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Corporación Biotec: Conocimiento e  Innovación en procesos de construcción social de región, Cali, Colombia 2004. 

Corporación Biotec: Sello agricultura saludable. Producción para vivir mejor, Cali, Colombia 2009. 

Corporación Biotec: Vallen paz, Agrocauca: Proyecto en desarrollo: Innovación tecnológica para empresas agroindustriales de alto valor agregado en la econom-

ía social campesina, Caso: Buenas prácticas de Agricultura Saludable en la cadena agroindustrial del plátano con empresarios rurales asociados del Norte del 

Cauca” 2012. 

Corporación Biotec, a través de experiencias de aplicación 

del esquema de Cadena de valor de la Investigación, el desa-

rrollo tecnológico y la innovación, en conformación de Siste-

mas de Innovación con múltiples y diversos actores, ha iden-

tificado la oportunidad de profundizar en procesos de incor-

poración de conocimiento e innovación en las cadenas pro-

ductivas agrícolas y agroindustriales en la economía campesi-

na, para incrementar la competitividad y “producir  para vivir 

mejor” . Generación de emprendimientos agroindustriales de 

alto valor agregado  en procesos integrales de desarrollo en 

la economía campesina, se orientan a introducir aportes de 

innovación tecnológica, con criterios de sostenibilidad social, 

financiera y ambiental, y a fortalecer la  promoción del em-

presarismo rural con base en capacidades locales, como 

fuente de mejoramiento de la calidad de vida de la comuni-

dad productora.   

 

Partimos de la base de conocer y re conocer con la comuni-

dad local diversos CAPITALES de las comunidades rurales, 

como son: los capitales naturales, bienes y servicios ecosisté-

micos, capitales sociales e institucionales, conocimientos y 

prácticas ancestrales, para ser complementados  con capita-

les de conocimiento e innovación y capitales financieros y de 

inversión, con el fin de contribuir a transformar las zonas 

rurales para salir del círculo  de “pobreza en la abundancia”.  

 

La economía campesina ofrece un alto potencial de genera-

ción de valor agregado a través de procesos de recuperación 

de productos de valor comunitario para la nutrición y la segu-

ridad alimentaria, de especialización en el uso de variedades 

locales de cultivos para procesamiento, así como de genera-

ción de nuevos productos, tanto alimentarios como para 

otros usos para el mercado local de autoconsumo y para el 

mercado comercial regional, nacional e internacional.  

Desarrollamos un concepto amplio de cadena de producción 

que ofrece la oportunidad a los productores agrícolas campe-

sinos de involucrarse como empresarios, como proveedores y 

en todos los casos como partícipes y beneficiarios en 8 esla-

bones, en  cadenas de producción para generación de valor 

agregado. 

Al promover el empresarismo rural se aporta a mejorar la 

calidad de vida de la comunidad campesina y a la vez  a 

la  conservación de la riqueza de la agrobiodiversidad, del 

ecosistema  y del patrimonio cultural relacionado. 

En la actual agenda de gobierno en Colombia, la reconversión 

del campo tiene un especial sitio y hace parte de la prioridad 

en acciones e inversiones en el país, con criterios de sosteni-

bilidad y equidad. Ha sido revaluada la rentabilidad de la in-

versión en el campo,  para promover el desarrollo rural. 

En este contexto,  Corporación Biotec ha diseñado el modelo 

de Innovación tecnológica para empresas agroindustriales de 

alto valor agregado en la economía social campesina, IECAM, 

para aplicación en diversas cadenas y en diversas regiones 

del país. En el primer semestre del 2012, hemos iniciado la 

aplicación de este modelo para  el Caso: buenas prácticas de 

agricultura saludable en la agroindustria del plátano con em-

presarios rurales asociados del Norte del Cauca, que desarro-

llamos conjuntamente con la Corporación Vallenpaz, con Agro-

Cauca, con SENA-Cauca , con un conjunto de alianzas locales, 

regionales, públicas y privadas  y con la cofinanciación de 

Colciencias, en los Municipios de Guachené y Padilla. 

Nos complace registrar que de esta manera complementamos 

modelos de innovación con pequeñas y grandes empresas, en 

el concepto de utilizar conocimiento  e innovación en procesos 

de construcción social de región. 

 

Con ese propósito,  también mantenemos el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos para aplicar a los Fondos de 

regalías de CTI, en diversas alianzas, con las iniciati-

vas:“Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de la 

Industria frutícola en Agrópolis del Norte-IFAN”(2012), Clúster 

Biocosmética y Biofarma( 2013), y Sistema regional Bio en la 

región Pacífico ( en promoción para 2012/2013).  

De otro lado, CB participó activamente en la Misión Colombia- 

Alemania  CTI en Bogotá, en representación de  la alianza CB,  

ICESI, UV, CIAT , UTP y Araujo Ibarra , dando continuidad a esta 

relación Bioregion Valle del Cauca –BMBF, como parte de la  

Estrategia Bioregion, con la Bioregion Berlín-Brandeburgo y el 

Centro  Biotop Berlín. 

 

En este contexto presentamos el Boletín informativo de Corpo-

ración Biotec, correspondiente al primer  semestre de 2012, 

con el objetivo de rendir cuentas a  socios y amigos y a la co-

munidad en general, sobre los resultados y avances de la 

Corporación. 
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2.Nuestra Imagen 

Corporación Biotec es una organización privada, sin ánimo de 

lucro, promovida por la Universidad del Valle y constituida 

desde 1995, en el marco de la ley de ciencia, tecnología e 

innovación de Colombia, con la participación de 32  asociados 

de diferentes sectores: académico, gubernamental, empresa-

rial y sociedad civil. Somos un  Centro de Desarrollo Tecnológi-

co e Innovación del Sistema Nacional de Innovación de Colom-

bia. 

 

En Mayo de 2012, Corporación Biotec mediante resolución No 

06678 de COLCIENCIAS recibió el reconocimiento como Cen-

tro de Investigación o Desarrollo Tecnológico. 

 

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 Cor-

poración 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 

necesidades y el aprovechamiento de oportunidades de 

la Bioindustria del país y la región. 

Aplicar desarrollos tecnológicos adaptados a sistemas de 

cadenas productivas. 

Desarrollar mecanismos que permitan una mayor veloci-

dad de apropiación de la Investigación en la producción. 
 

La Corporación Biotec trabaja vía proyectos  que se desarro-

llan asociativamente, en consorcios, redes y convenios,  con 

la academia, empresarios, gobierno y las comunidades agrí-

colas y agroindustriales organizadas.  
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3. Noticias del semestre 

Desayuno de Trabajo con Asociados y Aliados de Corporación  Biotec 

Teniendo en cuenta el Entorno BIO que actualmente se está generando con fuerza en nuestro país y nuestra región, Corpora-

ción Biotec con su experiencia en el tema, invitó a sus Asociados y Aliados, a compartir un desayuno de trabajo, con el fin de 

analizar las oportunidades en  este escenario y establecer acciones para su optimización.  

 

En el desayuno de trabajo celebrado el 14 de Marzo de 2012, se registraron 5 conclusiones colectivas, acordadas por los  

participantes en esta reunión: 

  

1. Considerar la capitalización y aportes a Corporación Biotec, aprovechando las actuales condiciones de la  deducibilidad 

tributaria.   Expectativas especificas de investigación e innovación, de colaboración y alianzas, fueron consignadas para 

desarrollos particulares.  

 

2. Promover y apoyar a Corporación Biotec como un " tanque de pensamiento" en CTI-BIO en la región. 

 

3. Promover y apoyar el alcance nacional de Investigación e Innovación de Corporación Biotec. 

 

4. Proponer y apoyar el Sistema Regional de Innovación BIO para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria, para la 

Región Pacifico, con base en la experiencia SRIB que ha liderado Corporación Biotec para el Valle del Cauca.  

 

5. Dirigir al Sr. Gobernador del Valle del Cauca una comunicación solicitando su gestión en CTI y de manera especial en el 

tema BIO, con énfasis en el aprovechamiento de regalías para CTI. 

 

 

Foto: Myriam Sánchez - Directora de Corpo-

ración Biotec  en la exposición de la oferta 

de valor de CB. 

  

Foto: Asistentes al Desayuno de Trabajo 

realizado en el Club Campestre de Cali. 
Foto: Ing. Milton C. Ararat - CB, Dra. Myriam 

Sánchez - CB, Dr. Víctor Giraldo, Dr. John Byron 

Urrego - Smurfit Cartón de Colombia, Dr. Jorge 

Berrio y la Biol. Ana María Camacho - CB. 
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La XX Asamblea General de Socios de Corporación Biotec se realizó el 27 de Marzo de 2012 en las instalaciones del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, en la sala Nariño. 

 

La Directora de Corporación Biotec, informó sobre la gestión que se realizó durante el año de 2011 identificando el “Entorno 

Favorable BIO”, donde Corporación Biotec está preparada con una Escuela de pensamiento, una Oferta de valor y resultados 

de desarrollo tecnológico e innovación en aplicación, para poner la innovación al servicio del desarrollo y la prosperidad de la 

región y el país.  

 

El Informe se centró en mostrar la oferta tecnológica y de innovación que ha logrado Corporación Biotec, las oportunidades 

que tiene actualmente y los riesgos y necesidades en este entorno favorable BIO en 5 aspectos:  

1) La construcción de patrimonio intelectual que ha logrado Corporación Biotec, expresado en su capital relacional, capi-

tal intelectual y contrapartidas logradas en proyectos asociativos  

2) Los avances a los que  ha contribuido la conformación de las Direcciones científicas por temática 

3) Estadísticas de logros y resultados.  

4) Oportunidades de Corporación Biotec en el Sistema  Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)  

5) Situación contable de Corporación Biotec 

 

La Asamblea aprobó la labor que esta realizando Corporación Biotec en el tema del Entorno BIO que actualmente toma    

fuerza en el país, donde Corporación Biotec aporta un importante conocimiento para la región.  

XX Asamblea General de Socios de Corporación Biotec   

Fotos: Asistentes a la XX Asamblea General de Socios de Corporación Biotec 

Exponegocios 2012, Innovación y Negocios 

La Cámara de Comercio  de Cali, en su quinta versión de Exponegocios 2012, realizada los 

días 02 y 03 de Mayo, impulsó el Emprendimiento, la Innovación y Transformación, elemen-

tos fundamentales para fortalecer el tejido empresarial de la región de cara a los nuevos 

retos y desafíos de la economía mundial- 

Esta vitrina de negocios es propicia para encontrar las herramientas que contribuyan al for-

talecimiento y la transformación de las empresas de la región,  mostrar la oferta de los pro-

ductos y servicios de los diferentes sectores y promover la realización de negocios y alianzas estratégicas, dar a conocer los 

desarrollos en Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestras universidades y facilitar contactos comerciales entre los grupos 

de investigación y los empresarios, y presentar ideas innovadoras de negocios de los emprendedores de la región.  

Esta nueva versión de Exponegocios contó con la participación del Comité Universidad, Empresa, Estado del Valle del Cauca - 

Cueev, y la Red Universitaria por la Investigación del Valle del Cauca – Rupiv.  

Corporación Biotec, presentó en Exponegocios 2012 los siguientes servicios tecnológicos: 

 

• Agricultura específica por Sitio (AES) 

• Sello Agricultura Saludable® 

• Modelo IECAM 

• Laboratorio de servicios analíticos BIO•LAB 

• Taller de Biotecnología para no biotecnólogos 

• Inserción de la Biotecnología en la educación media básica y media rural   
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IV Simposio de Investigaciones “Ciencia e innovación para el Desarrollo de la Región Pacifico” 

en la Universidad del Valle  

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, llevó a cabo el IV Simposio de Investi-

gaciones “Ciencia e innovación para el Desarrollo de la Región Pacífico”,  los días 28 y 29 

de Mayo de 2012. 

 

El evento permitió conocer las investigaciones para el desarrollo de la Región Pacífico, una 

de las más promisorias del país.    

 

Con la Ley de Regalías es necesario organizar y preparar una estructuración de proyectos 

de investigación interinstitucionales que contribuyan a las soluciones de problemas regio-

nales. La presentación de los trabajos de investigación tenía como objetivo generar alian-

zas y crear redes de conocimiento para dar un verdadero impulso a la Región.  

 

Corporación Biotec participó en el IV Simposio de Investigaciones “Ciencia e innovación 

para el Desarrollo de la Región Pacífico”, con los siguientes trabajos:  

   

1. Conferencia: Modelo de Innovación Tecnológica en la Economía Campesina. 

2. Exposición del Poster: Inserción de la Biotecnología en la Educación Básica Rural.  

 

 

Corporación Biotec presente en la Maestría de Ingeniería: Biotecnología de la Universidad 

San  Buenaventura. 

El 9 de Mayo del 2012, la Universidad de San Buenaventura - Seccional Cali, realizó el 

lanzamiento del programa de Maestría en ingeniería: Biotecnología. Fueron invitados como 

conferencistas la Sra. Directora de Corporación Biotec, Dra. Myriam Sánchez y el Dr. Héctor 

Samuel Villada, de la Universidad del Cauca. 

 

La Dra. Myriam Sánchez en su conferencia: Agronegocios y biotecnología: retos y oportuni-

dades para el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano, resaltó la importancia de este   

programa de Maestría frente a las nuevas apuestas económicas regionales, nacionales e  

internacionales para el desarrollo de la agroindustria con base en la biotecnología, para la 

tendencia a una bioeconomía así como para fortalecer la Estrategia Bioregión Valle del Cauca –Plan Bioregión 2019,    

Bioindustria Sector de Clase Mundial en el Plan de Competitividad del Valle del Cauca, las Locomotoras del Gobierno del 

presidente Santos, los TLC, entre muchos otros, generando gran expectativa acerca de la preparación de profesionales 

altamente calificados que puedan estar al frente de las empresas de base biotecnológica para afrontar estos retos que 

conllevarán al desarrollo de nuestra región y del país.  

 

La Maestría tiene como propósito fundamental la formación de un magister con visión integral, capaz de conjugar la inves-

tigación, la técnica y su capacidad emprendedora para liderar proyectos investigativos y socioeconómicos que puedan dar 

respuesta a los problemas y potencialidades del contexto de la región donde se desempeñe como profesional, tiene como 

competencia específica el hacer proyectos en bioprocesos y bionegocios, su optimización, impacto en la comunidad,     

generación de nuevos productos biotecnológicos y su comercialización.  

 

La Maestría cuenta con un destacado grupo de docentes nacionales e internacionales invitados, del cual hace parte la 

Directora de Corporación Biotec. 

 

4. Principales logros del semestre  

Presentamos  a continuación  un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el primer semestre 

de 2012, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación. 



4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

Proyecto: Evaluación de los campos en la Relación Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en condiciones de 

anegamiento en la IFAN. Aplicada al caso Maracuyá (Passiflora edulis), post inundaciones 2010.”  en los 

municipios de Roldanillo, La Unión y Toro. 
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Mesa sectorial de Biotecnología en el SENA  

 
Esta mesa se instaló en el Valle del Cauca y  en ella se realizó la elección 

de sus representantes por parte de varias regiones que asistieron por video 

conferencia (Risaralda, Santander, Cundinamarca, Meta, Cauca, Bolívar y 

Atlántico). La Corporación BIOTEC fue elegida como uno de los represen-

tantes por el Valle del Cauca en la mesa sectorial de  Biotecnología, al igual 

que Sucromiles y otros tres representantes de otras regiones del país. La 

secretaría técnica de esta mesa la ejercerá el Centro de Biotecnología In-

dustrial de Palmira SENA . El objetivo de este espacio es identificar las 

necesidades de formación y certificación de competencias laborales en 

biotecnología, para formar el talento humano que se requiera.  

Estudio preliminar de micorrizas en plántulas de maracuyá (Passiflora edulis)  en etapa de vivero. 

 

En el marco del proyecto “Evaluación de los cambios en la relación agua-suelo-planta-atmósfera-RASPA, en condiciones 

de anegamiento en la Industria Frutícola Agrópolis del Norte (IFAN) aplicado al caso de maracuyá”, se realizaron estudios 

preliminares de morfologías de raíces y la identificación y estimación del porcentaje de colonización de micorrizas, para 

establecer la sanidad de dichas plántulas. 

La micorriza vesículo-arbuscular (MVA) se define como la asociación formada por aproximadamente 160 especies de 

hongos del Phylum Glomeromycota y las raíces de la mayoría de las especies vegetales existentes (SchüBler et al., 

2001). Desempeña un papel importante en la absorción de nutrientes, sanidad de las plantas, manejo y conservación 

sostenible del suelo y del ambiente, aportando beneficios a la planta en la nutrición, la tolerancia al ataque de patógenos 

y a condiciones abióticas adversas como sequía y salinidad (Conde, 2010). 

La MVA puede ser estudiada en el campo o bajo condiciones controladas y utilizada para el seguimiento y validación de 

prácticas agroecológicas; algunas técnicas sencillas de tinción combinadas con microscopía, además de su uso en labo-

ratorio, se convierten en herramientas pedagógicas para demostrar la presencia y necesidades de conservación de la 

MVA (Sánchez, 1999, Sánchez et al., 2009).  

Los resultados mostraron las estructuras de MVA en raíces de plántulas de maracuyá, con 55 días de edad en etapa de 

vivero, y se cuantifico el porcentaje de colonización de cada raíz de maracuyá (sometida al ensayo. La colonización de las 

8 raíces de maracuyá evaluadas fue relativamente alta, ya que el menor porcentaje de colonización fue de 32.5 %  y el 

mayor porcentaje fue de 55%. El promedio general fue de 44.06% de colonización en las 8 raíces, que es alto si se tiene 

en cuenta que dichas raíces nunca estuvieron expuestas a suelo por su edad; las plántulas estaban sostenidas por una 

turba como sustrato para la raíz en condiciones de  vivero. Estos datos preliminares son de importancia agronómica, 

considerando la disponibilidad de plántulas sanas en el momento de la siembra.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CSchüBler, A., D. Schwarzott, C. Walker, 2001. A new fungal phylum, the Glomeromycota: phylogeny and evolution. Mycological Research 105: 1413–

1421.         

Conde, A; Aguilar, D; Estrada, A; Capistrán, L; Cerrato, R. 2010.Potencial de colonización de hongos micorrícico–arbusculares en suelos cultivados con papayo 

bajo diferentes manejos de producción. Revista mexicana de micología, volumen 31. 

Sánchez, M; Castillo, M; Zabala, F; Sánchez, D y N, Vargas. 2009. La Micorriza Arbuscular (MA) como Componente de Estabilidad en los Agroecosistemas. Revis-

ta brasileña de Agroecología 4 (2): 4324-4326.  

 Publicación de Artículo: “Actividad antioxidante en guanábana (Annona muricata L.): una revisión bibliográfi-

ca.” 

 
Artículo Publicado en el Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas.  Vol. 11, No 2, Marzo del 

2012.  

El propósito del Artículo fue revisar las principales investigaciones relacionadas con el estudio de la capacidad antioxidante 

de la guanábana y los compuestos presentes que le otorgan dicha propiedad.  
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4.2.  Innovación  en  la  relación  sistemas  productivos,  agrícolas y bienes y  

servicios ecosistémicos. 

Proyecto: Desarrollo de sistemas ecológicos de fertilización para cultivos de alto rendimiento, componentes 

para el incremento de la competitividad de la agrocadena de aguacate en los departamentos del Tolima y 

Valle del Cauca. 

En el contexto de la convocatoria 502 de 2010 de     

COLCIENCIAS, el Centro de productividad del Tolima 

(CPT) inició la ejecución del proyecto Desarrollo de Siste-

mas Ecológicos de Fertilización de Alto Rendimiento,         

Componentes para el Incremento de la Competitividad 

de la Agrocadena de Aguacate en los Departamentos 

del    Tolima y Valle del Cauca a partir del mes de abril 

del 2012; Corporación Biotec viene desarrollando la 

implementación del modelo del Sello de agricultura Sa-

ludable en este cultivo, donde el primer avance tiene 

como   resultado la determinación de una línea base 

que refleja el estado actual de la agro-cadena del      

Aguacate en las fincas seleccionadas en los municipios 

de  Sevilla (Valle del Cauca) y Fresno (Tolima), para tener 

como fundamento la aplicación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas  (BPA) (Figura 1). 

Figura 1. Relación de árboles de sembrados y variedades de aguacate en las 

fincas de los departamentos de Valle del Cauca y Tolima.  

Desde la fase inicial, Corporacion Biotec también de-

sarrolla la coordinación agronómica de las siguientes 

actividades durante el primer semestre: 

 

- Determinación de las áreas de estudio. 

 

-Evaluación de suelos (análisis físico, químico, biológi-

co). 

 

-Monitoreo de rendimiento y cosecha diferenciada 

(sistemas establecidos). 

 

-Seguimiento de labores (herbicidas, pesticidas, fungi-

cidas, podas y riego en cultivos establecidos). 

 

-Toma de datos georreferenciados (sistemas estableci-

dos y nuevos experimentales). 

 

El equipo de trabajo está constituido por cinco (5) 

agrónomos con experiencia en el manejo de frutales y 

áreas del conocimiento relacionadas con edafología y 

protección de cultivos (Fitopatología y entomología). 

 
Foto: Sistema de siembra de aguacate (Variedad Lorena) 7 x 7 en la 

finca “Altamira” en el municipio de Sevilla – Valle del Cauca (Altitud: 

1292 msnm). 
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4.3  Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos /

Condiciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas. 

El Laboratorio BioLab de Corporación Biotec, en  su constante evolución y crecimiento, participó en el primer semestre de 

2012, en las siguientes capacitaciones:  

Capacitación y visita del Ingeniero Gustavo Murillo del Ingenio Valdez      

Ecuador.  

Del 5 al 9 de Febrero nos visitó el ingeniero Murillo del Ingenio Valdez 

(Ecuador) al cual se le dictó una charla sobre el sector azucarero que tuvo 

como objetivo, impartir capacitación en las principales técnicas de calidad, 

evaluación de la caña de azúcar  y determinaciones  analíticas en jugos de 

caña de azúcar. Esta capacitación fue exitosa y fortaleció las relaciones inter-

nacionales entre Corporación Biotec y el Ingenio Valdez (ECUADOR). 

Capacitación sobre buenas prácticas de laboratorio según la NTC–ISO/IEC 

17025 a dos Ingenios azucareros del Valle.  

Del 24 al 27 de Abril, se realizo la capacitación sobre Buenas Prácticas de 

Laboratorio según la NTC-ISO/IEC 17025 que tuvo como objetivo, contribuir a 

la implementación de las buenas prácticas de laboratorio en dos ingenios 

azucareros y en el mejoramiento de competencias del personal responsable 

de las diferentes tareas de análisis químico e instrumental. Se contó con la 

colaboración de Inés Margarita Bolívar (Magister en Administración) y       

Elizabeth Caicedo Dagua (Estadística), con el apoyo de Sirleny Zapata y Aybi 

Patiño por parte de Corporación Biotec. 

La capacitación obtuvo muy buena evaluación por parte de los participantes 

y gracias a la rueda de negocios en que participaron la Doctora Myriam  

Sánchez y la Ingeniera Isabel Cristina Muñoz, se obtuvo un contacto con el 

cual estamos realizando una propuesta para la capacitación en otros inge-

nios de la región. 

4.4. Identificación  y uso de metabolitos vegetales o microbianos con potencial 

aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales). 

Proyecto con una empresa del sector de cosmética: Este proyecto tiene como Objetivo general; contribuir al desarrollo y 

competitividad de  la empresa mediante la obtención de extractos vegetales con interés industrial prioritario. Se realizó la 

extracción de Ingredientes Naturales (IN) de las semillas de una fruta por el método de maceración y percolación. 

Foto: Extracto Obtenido por Maceración (Izquierda) y percolación (Derecha)  
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4.5. Gestión especializada para la innovación  tecnológica. Biotecnología en 

procesos de construcción social de región. 

Proyecto: Implementación del Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura, la     

agroindustria y la bioindustria—SRIB. Fase 1. Entornos favorables para la competitividad y la prosperidad de la       

Bioregión Valle del Cauca y el fortalecimiento institucional de Corporación Biotec. Es de anotar que este solo 

formalizó su inicio el 5 Julio de 2012 

Taller de Biorefinerías en  grupos empresariales del Valle del Cauca. 

En alianza con el Dr. Rodolfo Quintero Ramírez de México, experto en el tema, Corporación Biotec ha ofrecido talleres    

expertos en el tema de Biorefinerías a varios grupos empresariales de la región. 

 

Reuniones de la Secretaria de Salud Pública (SSP).  

Con el objetivo de formar redes (alianzas) en temas de Salud, Corporación Biotec participó en reuniones de salud con la 

SSP. 

 Temas de interés: 

 

1. Enfermedades Crónicas No Transmisibles. - ECNT-  

2. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

3. Inspección, vigilancia y Control 

Como parte de este proyecto, Corporación Biotec ha establecido procedimientos para dar cumplimiento  a las exigencias 

para  aplicación a Fondo de Regalías de CTI, en diversas alianzas, con las iniciativas: “Innovación tecnológica para el desa-

rrollo sostenible de la Industria Frutícola en Agrópolis del Norte-IFAN”(2012), Clúster Biocosmética y Biofarma( 2013), y 

Sistema Regional de Innovación Bio en la Región Pacífico ( en promoción para 2012/2013).” 

 

Adicional a lo anterior, Corporación BIOTEC participó en la reunión de la Misión Colombia- Alemania  CTI realizada en Bo-

gotá , en representación de  la alianza Corporación Biotec, Universidad ICESI, Universidad del Valle, CIAT , Universidad Tec-

nológica de Pereira y Araujo Ibarra , dando continuidad a esta relación Bioregión Valle del Cauca –BMBF, como parte de la  

Estrategia Bioregión, con la Bioregión Berlín-Brandeburgo y el Centro  Biotop Berlín. 

Mesa Financiera de Trabajo Pos Asamblea. 

 
El 10 de Abril de 2012 se llevó acabo la primera reunión de la mesa financiera de trabajo con el objetivo de iniciar el 

desarrollo del plan de apoyo a la Corporación Biotec en el aspecto financiero. 

 

El  17 de Abril de 2012 se llevó acabo la segunda reunión de la mesa financiera de trabajo con el objetivo de  Presentar 

los Servicios Tecnológicos y capacitaciones que ofrece Corporación Biotec y plantear estrategias de mercadeo y promo-

ción de los mismos en alianza con la Fundación Universidad del Valle. 

Proyecto: 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.  

El 17 de Enero, Corporación Biotec y Corporación Vallenpaz     

conjuntamente con Agrocauca y con la cofinanciación de        

Colciencias, comenzaron la  ejecución del proyecto “Innovación 

tecnológica para empresas agroindustriales de alto valor   agre-

gado en la economía social campesina. Caso: Buenas prácticas 

de  Agricultura Saludable en la agroindustria del plátano con 

empresarios rurales asociados del Norte del Cauca” con el  obje-

tivo de fortalecer la agroindustria del plátano en comunidades de 

empresarios rurales asociados del Norte del Cauca por medio de 

la adopción de las buenas prácticas de Agricultura Saludable. 

Socialización del Proyecto en FEDECACAO, por parte de la 

Doc. Myriam Sánchez de C.B. Puerto tejada  Cauca  
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Los objetivos del proyecto son: a) Identificar y diseñar líneas para procesamiento agroindustrial del plátano en  la  comuni-

dad campesina del Norte del Cauca (Guachené y Padilla), b) Seleccionar y propagar variedades locales de plátano, para uso 

agroindustrial de empresarios rurales asociados del Norte del Cauca y c) Promover la articulación de los procesos de gestión 

de la producción agroindustrial del plátano en la comunidad campesina asociada del Norte del Cauca (Guachené y Padilla), a 

través del fortalecimiento y la organización de la cadena productiva, del empresarismo rural y de la cultura Agricultura     

Saludable. 

Panel de Agroindustria del Plátano 

En el marco de la ejecución del proyecto “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” y como una actividad previa a la realización de la “Feria de la Creatividad del Plátano” 

el día 7 de junio se desarrolló en el Centro Cultural Comfandi, el Panel de Agroindustria del Plátano que tuvo como objetivo 

presentar el proyecto y la Feria como una iniciativa inmediata que permitieran planear las intervenciones posteriores. 

El evento contó con la asistencia de representantes de la Institución Educativa La Libertad de Bitaco, Comfandi, Corporación 

Vallenpaz y    Corporación Biotec. 

Panel de Instituciones y Autoridades  

En la Casa de la Cultura del Municipio de Padilla el pasado 14 de Mayo se desarrolló el “Panel de Instituciones y                

Autoridades” que tuvo como objetivo, además de presentar el proyecto  “Innovación tecnológica para empresas  agroindus-

triales 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”, obtener el aval por parte de las              

autoridades para el desarrollo de la “Feria de la Creatividad del Plátano”. 

 

En el panel participaron productores de la región, autoridades del Municipio de Padilla, representantes de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario y de Minas del Cauca, integrantes de Corporación Biotec y Corporación Vallenpaz.  

Feria de la Creatividad del Plátano  

Los días 21 y 22 de Junio del 2012 en el Municipio de Padilla (Cauca), con la organización de Corporación Biotec, Corporación 

Vallenpaz y las autoridades y comunidades de Padilla se llevó a cabo el Evento “La Feria de la Creatividad del Plátano”, con el 

fin de promover la Agroindustria del Plátano, el empresarismo rural y la innovación tecnológica como una forma de              

incrementar el valor agregado de la producción en la cadena productiva del plátano. Durante la misma se desarrolló una  

agenda académica que contó con 5 expositores entre ellos: el Dr. Germán Ceballos, el Sr. Silverio González y la Profesora My-

riam Sánchez. También se contó con la participación de los productores y procesadores agroindustriales de la región    quie-

nes presentaron sus productos en Stands que hacían referencia a los eslabones de la Cadena Agroindustrial del Plátano. 

El evento contó con la asistencia de autoridades, invitados especiales, Corporación Biotec, Corporación Vallenpaz, estudiantes 

de instituciones educativas de la región y público en general de los diferentes Municipios del Norte del Cauca.  

Afiche de la Feria Fotos de la Feria de la creatividad del Plátano 

5.Gestión y Enlace 

Visitas del semestre 

Rueda de Prensa Cosmética  

El 09 de Febrero,  por medio de Invest Pacific -  Monica Tam y Proexport Cali - Juliana Plata, visitaron Corporación Biotec la Sra. 

Nancy Jeffries de la revista Global Cosmetic la cual cubre noticias sobre la industria y tecnología de ingredientes en la produc-

ción de cosmeticos, y la Sra. Kim Zimmermann de la revista Consumer Products Bayer que publica información sobre los últi-

mos productos en el área de consumo masivo, incluidos los de belleza y salud,  interesadas en realizar entrevistas en el tema 

de cosmética, donde Corporación Biotec ha desarrollado proyectos en el tema de Ingredientes Naturales. 
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En el mes de Marzo Corpo-

ración Biotec, contó la visi-

ta de los estudiantes del 

curso de Agronegocios y 

Biotecnología de la Univer-

sidad del Valle, que se 

realizó con el objetivo de 

conocer la trayectoria y 

experiencia de Corporación 

Biotec y afianzar el conoci-

miento en los  procesos de 

formación  académica.  

Foto: Curso de Agronegocios y 

biotecnología. 

Visita estudiantes de la Universidad del Valle  

 

Visita del Ing. Gustavo Murillo    

Foto: Qca. Aybi Patiño - Corp. Biotec y 

el Ing. Gustavo Murillo 

Para este semestre en la se-

mana del 05 al 09 de Marzo, 

Corporación Biotec contó 

nuevamente con una visita 

internacional. Recibió al Ing. 

Gustavo Murillo, del Ingenio 

Valdez de Ecuador con el 

objetivo de conocer las expe-

riencias de Corporación Bio-

tec y los servicios del   Labo-

ratorio  Bio•Lab, además de 

crear alianzas y utilizar los 

servicios del Laboratorio.      

Visita Industrias del Maíz  

El 24  de Abril, se recibió la 

visita de los investigadores  

Gladys Álvarez, Jorge Antonio 

Chois y Rubén Darío Gallego 

de Industrias del Maíz, con el 

objetivo de conocer las expe-

riencias y trabajos desarrolla-

dos en la agroindustria y bio-

industria Colombiana e imple-

mentarla a la cadena de Ste-

via (Stevia rebaudiana) par-

tiendo del conocimiento y 

aplicaciones adquiridos por 

Corporación Biotec.  

Foto: Bio. Ana María Camacho—Corp. 

Biotec,  Jorge Antonio Chois—Ind. Del Maíz, 

Myriam Sánchez– Corp– Biotec,  Rubén 

Darío Gallego - Ind. Del Maíz, Ana Milena 

Gutiérrez - Corp. Biotec y Gladys Álvarez -

Ind, del Maíz.  

Visita del Centro Tecnológico metalmecánico   

(CINDETEM) - Dosquebradas  

El 11 de Mayo, visitaron las 

instalaciones de Corporación 

Biotec la Dra. Lorenza Martí-

nez—Subdirectora de la 

Cámara de Comerció de Dos-

quebradas (Risaralda) y el  

Ing. Leonardo Mesa, quienes 

vinieron a conocer las expe-

riencias que durante los 17 

años de constituida ha adqui-

rido la Corporación, su funcio-

namiento y estrategias,  y 

partiendo de este conoci-

miento crear nuevos centros de investigación de desarrollo 

tecnológico e innovación en Dosquebradas– Risaralda. 

 

Foto: Dra. Lorenza Martínez —Cámara 

de Comercio Dosquebradas, Ing. 

Leonardo Mesa  y la Dra. Myriam 

Sánchez—Corp. Biotec 

Visita Ingenio Riopaila Castilla  

Visita del Dr. Morris Levy  y  la Dra.  Mª  Mercedes 

Levy de la Universidad de Purdue 

Foto: Qca. Aybi Patiño - Corp. Biotec, Ing. 

Hader Quintero - Ing. Riopaila Castilla, Ing. 

Viviana Posso - Ing. Riopaila Castilla, Dra. 

Myriam Sánchez - Corp. Biotec y la Dra. 

Olga Lucia Botero - Ing. Riopaila Castilla 

El 23 de Mayo, visitaron Cor-

poración Biotec, la Gerente de 

Investigación y Desarrollo del 

Ing. Riopaila Castilla, Dra. 

Olga Lucia Botero y los Ing. 

Viviana Posso y Hader Quinte-

ro, con el propósito de cono-

cer las experiencias y trabajos 

en la agroindustria y bioindus-

tria, realizados por Corpora-

ción Biotec y para tocar el 

tema de Biorefinerías en el 

cual se desarrollará próxima-

mente un taller. 

Foto: Dra. Myriam Sánchez —Corpo. Biotec,  

Mª. Mercedes Levy  y Dr. Morris Levy—

Presidente  Universidad  de  Purdue  

El 24 de Mayo, estuvieron de 

visita por el CIAT y Corpora-

ción Biotec, la Dra. Mª  Merce-

des Levy y el Dr. Morris Levy 

profesor de Ciencias Biológi-

cas y Presidente de la Univer-

sidad de Purdue, discutiendo 

colaboraciones de investiga-

ción específicas. 

Participaciones de Corporación Biotec 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes eventos durante el primer semestre de 2012: 

Enero 11: Reunión en Araujo Ibarra & Asociados con la Dra. 

Tatiana Ocampo. Participa: Myriam Sánchez.  

 

Enero 13: Reunión con el Dr. Víctor Giraldo. Participa: My-

riam Sánchez  

Enero 13: Reunión en el Instituto de Prospectiva con el Dr. 

Javier Medina. Participa: Myriam Sánchez  

 

Enero 13: Reunión en la Escuela EIDENAR con el Dr. Nor-

berto Urrutia y la Dra. Elizabeth Ampudia. Participa: Myriam 

Sánchez  
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Enero 18: Conteo regional de planeación del Municipio de 

Florida. Participa: Milton Cesar Ararat 

 

Enero 20: Reunión en Cenicaña con el Dr. Jerson López  y el 

Dr. Gerardo Gallego de CIAT. Participa: Myriam Sánchez  

 

Enero 24:  Cuarta reunión de la Cadena de Anonaceas en el 

Municipio de la Unión. Participan: Myriam Sánchez, Milton 

C. Ararat y Ana María Camacho 

 

Enero 26: Reunión en Profrutales con el Dr. Danilo Rios. 

Participan: Myriam Sánchez y Sirleny Zapata  

 

Enero 27:  Socialización del proyecto “Diseño de estrate-

gias para la obtención de plántulas sanas de aguacate 

(Persea Americana Mill) en condiciones de vivero” a estu-

diantes de Ing. Agropecuaria de la Universidad del Cauca 

en el Salón de Postgrados de la UNAL. Expone y participa: 

Milton C. Ararat   

 

Enero 31: Reunión Cadena de Anonaceas en la Sala Quim-

baya CIAT. Participan: Myriam Sánchez, Milton Ararat., Ana 

María Camacho y Justine Correa 

 

Febrero 02: Presentación del Proyecto de Agroindustrias 

Sello Agricultura Saludable (SAS), a los agricultores en Fe-

decacao—Puerto Tejada. Participan: Equipo del Proyecto 

IECAM. 

 

Febrero 03:  Reunión PERCTI Putumayo en el Instituto de  

Prospectiva. Participan: Myriam Sánchez y Ana Milena Gu-

tiérrez  

 

Febrero 06: Reunión Comunidad Iberoamericana de Siste-

mas de Conocimiento (CISC) en la Pontificia Universidad 

Javeriana. Participa: Myriam Sánchez  

 

Febrero 08: Seminario de medios magnéticos 2011. Partici-

pan: Sergio Garzón y Ana Lorena Tovar 

 

Febrero 14: Reunión en Corpoica—Palmira, tema Biopros-

pección. Participan: Myriam Sánchez y Justine Correa  

 

Febrero 16: Reunión en la ICESI, Colciencias—PERCTI Valle, 

Participa: Myriam Sánchez    

 

Febrero 27 y 28: Simposio Internacional “Colombia en la 

Frontera de la Biomedicina”—CIDEIM. Participa: Myriam 

Sánchez  

 

Febrero  29: Reunión en la Secretaria de Agricultura del 

Valle con el Dr. Álvaro Cabrera Participa: Myriam Sánchez  

 

Febrero 29: Consejo Regional de la Cadena de Mora. Parti-

cipa: Milton C. Ararat  

 

 Marzo 02: Sustentación en Bogotá del Programa FRUPACC 

presentado  a la Convocatoria 543 de Colciencias.  Partici-

pan. Myriam Sánchez de Corporación Biotec y Alonso Gon-

zalez  del CIAT 

 

Marzo 05: Reunión regionalización: Plataforma SRIB, en la 

Univalle. Participa: Myriam Sánchez  
 

Marzo 05: Reunión Agenda Investigativa del Cadena de Mora 

en la UNAL. Participa: Milton C. Ararat  
 

Marzo 07: Sustentación en Bogotá del Programa de Ingre-

dientes Naturales (IN) presentado  a la Convocatoria 543 de 

Colciencias.  Participan: Jesús Larrahondo de Corporación 

Biotec y Oscar Mosquera de la Universidad Tecnológica de 

Pereira 
 

Marzo 07: Socialización Proyecto Inv. “Efecto del fenómeno 

Océano- Atmosférico” en el CIAT. Participa: Milton C. Ararat  
 

Marzo 09: Reunión en la ICESI, de  Formulación de Macro 

proyectos para Ley de Regalías. Participan: Myriam Sánchez y 

Ana Milena Gutiérrez  
 

Marzo 21: Socialización Informe Colombia Rural 2011. Razo-

nes para la esperanza. Participa: Myriam Sánchez  
 

Marzo 21: Consejo Territorial de planeación del Municipio de 

Florida. Presentación: Proyecto de Inserción a la   Biotecno-

logía y Servicios Sello A.S. Participa: Milton C. Ararat 
 

Marzo 28:  Socialización Agenda Nacional de Transferencia 

de tecnología de Corpoica—Sala Tolima CIAT. Participa: Ana 

María Camacho  

 

Marzo 28:  Reunión Cadena de Passifloras, Sala San 

Agustín—CIAT. Participa: Milton C. Ararat 
 

Marzo 29: Reunión en Comfandi del comité de trabajo proyec-

to “Desarrollo Rural Sostenible” Participan: Myriam Sánchez  

e Isabel Cristina Muñoz 

 

Abril 09: Reunión medición de grupos Colciencias—Univalle. 

Participa: Ana María Camacho  
 

Abril 11:  Divulgación de Convocatorias de Colciencias del 

Programa Nacional de Formación de Investigadores—Univalle 

Participa: Francisco Sánchez  
 

Abril 12 y 13: Taller de Capacitación AESCE  en “Método para 

generar recomendaciones sitios específicos con una variedad 

de métodos” - Sala Muisca CIAT. Participa: Víctor Manuel  

Torres  
 

Abril 16: Reunión del Consejo Regional Mipyme. Participa: 

Myriam Sánchez  

 

Abril 25:  Reunión con Alcaldes—Agropolis del Norte en el 

Municipio de La Unión. Participan: Myriam  Sánchez y Milton 

C. Ararat   
 

Mayo 02: Reunión en la Fundación Univalle con la Dra. Irlan-

da Guevara— Tema Servicios Tecnológicos de Corp. Biotec 

Participa: Myriam Sánchez  
 

Mayo 03: Rueda de Negocios—Exponegocios 2012 en el Cen-

tro de Eventos Valle del Pacifico. Participan: Myriam Sánchez 

e Isabel Cristina Muñoz  
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Mayo 09: Foro de Políticas sobre Regalías—ICESI.  Participa: 

Myriam Sánchez  
 

Mayo 09:  Presentación conferencia: “Agronegocios y biotecno-

logía: retos y oportunidades para el Valle del Cauca y el Pacífico 

colombiano“. En el Lanzamiento de la Maestría de Ingeniería: 

Biotecnología. Universidad San Buenaventura. Participa y expo-

ne: Myriam Sánchez  

 

Mayo 16: Simposio de Biotecnología (Propiedad Intelectual) en 

Cenicaña. Participan: Myriam Sánchez y Sirleny Zapata  
 

Mayo 16: Convocatoria segundo encuentro de Rectores de Insti-

tuciones Educativas de Especialidad  Agro en Buga. Ponencia 

“Inserción a la Biotecnología en la Educación Básica y Media 

Rural” expone: Myriam Sánchez. Participan: Myriam Sánchez y 

Francisco Sánchez  

 

Mayo 18:  Reunión Procesos  de Incubación Sector: Biotecno-

logía del Programa Transformación Productiva (PTP) del Ministe-

rio de Comercio, Industria y Turismo. Participa: Myriam Sánchez  

 

Mayo 28 y 29: IV Simposio de Investigaciones “Ciencia e inno-

vación para el Desarrollo de la Región Pacífico”.  Corporación 

Biotec participó con los trabajos: Conferencia: Modelo de Inno-

vación en la Economía Campesina y Exposición del Poster: In-

serción de la Biotecnología en la Educación Básica Rural.  

 

Mayo 31: Taller de Biorefinerías, dictada por el Dr. Rodolfo 

Quintero. Participa: Myriam Sánchez  y Aybi Patiño 
 

Junio 1: Reunión con Agricultores de Puerto Tejada para realiza-

ción de Acuerdos con respecto a la Feria de la creatividad del 

plátano. Participan: Elizabeth Lugo y Jonathan Fuentes. 

 

Junio 7: Desayuno de trabajo “Panel Agroindustrial”. Participan: 

Myriam Sánchez, Isabel Cristina Muños y Francisco Sánchez. 

 

Junio 13 y 14: Consultas Colombo-Alemanas sobre educación, 

investigación, tecnología e innovación. Misión BMBF– Colom-

bia, en Bogotá Participa: Myriam Sánchez. 

 

Junio 19: Reunión  del Consejo Departamental de Ciencia, tec-

nología e Innovación–CODECTI-. Participa: Myriam Sánchez. 

 

Junio 21 y 22: Feria de la Creatividad del Plátano en el Centro 

de Acopio Padilla Cauca. Participa: Grupo IECAM. 

 

Junio 26: Reunión Instalación Mesa de Biotecnología—SENA. 

Participa: Ana María Camacho. 

 

Junio 28: Evento 100 años de Oriente Olmué. Participa: Myriam 

Sánchez. 

 

Junio 28: Reunión “Panel de Definiciones” Post– Feria del 

Plátano. Participan: Myriam Sánchez, Isabel Cristina Muños y el 

grupo IECAM. 

  

Seminarios Técnicos: 
 

Corporación Biotec realizó durante el primer semestre de 2012 

los  siguientes seminarios técnicos: 

 

 

Enero 05: Seminario Técnico: “Visión Corporativa—

Corporación Biotec 2012” Responsables: Myriam Sánchez. 

Lugar: Sala de Reuniones Corp. Biotec  

 

Enero 26: Seminario Técnico “Productos del Proyecto Fomi-

pyme y lecciones de la experiencia” Responsables: Grupo 

Fomipyme. Lugar: Sala Tolima—CIAT  

 

Febrero 07: Seminario Técnico “Resultados y experiencias 

Ingredientes Naturales 2011 (Productos Bioactivos)” Res-

ponsable: Justine Correa. Lugar:  Sala Tolima—CIAT  

 

Febrero 14: Seminario Técnico “Resultados proceso SRIB” 

Responsable: Ana Milena Gutiérrez. Lugar: Sala Tolima—

CIAT 

 

Abril 12: Seminario Técnico “Presentación trabajo de tesis 

en Ing. de Alimentos” Responsable: Francisco Sánchez . 

Lugar: Sala de Reuniones Corp. Biotec 

 

Visitas realizadas a Corporación Biotec: 

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de 

universidades e investigadores. En el primer semestre de 

2012 nos visitaron: 

 

Enero 16: Dra. Gloria Mabel Zapata, Directora de Investiga-

ción & Desarrollo de la empresa Levapan.  

 

Febrero 17: Tesista de Doctorado Diana Velasco de la Uni-

versidad del Rosario de Bogotá. 

 

Marzo 30: Estudiantes del Curso de Biotecnología y Agrone-

gocios de la Universidad del Valle 

 

Vinculaciones a Corporación Biotec.  

 

* El 02 de Enero se vinculó a Corporación Biotec, el estu-

diante de Ing. de Alimentos Francisco Sánchez Arbeláez, 

como estudiante en Practica  de la Universidad del Valle.  

 

* El 02 de Enero se vinculó a Corporación Biotec, la Bióloga 

Ana María Camacho, como Asistente de investigación en 

la Temática 1: Biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios.  

 

* El 02 de Abril  se vinculó a Corporación Biotec, el Técnico       

    Agropecuario Cristiam Medina, como Técnico   Agrope-   

    cuario en el Proyecto IECAM. 

 

* El 02 de Abril  se vinculó a Corporación Biotec, la Ing. 

Agrícola Elizabeth Lugo Obregón, como Coinvestigadora  

en el Proyecto IECAM.  

 

* El 02 de Abril  se vinculó a Corporación Biotec, el Ing. 

Agrónomo Jonathan Fuentes como Ing. Agrónomo en el 

Proyecto IECAM. 

 

* El 01 de Junio se vinculó a Corporación Biotec, la Admi-

nistradora de Empresas Lina Andrea Alonso, como Secre-

taria.   
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* El 01 de Junio se vinculó a Corporación Biotec, el Ing. Agróno-

mo Freiman Orozco, como Ing. Agrónomo en el Proyecto De-

sarrollo de sistemas ecológicos de fertilización para cultivos 

de alto rendimiento, componentes para el incremento de la 

competitividad de la agrocadena de aguacate en los departa-

mentos del Tolima y Valle del Cauca. 

  

 * El 01 de Junio  se vinculó a Corporación Biotec, la estudiante 

de Administración de Empresas Mariana Rodríguez, como 

Coordinadora de la USI 

  

Reuniones Institucionales Corporación Biotec 

 

Asamblea General de Socios  CB.:  

 

* 27 de Marzo de 2012 

 

Consejo Directivo: 

 

Reuniones de Consejo Directivo en el semestre: 

 

* Marzo 13 de 2012 

* Mayo 09 de 2012 

 

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. John Byron Urre-

go, Gerente de Investigación Smurfit Cartón de Colombia; Dr. 

Álvaro Amaya, Director General Cenicaña; Dr. Norberto Urrutia, 

Profesor EIDENAR  Universidad del Valle; Dr. Roberto Arango y 

Dr. Harold Hincapié, Cámara de Comercio de Cali y la Dra.   

Myriam Sánchez Mejía, Directora Corporación Biotec. 

 

Son invitados permanentes al Consejo Directivo de  Corporación 

Biotec: El Dr. Jorge Berrío; El Dr. Alejandro Varela en representa-

ción del la Alcaldía de Cali, El Dr. Jorge Carlos Figueroa en repre-

sentación de la Gobernación del Valle, 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 Asocia-

dos Internacional. 

 

Recursos Humanos — Personal vinculado: 

 

Myriam Sánchez M.Sc. – Directora; Sergio Leandro Garzón - 

Contador; Sirleny Zapata- Asistente Administrativa; Ana Lorena 

Tobar - Auxiliar Contable; Lina Andrea Alonso – Secretaria, Ma-

riana Rodríguez—Coordinadora de la USI; Ronald Cetina Gonzá-

lez – Apoyo Administrativo.  

 

Proyecto “Innovación tecnológica para empresas agroindus-

triales de alto valor agregado en la economía social campesi-

na.  Caso: Buenas prácticas de Agricultura Saludable en la 

agroindustria del plátano con empresarios rurales asociados 

del Norte del Cauca”  Dra. Myriam Sánchez—Investigadora 

Principal, Isabel Cristina Muñoz—Coordinadora operativa del 

Proyecto, Elizabeth Lugo—Coinvestigadora, Jonathan Fuen-

tes—Ing. Agrónomo, Cristiam Medina—Técnico Agrícola. 

Proyecto “Implementación del sistema regional de inno-

vación de la biotecnología para la agricultura, la agroin-

dustria y la bioindustria—SRIB. Fase 1. Entornos favora-

bles para la competitividad y la prosperidad de la Biore-

gión Valle del Cauca y el fortalecimiento institucional de 

Corporación Biotec” Dr. Jesús Larrahondo-Director Cientí-

fico de las temáticas: “Manejo y aprovechamiento de 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ Condiciones sani-

tarias y toxicológicas en cadenas productivas y Identifica-

ción” y “Uso de metabolitos vegetales o microbianos con 

potencial aplicación industrial (Nuevos Productos Natu-

rales)”. Milton Ararat-Director Científico de la  temática 

“Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad 

tropical de leñosos”. Ana María Camacho—Asistente de 

Investigación. 

 

Proyecto  “Plan de Direccionamiento Estratégico de Cien-

cia, Tecnología e Innovación -PERCTI-  Putumayo” Dra. My-

riam Sánchez— Investigadora, Ana Milena Gutiérrez– Asis-

tente de Investigación. 

 

Investigadores Asociados: 

 

Jorge Cabra Ph.D.; José Gonzalo Gnecco, Ingeniero Quími-

co, M.Sc. - Sucromiles S.A. 

 

Grupos especiales: 

 

Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— México, 

Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de la Corpo-

ración Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero Químico. Profe-

sor Universidad Autónoma de México.  

 

Asociados :  

 

Empresas: 

 

Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; In-

dustrias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón de  

Colombia; Laverlam S.A;  Levapan  S.A; Inversiones Grajales 

Restrepo LTDA; Comité Empresarial Permanente del Valle 

del Cauca;  Fundación para el Desarrollo Integral del Valle 

del Cauca; Fundación Carvajal; Sociedad de Agricultores y 

Ganaderos — S.A.G;  Fundación FES; Fundación General de 

Apoyo de la Universidad del Valle. 

 

Entidades  gubernamentales: 

 

Departamento del Valle del Cauca; Municipio Santiago de 

Cali; SENA Valle;  C.V.C.; Cámara de Comercio -Cali.  

 

Servicios Tecnológicos 
 

La Corporación Biotec ofrece servicios tecnológicos en:  

 

Análisis Cromatográficos, Fisicoquímicos y Microbiológi-

cos para la Agricultura y la Bio-Industria—Laboratorio BIO-

LAB:  
 

Análisis  de  residuos de plaguicidas por cromato-

grafía gaseosa. 
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Análisis fisicoquímicos para determinar el estado de 

madurez y calidad de la fruta. 

 

Análisis microbiológicos. 

 

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 en Frutales (AES). 

 

Desarrollo de sistemas de captura de información 

como apoyo para la toma de decisiones de los agri-

cultores. 

 

Capacitación en el uso de sistemas para captura de 

información en frutales. 

 

Análisis y procesamiento de información por méto-

dos computacionales bioinspirados y estadística. 

 

Caracterización de sitios específicos utilizando siste-

mas de información geográfica. 

 

Caracterización molecular FRUCAM en Frutales y FORES-

CAM en Forestales. 

 

Sistema Integral de Ajuste y Transferencia de Tecnología 

–SIAT. 

 

 

 

Servicios de Información (USI). 

 

Búsquedas especializadas. 

 
 

Monitoreo Tecnológico e Inteligencia Competitiva. 

 

 Acceso a bases de datos ACERVO y FRUTALES 

 

Formación y capacitación en temas relacionados con 

innovación en la agricultura, agroindustria y  bioin-

dustria. 

 

Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello 

Agricultura Saludable®. 

 

Apropiación Social, Adaptación y Negociación de Tecno-

logía. 

 

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 — EIDE-

NAR 

 

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de 

frutales promisorios.  (Clasificado C) 

 

Grupo de investigación del Clúster Bioindustrial del 

Occidente Colombiano. (Clasificado D) 

 

6. PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Evaluación de los cambios en la Relación 

Agua-Suelo-Planta-Atmosfera (RASPA), en 

condiciones de anegamiento en la IFAN. 

Aplicado al caso Maracuyá (Passiflora edu-

lis), post inundaciones 2010. 

UNIVALLE  
Corporación Biotec/ UniValle—EIDENAR /   

Univ. Valle—Biología 
2011-2012 

Nombre del Proyecto o Programa Período Entidad 
Co-financiadora 

 
 Entidades Participantes 

 

 
Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 



CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto o Programa Período Entidad 
Co-financiadora 

 
 Entidades Participantes 

 

 

Desarrollo de sistemas ecológicos de fertili-

zación para cultivos de alto rendimiento, 

componentes para el incremento de la 

competitividad de la agrocadena de agua-

cate en los departamentos del Tolima y 

Valle del Cauca. 

2011-2013 
COLCIENCIAS /            

IBEROEKA  

Centro de Productividad del Tolima /       

Corporación Biotec / Productores de Tolima 

y Valle. 

Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de construcción social de región 

Implementación del sistema regional de 

innovación de la biotecnología para la agri-

cultura, la agroindustria y la bioindustria—

SRIB. Fase 1. Entornos favorables para la 

competitividad y la prosperidad de la Biore-

gión Valle del Cauca y el fortalecimiento 

institucional de Corporación Biotec 

2012 COLCIENCIAS 
Corporación Biotec / Aliados Locales y Re-

gionales 

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.  

(IECAM) 

2011-2013 COLCIENCIAS 
Corporación Biotec /                                       

Vallenpaz / Agrocauca 
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Programa "Innovación tecnológica para el desa-

rrollo sostenible de la Industria Frutícola Agrópo-

lis del Norte - IFAN” 

 

Registrado en el banco de 

proyectos del Valle del   

Cauca para convocatoria 

del Sistema General de 

Regalías CTI—2012 

Corporación Biotec/Municipios, La Unión, 

Zarzal, La Victoria, Roldanillo y otros actores 

locales y Regionales. /   APROCOL/ ASORUT/

UNIVALLE-Escuela EIDENAR, otros. 

. 

Nombre del Proyecto o Programa 
Entidad a la que se 

presentará para Co-
financiación 

 Entidades Participantes 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Plan de Direccionamiento Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e Innovación -PERCTI-            

Putumayo 

COLCIENCIAS 

Instituto de Prospectiva Innovación y 

Gestión del Conocimiento de la UniValle/ 

Corporación Biotec. / HYLEA LTDA Con-

sultores Ambientales 

2012 

Innovación  en  la  relación  sistemas  productivos,  agrícolas y                                                          

bienes y  servicios ecosistémicos. 

Programa: Frutales del Pacifico: Adaptación al 

cambio climático  (FRUPACC), “Información y 

Comunicación: Un camino innovador a la adapta-

ción al cambio climático) 

Colciencias 

Corporación Biotec / CIAT– Frutales / Univer-

sidad Nacional / Universidad del Pacífico /  

Corpoica 

Nombre del Proyecto o Programa 
Entidad a la que se 

presentará para Co-
financiación 

 Entidades Participantes 



Nombre del Proyecto o Programa 
Entidad a la que se 
presentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 
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Clúster Biocosmética y Biofarma 
Sistema General de      

Regalías CTI 2013 

Universidad ICESI / RUPIV-Universidad del 

Valle / Universidad Nacional / Universidad 

San Buenaventura / Universidad Javeria-

na / Sucromiles / Recamier / Tecnoquimi-

cas / Lafrancol / Corporación Biotec /         

Invest Pacific / Fundacofam 

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

Propuesta técnica para elaboración de la agenda 

tecnológica y definición del plan de negocios del  

centro red para la innovación de la cadena Bio-

ingredientes, cosmética y aseo. 2011—CRIBICA 

 

Colciencias.  

ANDI—Cámara de la Industria Cosmética 

y de Aseo / B&D Innovación Corporativa / 

Nodos regionales entre los que se en-

cuentra Corporación Biotec / Otros 

Programa Regional en Red Valle del Cauca y región 

Pacifico “Programa de investigación e innovación 

tecnológica para la obtención de ingredientes natu-

rales (IN) de la Región Pacífico aplicados en la indus-

tria cosmética, alimentaria y nutricional y la salud 

pública” 

Registrado en el banco 

de proyectos del Valle 

del   Cauca para con-

vocatoria del Sistema 

General de Regalías 

CTI. 

Corporación Biotec / Universidad del Valle / 

Invemar / CIAT-AgroSalud /                                 

Alexander Von Humboldt 

Propuesta: Preparación de extractos naturales con 

potencial acción biocida, surfactante y protección 

solar para la industria cosmética. 

 

Laboratorio Recamier 

 
Corporación Biotec 

Programa Regional en Red Valle del Cauca y región 

Pacifico “Construcción de capacidades y de recur-

sos humanos en el marco del SRIB”. 

 

Registrado en el banco 

de proyectos del Valle 

del   Cauca para convo-

catoria del Sistema 

General de                

Regalías 

Corporación Biotec/SED/UNIVALLE/CIAT.  

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

Programa Regional en Red Valle del Cauca y región 

Pacifico “Desarrollo y fortalecimiento de una Plata-

forma de infraestructura, asociativa, descentraliza-

da, coordinada, compartida, en red, con financia-

ción nacional e internacional, para el Sistema Re-

gional de Innovación de la Biotecnología, para la 

agricultura, la agroindustria y la bioindustria SRIB” 

Registrado en el banco 

de proyectos del Valle 

del   Cauca para convo-

catoria del Sistema 

General de               

Regalías 

Coordinada por Corporación Biotec, con 

Red de aliados en el tema (actualmente 

están vinculadas 35 entidades del sector 

público, empresarial y académico) 

  

Bioprospección para el desarrollo del sector agrope-
cuario de Colombia.  Consolidación de un  Megapro-
grama Nacional  

Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural—

Sistema General de  

Regalías  

Corpoica - Tibaitatá/ Universidad          

Nacional / Biointropic / CIAT / Universidad 

Javeriana / Corporación Biotec / Asiava   

Perfil%20IN.pdf
Perfil%20IN.pdf
Perfil%20IN.pdf
Perfil%20IN.pdf
Perfil%20IN.pdf
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Corporación Biotec, en  la Región Pacífico y el Sur-Occidente Colombiano 

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

 

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

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

realizado acompañamiento a los agricultores, en sus predios, en cada uno de los proyectos y a los empresarios procesadores e 

innovadores de la agroindustria y la bioindustria.  

   



 

 

 

Sede en CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia 

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

E-mail: biotec@cgiar.org 

Pagina Web: http://biotec.univalle.edu.co 

Corporación Biotec 


