyos reportes podrán ser muy importantes en 
los estudios de microorganismos de acción patogénica en esta fase fonológica del 
aguacate. Sin embargo, se han planteado y establecido experimentos con la aplica-
ción de insumos tanto biológicos como de síntesis química en forma preventiva 
con el fin de tener respuesta positiva en las plántulas frente a los problemas de 
enfermedades radicales.  

Foto 1. Plántula de aguacate seleccionada Foto 1. Plántula de aguacate seleccionada Foto 1. Plántula de aguacate seleccionada Foto 1. Plántula de aguacate seleccionada 
de los experimentos con pudrición de raícesde los experimentos con pudrición de raícesde los experimentos con pudrición de raícesde los experimentos con pudrición de raíces    

También se ha realizado el seguimiento al proceso de producción 
de sustratos para los portainjertos de aguacate, en las cuales se 
destacan los datos de procedimientos, calidad y cantidad de los 
materiales utilizados, cuyo diagnostico generó unas hipótesis 
asociadas a los respectivos puntos críticos (figura 1);  además 
dentro de la programación de actividades que contempla el dise-
ño de una maquina para la preparación de sustratos, se cuenta 
con unos diseños preliminares para la validación en campo. 

Foto 2. Alislamiento de Foto 2. Alislamiento de Foto 2. Alislamiento de Foto 2. Alislamiento de PythiumPythiumPythiumPythium spp. spp. spp. spp.    

Figura 1. Identificación  de hipótesis y los puntos críticos en el proceso de preparación de sustra-Figura 1. Identificación  de hipótesis y los puntos críticos en el proceso de preparación de sustra-Figura 1. Identificación  de hipótesis y los puntos críticos en el proceso de preparación de sustra-Figura 1. Identificación  de hipótesis y los puntos críticos en el proceso de preparación de sustra-
tos en vivero.tos en vivero.tos en vivero.tos en vivero.    
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El laboratorio Bio•Lab de Corporación Biotec, se encuentra en funcionamiento como laboratorio de Análisis Cromatográ-
ficos, fisicoquímicos, y Microbiológicos para la agricultura y la industria. 
Los servicios que presta son: 
 
1) Análisis de Residuos de Plaguicidas por Cromatografía de Gases: 1) Análisis de Residuos de Plaguicidas por Cromatografía de Gases: 1) Análisis de Residuos de Plaguicidas por Cromatografía de Gases: 1) Análisis de Residuos de Plaguicidas por Cromatografía de Gases: Con el objetivo de optimizar los servicios y la utiliza-
ción del Laboratorio se realizó una alianza con el laboratorio Andes Control, el cual se encuentra acreditado bajo el siste-
ma de calidad ISO 17025:2005 avalado por Deutscher Akkreditierung Raf Prüfwesen GmBH DAP de Alemania. Este con-
venio  nos permite avanzar en el desarrollo de servicios acreditados internacionalmente de análisis de residualidad de 
plaguicidas, el cual se basa en la identificación y cuantificación de 294 ingredientes activos de plaguicidas diferentes en 
frutales y alimentos. Además de micotoxinas, metales pesados, PCB’s y Dioxinas.  Corporación Biotec a través de 
Bio•Lab ofrece un paquete de servicios desde la toma de muestras hasta la interpretación de resultados.  

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

Avance Proyecto: Avance Proyecto: Avance Proyecto: Avance Proyecto: Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar 
la competitividad del cultivo, alianza Corporación Biotec la competitividad del cultivo, alianza Corporación Biotec la competitividad del cultivo, alianza Corporación Biotec la competitividad del cultivo, alianza Corporación Biotec ---- Vivero ProFrutales Ltda.  Vivero ProFrutales Ltda.  Vivero ProFrutales Ltda.  Vivero ProFrutales Ltda.  

2) Análisis Fisicoquímicos2) Análisis Fisicoquímicos2) Análisis Fisicoquímicos2) Análisis Fisicoquímicos    
Para determinar el estado de madurez y calidad de la Fruta: 

- Grados Brix 
- Acidez Titulable 
- pH 
- Color y Calibre 
 

3) Análisis Microbiológico3) Análisis Microbiológico3) Análisis Microbiológico3) Análisis Microbiológico    
Para determinar el numero de células viables o unidades formadoras 
de colonias (UFC) en un alimento y establecer su grado de contami-
nación y probable vida útil. 
El laboratorio presta el análisis para recuento de: 

- Mesofilos 
- Mohos y Levaduras 
- Coliformes totales y Fecales 
- E.Coli 
- Staphylococcus; Aislamiento e identificación de Salmonella 

    
Foto: Imágenes de la infraestructura del Laboratorio Bio•Lab Foto: Imágenes de la infraestructura del Laboratorio Bio•Lab Foto: Imágenes de la infraestructura del Laboratorio Bio•Lab Foto: Imágenes de la infraestructura del Laboratorio Bio•Lab     

El trabajo se ha desarrollado en colaboración con el Vivero Profutales Ltda., Ubicado en el Corregimiento de Villa Gorgona, 
Municipio de Candelaria, Valle del Cauca. El proyecto cuenta con dos fases que evalúan la propagación clonal de varieda-
des de aguacate injertadas y expuestas a crecimiento en condiciones de etiolación. La primera es la evaluación de la pro-
pagación y enraizamiento de plántula etioladas a nivel de vivero, mediante la técnica de tubete (Figura 2).  Las variedades 
de aguacate evaluadas han sido Tumaco, Lula, Duke-7 y G-755, que presentan potencial de tolerancia a la pudrición de 
raíz causada por Phytophthora Cinnamomi. 

Figura 1. Proceso de obtención de plántulas Figura 1. Proceso de obtención de plántulas Figura 1. Proceso de obtención de plántulas Figura 1. Proceso de obtención de plántulas 
injertadas, etioladas y desarrollo de la plántula injertadas, etioladas y desarrollo de la plántula injertadas, etioladas y desarrollo de la plántula injertadas, etioladas y desarrollo de la plántula 
en tubete.en tubete.en tubete.en tubete.    

La segunda fase evalúa la obtención de plántulas a partir de propagación 
In-Vitro, mediante la siembra de secciones de estacas etioladas. Se han 
comparado y evaluado diferentes técnicas de desinfección de las esta-
cas, medios de cultivo, crecimiento y  proliferación de raíces, todo con el 
fin de estandarizar un protocolo de obtención de plántulas clonadas que 
servirán como porta injerto final de los patrones de producción (Figura 2). 

Figura 2. Proceso de obtención de plántulas de aguacate clona-Figura 2. Proceso de obtención de plántulas de aguacate clona-Figura 2. Proceso de obtención de plántulas de aguacate clona-Figura 2. Proceso de obtención de plántulas de aguacate clona-
das mediante propagación Indas mediante propagación Indas mediante propagación Indas mediante propagación In----Vitro.Vitro.Vitro.Vitro.        
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4.4.4.4.5. Gestión especializada para la innovación  tecnológica. Biotecnología en 
procesos de construcción social de región. 

Actualmente en Corporación Biotec se desarrolla la ejecución de un proyecto cofinanciado por Fomipyme llamado 
“Apropiación social y productiva de innovaciones tecnológicas para la competitividad de dos microempresas de economía 
solidaria de población desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandi-Cafam-Fundación Norte-Sur” la cual 
se realizará durante 18 meses.   El proyecto  tiene como  objetivos específicos  la implementación de  BPM en un  60%  en las   

unidades productivas de las cooperativas beneficiarias, la adquisición de herramientas que 
les permitan cumplir con la normatividad  aplicable a  las plantas  procesadoras  de  alimen-
tos,  el  diseño  de las  herramientas que  permitan seleccionar  y evaluar proveedores de 
servicios tecnológicos para las plantas y la certificación de competencias laborales que les 
permitan trabajar con calidad en las unidades productivas. 
 
A la fecha las unidades productivas de las Cooperativas beneficiarias, Emprendedores del 
Futuro (línea de cárnicos) y El espacio de nuestros sueños (línea de frutas) cuentan con el 
diagnóstico del cumplimientos del Decreto 3075 que dictamina las Buenas Prácticas de 
Manufactura y con base en los diagnósticos disponibles se están diseñando los planes de 
implementación de las mejoras tendientes a cumplir con dicha norma. 
 
Cuentan también con el diagnóstico de conocimientos de Sistemas de Gestión de Calidad y 
con un plan de capacitación con la finalidad de impartir los conocimientos de Calidad y la 
implementación de las normas de competencias laborales del SENA, aplicables a las plan-
tas. De esta manera se puede lograr que sus integrantes certifiquen las competencias labo-
rales adquiridas en el trascurso de los siguientes meses para ser catalogados como emplea-
dos competentes.  
 
Las cooperativas cuentan actualmente con el diseño de las etiquetas que cumple con la 
normatividad establecida y han recibido la capacitación sobre el tema para revisar la confor-
midad del material de empaque con la norma. 
Actualmente se están definiendo los servicios tecnológicos que deben contratar para contar 
con la garantía del cumplimiento de las normas sobre procesamiento de alimentos. 

Foto: Integrantes de la Cooperativa Multiacti-Foto: Integrantes de la Cooperativa Multiacti-Foto: Integrantes de la Cooperativa Multiacti-Foto: Integrantes de la Cooperativa Multiacti-
va Emprendedores del Futurova Emprendedores del Futurova Emprendedores del Futurova Emprendedores del Futuro    

Foto: Integrantes Cooperativa Multiactiva El Foto: Integrantes Cooperativa Multiactiva El Foto: Integrantes Cooperativa Multiactiva El Foto: Integrantes Cooperativa Multiactiva El 
Espacio de Nuestros SueñosEspacio de Nuestros SueñosEspacio de Nuestros SueñosEspacio de Nuestros Sueños    

4.4.4.4.4. Identificación  y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial 
aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales). 
Avances en Avances en Avances en Avances en la línea de investigación en productos bioactivos. la línea de investigación en productos bioactivos. la línea de investigación en productos bioactivos. la línea de investigación en productos bioactivos.     
 
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto “Variación del Contenido de Acetogeninas Asociado a Grupo Genéticos de Annona muricata L”.: “Variación del Contenido de Acetogeninas Asociado a Grupo Genéticos de Annona muricata L”.: “Variación del Contenido de Acetogeninas Asociado a Grupo Genéticos de Annona muricata L”.: “Variación del Contenido de Acetogeninas Asociado a Grupo Genéticos de Annona muricata L”.: Permitió trascender 
del entorno netamente académico, a uno, con visión y misión en la solución de problemas actuales, como es el caso de las 
acetogeninas que promete enormes potencialidades en el ámbito agrícola (biopesticidas), médico (anticancerigenos ) e in-
dustrial (nutraceuticos).  
 
El guanábano es un frutal promisorio para Colombia debido a la creciente demanda en la industria en fomra de jugos, yogu-
res y postres; además tiene propiedades nutritivas como fuente de fibra, calcio fósforo, vitamina C y la presencia de sustan-
cias anticancerigenas en sus semillas como es el caso de las acetogeninas.  Una de las familias vegetales más promisoria 
para la obtención de productos bioactivos es Anonaceae a la cual pertenece la guanábana Annona muricata L. De las  semi-
llas de esta familia se han aislado químicamente un grupo de metabolitos secundarios bioactivos conocidos como acetogeni-
nas.  Estos compuestos se plantea que cuentan con una prometedora actividad antitumoral, antiparasitaria e insecticida.  
Extractos crudos de acetogeninas de semillas de guanábana podrían ser utilizados como pesticidas económicos, efectivos 
por la baja tasa de resistencia que presentan los insectos frente a ellas y no contaminantes del medio ambiente.   
 
La Corporación Biotec ha planteado el reto de convertirse en un centro de referencia en guanábana. La propuesta en men-
ción tiene como objetivo el caracterizar la diversidad genética en materiales élite de guanábana (Annona muricata L.) que se 
tienen seleccionados hasta el momento. Usando marcadores moleculares microsatélites.  Se determinara el contenido de 
acetogeninas en los grupos genéticos formados y se tratará de identificar de microsatélites asociados a los altos contenidos 
de acetogeninas lo cual es un futuro podrá  implementarse en estrategias de Selección Asistida por Marcadores para la iden-
tificación temprana de los mejores genotipos que posteriormente puedan ser evaluados por su acción biopesticida o antitu-
moral.  Este proyecto ha sido desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira, (Dr. Jai-
me Eduardo Muñoz) y Corporación Biotec.   

Avance proyecto: Avance proyecto: Avance proyecto: Avance proyecto: “Apropiación social y productiva de innovaciones tecnológicas para la competitividad de dos microempre-“Apropiación social y productiva de innovaciones tecnológicas para la competitividad de dos microempre-“Apropiación social y productiva de innovaciones tecnológicas para la competitividad de dos microempre-“Apropiación social y productiva de innovaciones tecnológicas para la competitividad de dos microempre-
sas de economía solidaria de población desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandisas de economía solidaria de población desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandisas de economía solidaria de población desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandisas de economía solidaria de población desplazada en Cali, organizadas por la Unión Temporal Comfandi----CafamCafamCafamCafam----Fundación Fundación Fundación Fundación 
NorteNorteNorteNorte----Sur”Sur”Sur”Sur”    ---- FOMIPYME  FOMIPYME  FOMIPYME  FOMIPYME     
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Visitas del semestreVisitas del semestreVisitas del semestreVisitas del semestre    

Visita del Observatorio Colombiano de Ciencia y Visita del Observatorio Colombiano de Ciencia y Visita del Observatorio Colombiano de Ciencia y Visita del Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología Tecnología Tecnología Tecnología ---- OCyT OCyT OCyT OCyT    
 

La Dra. Mónica Salazar Acosta - Directora Ejecutiva del Ob-
servatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT y el 
Investigador Luis Colorado, visitaron las instalaciones de 
Corporación  Biotec  el  día  05  de  Mayo,  en  el  marco del 
proyecto “Diseño y aplicación de una metodología para la 
caracterización de Centros Autonomos de Investigación y 
Desarrollo Tecnologico”, con el fin de complementar la infor-
mación registrada en el cuestionario electrónico del OCyT.  
    
    
Gerente General de RECAMIER visitó Corporación Gerente General de RECAMIER visitó Corporación Gerente General de RECAMIER visitó Corporación Gerente General de RECAMIER visitó Corporación 
Biotec Biotec Biotec Biotec     
 

El Dr. George Bougaud Gerente del Laboratorio Recamier 
visitó las instalaciones, con el objetivo de afianzar alianzas 
con Corporación Biotec.   
 

 

Director del área de investigación para ALC visitó Director del área de investigación para ALC visitó Director del área de investigación para ALC visitó Director del área de investigación para ALC visitó 
Corporación Biotec Corporación Biotec Corporación Biotec Corporación Biotec     
 

El Dr. Elcio P. Guimarães experto en genética y fitomejora-
miento y director del área de investigación para America 
Latina y el Caribe - ALC del CIAT, estuvo en las instalaciones 
de Corporación Biotec, invitado por la Dra. Myriam Sánchez 
M. - Directora de Corporación Biotec, con el fin de darle a 
conocer la Entidad y los proyectos que ha desarrollado la 
Corporación, y de fortalecer la alianza estratégica con el 
CIAT.  
    
    
El personal de Corporación Biotec participó en los si-El personal de Corporación Biotec participó en los si-El personal de Corporación Biotec participó en los si-El personal de Corporación Biotec participó en los si-
guientes eventos durante el primer semestre de 2010:guientes eventos durante el primer semestre de 2010:guientes eventos durante el primer semestre de 2010:guientes eventos durante el primer semestre de 2010:    
 
08 de Enero: 08 de Enero: 08 de Enero: 08 de Enero: Seminario "Overview of the Asia-Africa Science 
and Technology Strategic cooperation Promotion Program - 
Towards food security in Asia and Africa by development and 
application of advanced molecular breeding technologies for 
the tropical crop, cassava" - Lugar: CIAT Participó por C.B.: 
Myriam Sánchez Mejía, Guillermo Ramirez y Jaime Anibal 
Rosero.  
 
20 de Enero: 20 de Enero: 20 de Enero: 20 de Enero: Reunión con el Sr. Pablo Acosta de Andes Con-
trol (Laboratorio Bio•Lab.  Lugar: Corporación Biotec. Partici-
pó por C.B. Myriam Sanchez, Sirleny Zapata y Alejandra Mo-
ra. 
 
22 de Enero: 22 de Enero: 22 de Enero: 22 de Enero: Capacitación sobre análisis microbiológico de 
suelos por la Dra. Celina Torres de la Universidad del Valle 
Lugar: Laboratorio Bio•Lab de Corporación Biotec. Participa 
el grupo de los proyectos de Aguacate: Ana Milena Gutierrez, 
Milton Cesar Ararat, Juan Carlos Montoya, Johana P. Melo y 
Sarah V. Carvajal.  
 

El 22 de Febrero, Corporación Biotec recibió la visita de un 
grupo de intercambio de estudio IGE de Canadá con acom-
pañantes del Club Rotario Cali San Fernando. IGE es un 
programa de la Fundación Rotaria Internacional que busca 
intercambio de conocimiento entre dos  distritos de Rotary 
de diferentes países, con el fin de fomenter el intercambio 
de conocimiento, experiencias, relaciones y de establecer 
lazos de amistad, como forma de contribuir a la formación 
integral y al desarollo de los países a través de su gente 
joven y prometedora.  

Visita grupo de intercambio de estudio, IGE Visita grupo de intercambio de estudio, IGE Visita grupo de intercambio de estudio, IGE Visita grupo de intercambio de estudio, IGE ----    
Canadá Canadá Canadá Canadá     

Foto: Grupo de intercambio de estudio IGEFoto: Grupo de intercambio de estudio IGEFoto: Grupo de intercambio de estudio IGEFoto: Grupo de intercambio de estudio IGE    

Visita Profesores de la Universidad del Valle  Visita Profesores de la Universidad del Valle  Visita Profesores de la Universidad del Valle  Visita Profesores de la Universidad del Valle      

Foto: Sirleny Zapata Foto: Sirleny Zapata Foto: Sirleny Zapata Foto: Sirleny Zapata ---- Asistente Adtiva.  Asistente Adtiva.  Asistente Adtiva.  Asistente Adtiva. 
Coporación Biotec, Prof. Esteban Osorio Coporación Biotec, Prof. Esteban Osorio Coporación Biotec, Prof. Esteban Osorio Coporación Biotec, Prof. Esteban Osorio 
Cadavida Cadavida Cadavida Cadavida ----  Univalle, Dra. Myriam  Sán-  Univalle, Dra. Myriam  Sán-  Univalle, Dra. Myriam  Sán-  Univalle, Dra. Myriam  Sán-
chez chez chez chez ---- Directora Corporación Botec y  Directora Corporación Botec y  Directora Corporación Botec y  Directora Corporación Botec y 
Prof. Neyla Benitez Campo Prof. Neyla Benitez Campo Prof. Neyla Benitez Campo Prof. Neyla Benitez Campo ---- Univalle.    Univalle.    Univalle.    Univalle.       

El pasado 23 de Febrero, los profesores del programa de 
biología, Estaban Osorio Cadavid y Neyla Benitez Campo, de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universi-
dad del Valle, visitaron las instalaciones de Corporación 
Biotec en el marco del convenio suscrito entre la Universi-
dad el Valle y Coporación Biotec, con el animo de establecer 
vinculos de participación a través del Laboratorio Bio•Lab.  
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El personal de Corporación Biotec participó en los siguien-El personal de Corporación Biotec participó en los siguien-El personal de Corporación Biotec participó en los siguien-El personal de Corporación Biotec participó en los siguien-
tes eventos durante el primer semestre de 2010: tes eventos durante el primer semestre de 2010: tes eventos durante el primer semestre de 2010: tes eventos durante el primer semestre de 2010: 
(Continuación)(Continuación)(Continuación)(Continuación)    
    
28 de Enero:28 de Enero:28 de Enero:28 de Enero: Seminario “Cambio climático y ecofisiología 
de plantas: Ejemplo en ecosistemas tropicales, mediterrá-
neos y antárticos” Lugar: Universidad ICESI Participaron 
por C.B.: Carlos Eduardo Zapata, Angela Benavides, Mil-
ton Cesar Ararat  y Juan Carlos Montoya.  
 
08 de Febrero: 08 de Febrero: 08 de Febrero: 08 de Febrero: Seminario Tecnico "Celebración 15 años 
Corporación Biotec" Expositores: Joseph Tohme-CIAT, 
Mauricio Rodriguez-COLCIENCIAS y Myriam Sanchez - C.B. 
Lugar: CIAT Participó todo el personal de Corporación 
Biotec. 
    
11 de Febrero:11 de Febrero:11 de Febrero:11 de Febrero: Reunión del Comite Técnico de Normaliza-
ción Agricultura Saludable Lugar: Salon Sotará - ICONTEC. 
Participaron por  C.B. Myriam Sánchez, Martha Lucia Vi-
vas, Alejandra Mora, Daniel Campo e invitados.                              
 
12 de Febrero:12 de Febrero:12 de Febrero:12 de Febrero: Reunión con la Dra. Tatiana Ocampo de 
Araujo Ibarra. Lugar: Oficinas de Araujo Ibarra  Participó 
por C.B.: Myriam Sanchez                   
 
15 de Febrero: 15 de Febrero: 15 de Febrero: 15 de Febrero: Seminario "Actualización tributaria e infor-
mación exógena en medio electrónicos para la DIAN año 
gravable 2009"  Lugar: Torre de Cali. Participaron por C.B. 
Ana Lorena Tobar y Sergio L. Garzón.  
 
16 de Febrero: 16 de Febrero: 16 de Febrero: 16 de Febrero: Seminario "Cambio Climático, Ambiente, 
Economía y Sociedad" Lugar: Universidad ICESI Participó 
por C.B.: Myriam Sánchez Mejía.  
 
18 de Febrero: 18 de Febrero: 18 de Febrero: 18 de Febrero: Evento Año Internacional de la Biodiversi-
dad Lugar: Sala Tólima - CIAT.  Participaron por C.B.: My-
riam Sánchez, Ana Milena Gutierrez.   
 
19 de Febrero:19 de Febrero:19 de Febrero:19 de Febrero: Seminario “Regional entidades SINA y 
actores relevantes en el tema de bioseguridad en Colom-
bia”. Lugar: Universidad ICESI. Participaron por C.B.: Jai-
me A. Rosero y Guillermo Ramirez. 
 
22 de Febrero:22 de Febrero:22 de Febrero:22 de Febrero:  Reunión con el Dr. Mauricio Rodríguez - 
Gestor Programa Nacional de Biotecnología de Colcien-
cias. Lugar: Colciencias Bogotá, Participó por C.B. myriam 
Sanchez  
 
01 de Marzo:01 de Marzo:01 de Marzo:01 de Marzo: Reunión con el Dr. Jiohanio Marulanda - 
Secretario de Planeación Municipal de Cali. Lugar: Sala 
Tumaco - CIAT,  Participó por C.B.: Myriam Sanchez  
 
03 de Marzo:03 de Marzo:03 de Marzo:03 de Marzo: Reunión Grupo de proyectos de Aguacate 
Lugar: Vivero Profrutales.  Participaron por C.B.: Myriam 
Sanchez, Sirleny Zapata, Dagoberto Castro y Ana M. Gu-
tierrez.   
 
29 de Marzo: 29 de Marzo: 29 de Marzo: 29 de Marzo: Visita estudiantes del curso  “Agronegocios 
y Biotecnología: retos y oportunidades” de la Facultad de 
Ingeniería -  Universidad del Valle y la Corporación Biotec,  

a la empresa del Grupo Grajales  en la Unión - Valle y  a la  
empresa Frutales las Lajas en Zarzal - Valle en el marco 
del proyecto “Agrópolis del Norte”.  Participaron por C.B.: 
Myriam Sánchez y Guillermo Ramirez.  
 
06 de Abril:06 de Abril:06 de Abril:06 de Abril: Reunión con Clake, Modet & C°. Lugar: Corp. 
Biotec Participaron por C.B.: Myriam Sánchez y Martín 
Fdo. Renteria.  
 
07 de Abril: 07 de Abril: 07 de Abril: 07 de Abril: Séptimo Foro de Presidentes de Comités Téc-
nicos de Normailización de ICONTEC. Lugar: Hotel Cosmos 
100, Bogotá. Participaron por C.B.:  Myriam Sánchez y 
Martha L. Vivas.  
  
14 de Abril:14 de Abril:14 de Abril:14 de Abril: Reunión con Hugo Restrepo y Cía - Formula-
ción de Proyecto. Lugar: Corp. Biotec. Participaron por 
C.B.: Myriam Sánchez y Daniel Campo.  
 
20 de Abril:20 de Abril:20 de Abril:20 de Abril: Reunión con Inventta. Lugar: Corp. Biotec. 
Participaron por C.B.: Myriam Sánchez y Daniel Campo.  
    
 21 de Abril:  21 de Abril:  21 de Abril:  21 de Abril: Reunión  con Luciana Carla Manfredy - inte-
grante del grupo de investigación en competitividad y 
mercadeo de las organizaciones de la Univ. ICESI. Lugar: 
Universidad ICESI Participó por C.B.: Myriam Sánchez  
 
26 de Abril:26 de Abril:26 de Abril:26 de Abril: Reunión Departamento de Finanzas CIAT 
Lugar: CIAT - Sala Tairona Participaron por C.B.: Sergio l. 
Garzon y Sirleny Zapata.  
 
03 de Mayo:03 de Mayo:03 de Mayo:03 de Mayo: Reunión con el Prof. Jaime Eduardo Muñoz 
de la Universidad del Valle Lugar Corporación Biotec. Par-
ticiparon por C.B. : Myriam Sénchez y Jaime Rosero.  
 
04 de Mayo:04 de Mayo:04 de Mayo:04 de Mayo: Seminario "En que va la reforma del CGIAR" 
Exp. Lynn Haight. Lugar: Auditorio Kellogg - CIAT. Participó 
por C.B.: Myriam Sánchez.    
 
10 de Mayo: 10 de Mayo: 10 de Mayo: 10 de Mayo: Almuerzo con la Junta Directiva de CIAT. 
Lugar CIAT - Comedor. Paticipó por C.B.: Myriam Sánchez 
 
02 de Junio:02 de Junio:02 de Junio:02 de Junio: III Seminario Anual de Propiedad Intelectual - 
Clarket Modet. Lugar: Hotel Intercontinental Participaron 
por C.B.: Myriam Sánchez, Isabel Cristina Muñoz y Martha 
L. Vivas.  
  
11 de Junio:11 de Junio:11 de Junio:11 de Junio: Primer Seminario "Biotecnología con enfasis 
en desarrollo agroindustrial" Lugar: Sena - Buga Participa 
como expositora de C.B.: Isabel Cristina Muñoz, con la 
ponencia: Corporación Biotec Hoy -  Gestión del cono-
cimiento en procesos de construcción social  en la región.  
 
15 de Junio:15 de Junio:15 de Junio:15 de Junio: Seminario "Fisiología vegetal, disciplina 
calve: de Darwin a la era ómica" Lugar: Universidad ICESI 
Participó por C.B.: Ana Milena Gutierrez 
 
22 de Junio:22 de Junio:22 de Junio:22 de Junio: Comité Universidad - Empresa - Estado del 
Valle Lugar: Torre Institucional Univalle Participó por C.B.: 
Ana Milena Gutierrez 
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Reuniones Institucionales Corporación BiotecReuniones Institucionales Corporación BiotecReuniones Institucionales Corporación BiotecReuniones Institucionales Corporación Biotec    
 
 

Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo:    
Reuniones de Consejo Directivo:Reuniones de Consejo Directivo:Reuniones de Consejo Directivo:Reuniones de Consejo Directivo:    
    
27 de Enero de 2010  
    
05 de Marzo de 2010  
    
25 de Mayo de 2010  
    
Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo:Consejo Directivo: 
  
El Consejo Directivo de Corporación Biotec, está conformado 
por: el Dr. Iván Enrique Ramos, Rector de la Universidad del 
Valle; Dr. Oscar Rojas, Director ALVARALICE; Dr. Jorge Berrío 
Moreno, Gerente Planeación Forestal Smurfit Cartón de Co-
lombia; Dr. Álvaro Amaya, Director General Cenicaña y Dra. 
Myriam Sánchez Mejía, Directora Corporación Biotec.  
    
Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpora-
ción Biotec: Sergio Leandro Garzón- Coordinador Financiero y 
Contable de Corporación Biotec, Sirleny Zapata - Asistente 
Administrativa de Corporación Biotec y el Dr. James Bedoya, 
Revisor Fiscal BKR Fernández y Asociados Internacional. 
 
    

Asamblea General de Socios de Corporación Biotec:Asamblea General de Socios de Corporación Biotec:Asamblea General de Socios de Corporación Biotec:Asamblea General de Socios de Corporación Biotec:    
 
El 26 de Marzo se llevo a cabo la XVII Asamblea General de 
Socios de Corporación Biotec  
    
    
    

Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos ———— Personal vinculado: Personal vinculado: Personal vinculado: Personal vinculado:    
 
 

Myriam Sánchez M.Sc.– Directora; Sergio Leandro Garzón- Coordi-
nador Financiero y Contable;  Sirleny Zapata - Asistente Adminis-
trativa; Ana Lorena Tobar- Auxiliar contable; Carolina Marín — 
Secretaria; Andrea del Pilar Gamboa - Coordinadora Unidad de 
Servicios de Información (USI); Ronald Cetina Gonzalez - Apoyo 
administrativo. 
 
Estudiantes de Ph.D de Corporación Biotec en el HEIVD: Héctor 
Fabio Satizabal, Miguel Arturo Barreto.   

Seminarios Técnicos:Seminarios Técnicos:Seminarios Técnicos:Seminarios Técnicos:    
    

Corporación Biotec realizó durante el primer semestre los 
siguientes seminarios técnicos:  
    

08 de Febrero:08 de Febrero:08 de Febrero:08 de Febrero: Seminario Tecnico "Celebración 15 años 
Corporación Biotec" Ponentes: Joseph Tohme-CIAT, Mauri-
cio Rodriguez-COLCIENCIAS y Myriam Sánchez - C.B Sala: 
Nariño - CIAT.  
 
06 de Abril:06 de Abril:06 de Abril:06 de Abril: Seminario Técnico interno: “Resultados de la 
mesa rendonda STEPS” Ponente: Myriam Sánchez. Sala 
Quimabaya.  
 
  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 
universidades e investigadores. En el primer semestre de 
2010 nos visitaron: 
 
15 de Febrero: 15 de Febrero: 15 de Febrero: 15 de Febrero:  Visita del Dr. Jorge Cabra Gerente Nacio-
nal para el manejo de la PC de Fedepalma y socio de Cor-
poración Biotec   
 
25 de Febrero:25 de Febrero:25 de Febrero:25 de Febrero: Visita de la Dra. Luz Marina Florez - Direc-
tora del grupo de investigación de biocombustibles de la 
Universidad Autonoma de Occidente.   
 
12 de Marzo: 12 de Marzo: 12 de Marzo: 12 de Marzo: Visita estudiantes del curso  “Agronegocios 
y Biotecnología: retos y oportunidades” de la Facultad de 
Ingeniería -  Universidad del Valle.  
 
13 de Abril: 13 de Abril: 13 de Abril: 13 de Abril: Visita del Dr. Eduardo Trigo - Consultor Inter-
nacional - Consultoría del Parque Agronatura 
 
04 de Mayo: 04 de Mayo: 04 de Mayo: 04 de Mayo: Reunión con el Dr. Jesus Larrahondo - Jefe 
Químico de Cenicaña  
 
Vinculaciones a Corporación Biotec. Vinculaciones a Corporación Biotec. Vinculaciones a Corporación Biotec. Vinculaciones a Corporación Biotec.  
 
* El 25 de Enero se vinculó, de regreso a la Corporación 
Biotec, Ronald Cetina Gonzalez, como Mensajero y apoyo 
administrativo.  
 
* El 10 de Marzo se vinculó a la Corporación Biotec,  el 
Ingeniero de Alimentos  Isaac Salcedo Garzon, como Ana-
lista de calidad con énfasis en mejoramiento de procesos 
en el proyecto Consorcio Fomipyme 
 
* El 12 de Abril se vinculó a la Corporación Biotec,  el 
Ingeniero Agrónomo, Diego Fernando Borja, como Investi-
gador en los proyectos “Diseño de estrategias para la 
obtención de plántulas sanas de aguacate en condicio-
nes de vivero” y “Escalamiento de la propagación clonal 
de patrones de aguacate para mejorar la competitividad 
del cultivo”    
    
* El 16 de Abril, se vinculó a la Corporación Biotec, la 
Ingeniera Agrónoma, Karen Astrid Figueredo, como Inves-
tigadora en micropropagación, en el proyecto 
“Escalamiento  de  la  propagación  clonal de patrones de  

5.5.5.5.Gestión y EnlaceGestión y EnlaceGestión y EnlaceGestión y Enlace    

aguacate para mejorar la competitividad del cultivo” 
 
* El 03 de Mayo, se vinculó a la Corporación Biotec, la Quí-
mica, Cindy Bibiana Alban Illera, como Directora Técnica del 
Laboratorio Bio•Lab  
 
* El 03 de Mayo, se vinculó a la Corporación Biotec, el Tec-
nólogo en Alimentos, Diego Fernando Rosero como Asistente 
de Calidad, en el Proyecto Consorcio Fomipyme  
 
* El 01 de Junio, se vinculó a laCorporación Biotec, la Inge-
niera Industrial, Inés Margarita Bolivar Cabrera, como Aseso-
ra Señor de BPM en el Proyecto Consorcio Fomipyme  
 
* El 17 de Junio, se vinculó a la  Corporación Biotec, la Inge-



 
Proyectos: ‘Escalamiento de la Propagación Clonal de Patro-
nes de Aguacate” , Dagoberto  Castro Asesor, Juan Carlos 
Montoya Coordinador, los investigadores, Diego Fernando 
Borja, Karen Astrid Figueredo y el estadistico Martin Fernan-
do Renteria.   
 
Proyecto: “Diseño de Estrategias para la Obtención de Plán-
tulas sanas de Aguacate en Condiciones de Vivero”, Dago-
berto Castro Asesor, Milton Cesar Ararat Coordinador, el 
investigador Diego Fernando Borja, el pasante Jose David 
Arias y el estadistico Martin Fernando Renteria.   
 
Proyecto: “Contribución a la Competitividad de la Producción 
Agroalimentaria de una Comunidad Campesina Mediante la 
Aplicación del Sello Agricultura Saludable y los Servicios Tec-
nológicos de Acompañamiento”, Myriam Sánchez Mejía - 
Investigadora Principal del Proyecto; Martha Lucía Vivas – 
Coordinadora AS;  Daniel Campo y Lizbeth Lorena López - 
Investigadores; Alejandra Mora - Experta asesora en siste-
mas de documentación de AS, Angela Viviana Benavides - 
Experta en formación en AS, el Dr. Alberto Alzate, se vinculó 
como asesor al proyecto AS.  
 
Proyecto: “Sistema de innovación de la biotecnología para la 
reconversión Agrícola, Agroindustrial y Bioinsutrial del Occi-
dente Colombiano: Contribución a su consolidación, Forta-
lecimiento Institucional 2010.” Myriam Sanchez Mejia - In-
vestigadora Principal del Proyecto, Cindy B. Alban Directora 
Técnica del Laboratorio Bio•Lab  y Andrea del Pilar Gamboa 
- Coordinadora Unidad de Servicios de Información. 
 
Proyecto “Apropiación social y productiva de innovaciones 
tecnológicas para la competitividad de dos microempresas 
de economía solidaria organizadas por  la Unión temporal 
COMFANDI-CAFAM-Fundación Norte-Sur“ Isabel Cristina Mu-
ñoz Investigadora Principal, Isaac Salcedo - Analista de Cali-
dad, Diego Fernando Rosero - Asistente de Calidad, Inés 
Margarita Bolívar - Asesora Senior BPM y Martín Fernando 
Rentaría - Analista de Calidad estadístico.   
 
Investigadores Asociados:Investigadores Asociados:Investigadores Asociados:Investigadores Asociados:    
 
Jorge Cabra Ph.D.; José Gonzalo Gnecco, Ingeniero Químico, 
M.Sc. - Sucromiles S.A. 
 
Grupos especiales:Grupos especiales:Grupos especiales:Grupos especiales:    
 
Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— México, 
Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Corpo-
ración Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. Profe-
sor Universidad Autónoma de México.  
 
Asociados : Asociados : Asociados : Asociados :     
    
Empresas:Empresas:Empresas:Empresas:    
Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; Indus-
trias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de Colom-
bia; Laverlam S.A; Levapan S.A; Inversiones Grajales Restre-
po LTDA; Comité Empresarial Permanente del Valle del Cau-
ca; Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca; 
Fundación Carvajal; Sociedad de Agricultores y Ganaderos —  
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S.A.G;  Fundación FES; undación 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 
Nacional de Palmira; Universidad Tecnológica del Choco;  
Laboratorio de Bioconversiones Facultad de Ingeniería Uni-
valle; Laboratorio de Inmunología  - Univalle; Cenicaña;  Cor-
poica  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 
siembra 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 
computacionales bioinspirados y estadística. 

∗ Caracterización de sitios específicos utilizando sistemas 
de información geográfica. 

 

• Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y FORES-
CAM en Forestales. 

 

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

∗ Análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía 
gaseosa. 

∗ Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de 
madurez 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. 
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Invitación:  
 

Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para la  
realización de programas, proyectos, servicios y nego-
cios. 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 desa-
rrollo tecnológico e innovación, a partir del cual se IN-
SERTA en programas proyectos de desarrollo del sector 
bio-industrial. Está en capacidad de prestar servicios 
tecnológicos especializados y  ofrecer asesoría en ges-
tión especializada para la innovación tecnológica.   
 

Los invitamos a consultar nuestras bases de datos ACER-ACER-ACER-ACER-
VO y FRUTAL VO y FRUTAL VO y FRUTAL VO y FRUTAL bibliográfico  de la Corporación Biotec en el 
siguiente sitio Web: http://biotec.univalle.edu.co 
 
 

Servicos Tecnologicos (Continuación) 
 

∗ Divulgación Corporativa. 
 

• Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello Agri-
cultura Saludable®. 

 
• En Gestión y EnlaceEn Gestión y EnlaceEn Gestión y EnlaceEn Gestión y Enlace: Apropiación Social, adaptación y Ne-
gociación de Tecnología. 

 

Grupos de Investigación: 
 

Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias, interinstitucionales con la Uni-
versidad del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDENAR: 

6.6.6.6.    Portafolio de proyectosPortafolio de proyectosPortafolio de proyectosPortafolio de proyectos    

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 Período 
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 

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. 

2009-2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Vallenpaz  

Información en sistemas agroecológicos: bases 
de datos para la toma de decisiones y mejora-
miento continuo. – Joven Investigador. 
 

2009-2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

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—2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 

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

  
2009-2010 

  
COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 
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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 colec-
tiva de desarrollo local, en el marco de la 
estrategia Bioregión Valle del  Cauca. Fase I. 
  

2009-2010 COLCIENCIAS 

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

Buenaventura. 
 

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

2009-2010 

  
  

COLCIENCIAS 
  

  

Corporación Biotec con Asociados. 

Diseño y Desarrollo de un sistema productivo 
sostenible en el marco del plan Bioregión 
2019: Caso modelo en la microcuenca La 
Centella en el municipio de Dagua.  

2009-2010 
Gobernación del Valle 

del Cauca, 
 Estrategía Bioregión 

Lidera Univalle-EIDENAR 
Corporación BIOTEC  

U. de San Buenaventura. 

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. 

En el área comercial, se logró que los productores superaran muchos problemas de los cultivos, logrando sacar 
mejores y más rentables producciones que les permiten competir con calidad y precio en el mercado.  

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 innovacio-
nes tecnológicas para la competitividad de dos 
microempresas de economía solidaria organi-
zadas por  la Unión temporal COMFANDI-
CAFAM-Fundación Norte-Sur ". 

2010 FOMIPYME 

  
  

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

  

  

Sistema Regional de Innovación de la biotec-
nología para la reconversión agrícola, agroin-
dustrial y bioindustrial del Occidente Colombia-
no: Contribución a su consolidación.  

2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec con Asociados. 

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

 

Nombre del Proyecto 

 

Período 
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 

Apropiación de conocimiento generado en el 
proyecto agronegocios uva Isabella Valle del 
Cauca para ser aplicados en la Producción de 
pitaya y café en el departamento de Boyacá. 

2010 BID-Fomin 
 

Corporación Biotec, incubar Boyacá 

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 

 

Período 
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 

Evaluación de viabilidad técnica y económi-
ca de la producción de pectinas a partir de 
la cáscara de plátano en el occidente colom-
biano.  

2010 Colciencias Corporación Biotec 

Innovación tecnológica para empresas 
agroindustriales de alto valor agregado en la 
economía social campesina.  Caso: Buenas 
prácticas de Agricultura Saludable en la 
agroindustria del plátano con empresarios 
rurales asociados del Norte del Cauca.  

2010 Colciencias 
Corporación Biotec / Vallenpaz /          

Agrocauca 

Mecanismos de control de la floración y la 
polinización en cultivos perennes para colo-
nización de nuevos mercados.  

2010 Colciencias  
CIAT - Frutales / Productora y Comerciali-

zadora Agrícola Varahonda S.A.   

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

2010 Municipio Cali Corporación Biotec 

Diseño, producción industrial y comercializa-
ción de un Biorepelente como caso inicial en 
el aprovechamiento de los extractos natura-
les de la variedad de ají Capsicum Chinnen-
se para el mercado internacional y nacional 

2010 Colciencias  
Centro de Productividad del Tolima /              

Corporación Biotec  

Agrópolis del Norte: Una iniciativa de desa-
rrollo local, en el marco de la Estrategia Bio-
región Valle del Cauca. Fase II: consolidación 
de procesos de articulación para la gestión 
del Sistema Local  de Innovación Agrópolis 
del Norte.  

2010 Colciencias Corporación Biotec / Universidad del Valle  

Línea de investigaciónLínea de investigaciónLínea de investigaciónLínea de investigación: Exploración de pro-
ductos bioactivos de interés industrial. Ca-
sos para los sectores de cosmética y nutri-
ción.  

2010 Varios 
CIAT / Agrosalud / Invemar / Instituto Von 
Humbold / Recamier Ltda. y  Corporación 

Biotec    

Agricultura y Salud (Corredor Meta / Buena-
ventura) 

2010 Varios Corporación Biotec / CEDETES  

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. (Continuación). (Continuación). (Continuación). (Continuación)    
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Nombre del Proyecto 

 

Período 
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 

Fortalecimiento de la Red de Servicios Tec-
nológicos de Acompañamiento del Programa 
Agricultura Saludable: Reconversión agrícola 
para la rentabilidad social, financiera y am-
biental en cadenas frutícolas del occidente 
colombiano.                                                    

2010 Colciencias Corporación Biotec 

Variación en el contenido de acetogeninas 
asociadas a grupos genéticos en guanábana 
(Annona Muricata L)  

2010 Colciencias  Corporación Biotec  

Utilización de la Agricultura Especifica por 
Sitio para la definición de áreas para culti-
vos de guanábana (Annona muricata L.) en 
la Agrópolis del Norte  

2010 INNOVALLE  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. (Continuación). (Continuación). (Continuación). (Continuación)    



Corporación Biotec, en el SurCorporación Biotec, en el SurCorporación Biotec, en el SurCorporación Biotec, en el Sur----Occidente ColombianoOccidente ColombianoOccidente ColombianoOccidente Colombiano    

Registramos en el mapa adjunto, los sitios donde Corporacion Biotec realiza y/o ha realizado proyectos de I+D+I. 
 
La comunidad agrícola da especial acogida a la gestión y desarrollo de los proyectos de la Corporacion, por el trabajo con-
junto en “Sistemas de Investigación”. Con el apoyo del equipo técnico y participantes de diferentes entidades se ha reali-
zado acompañamiento a los agricultores, en sus predios, en cada uno de los proyectos.  
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Sede en CIATSede en CIATSede en CIATSede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia    

Teléfono: 57Teléfono: 57Teléfono: 57Teléfono: 57----2222---- 4450114  Telefax: 57 4450114  Telefax: 57 4450114  Telefax: 57 4450114  Telefax: 57----2222---- 4450115 4450115 4450115 4450115    

EEEE----mail: mail: mail: mail: biotec@cgiar.org    

http://biotec.univalle.edu.co 

Corporación BiotecCorporación BiotecCorporación BiotecCorporación Biotec    


