
2.Nuestra Imagen 

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 y tecnología de Co-

lombia, con la participación de 32  asociados de diferentes 

sectores: académico, gubernamental, empresarial y sociedad 

civil. Somos un  Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación 

del Sistema Nacional de Innovación de Colombia. 

 

La Corporación Biotec tiene como misión:  Desarrollar y aplicar 

biotecnologías microbianas y vegetales para contribuir a la 

optimización de las cadenas productivas bio-industriales, a 

partir del conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad del 

Occidente colombiano. 

Con base en un Convenio Especial de Cooperación, la 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 oportunidades de la bioindustria del país y la Re-

gión. 

 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, con-

venios  con la academia, con empresarios, el gobierno y las 

comunidades.  

 

En desarrollo de los 4 grandes temas planteados por la 

Asamblea de la Corporación Biotec de Marzo 2009: 1) Foco 

de acción y orientación estratégica, 2) Sobre los socios de 

Corporación Biotec,3) Relación institucional Universidad del 

Valle-Corporación Biotec y 4) Transición en la Dirección, Cor-

poración Biotec realizó el 18 de diciembre de 2009  un des-

ayuno de trabajo al cual estuvieron invitados su  Consejo 

Directivo, sus socios y amigos,  y potenciales nuevos socios,  

para presentar esta iniciativa en el marco de la situación 

actual y las oportunidades de Corporación Biotec hoy.  

Se transmitió una entusiasta invitación a promover esta 

plataforma biotecnológica para la región, asociativa, que 

vincule, potencie y optimice recursos existentes y futuros, 

convocando academia y centros de investigación, gobierno, 

empresas y cooperación nacional e internacional, y  a fortale-

cer con ello la institucionalidad de Corporación Biotec, para 

contribuir a la reconversión agrícola, agroindustrial y bioin-

dustrial, basada en la innovación tecnológica, como soporte 

al desarrollo y la prosperidad de la región y el país. 

Las presentaciones realizadas pueden ser consultadas así:  

* Presentación Corporación Biotec Hoy: 

http://www.corporacionbiotec.com/data/publications Corpo-

racion%20Biotec%20Hoy.pdf 

* Presentación Proyecto FI 2009-2010 

http://www.corporacionbiotec.com/data/publications/ Pre-

sentacion%20Proyecto%20FI%202009%202010.pdf 

En este contexto , nos complace presentar el Boletín infor-

mativo de Corporación Biotec, correspondiente al segundo 

semestre de 2009, con el objetivo de rendir cuentas a sus 

socios y amigos y a la comunidad en general, sobre los resul-

tados y avances de la Corporación. 
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En sistemas exitosos de innovación para la bioindustria que 

hemos tenido la oportunidad de observar, hemos identificado  

una claridad conceptual compartida, y una flexibilidad opera-

cional que facilita la puesta en ejecución de las decisiones. 

Identificamos igualmente inversiones significativas en infraes-

tructura tanto de laboratorios y plataformas tecnológicas, como 

de recursos humanos altamente calificados, acompañados de  

mecanismos de sostenibilidad en el largo plazo, en esquemas 

asociativos, en red, y con apoyos nacionales e internacionales, 

públicos y privados. 

Con esta referencia, respondiendo a una invitación de Colcien-

cias a Corporación Biotec en el marco de la Política de fortale-

cimiento de la infraestructura del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI), la Corporación, a partir de la 

experiencia y el acumulado institucional, con base en su Plan 

estratégico 2006-2015 y con un espíritu convocante, propuso 

y le fué aceptado como iniciativa de fortalecimiento institucio-

nal, el proyecto: “Sistema regional de innovación de la biotec-

nología para la reconversión agrícola, agroindustrial y bioindus-

trial del occidente colombiano: Contribución a su consolida-

ción‖ para ser llevado a cabo en el 2010 (FI 2009-2010). 

El proyecto tiene como objetivo general impulsar el desarrollo y 

el aprovechamiento de la biotecnología como herramienta para 

el crecimiento y la prosperidad regionales, a través de la con-

solidación de un sistema regional de innovación de la biotecno-

logía para la reconversión agrícola, agroindustrial y bioindus-

trial del occidente colombiano, como marco para el ajuste y 

fortalecimiento institucional de Corporación Biotec en el con-

texto de la nueva Ley y de la política de CTI y de la dinámica 

que ellas generan. 

http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.corporacionbiotec.com/data/publications/Corporacion%252520Biotec%252520Hoy.pdf
http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.corporacionbiotec.com/data/publications/Corporacion%252520Biotec%252520Hoy.pdf
http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.corporacionbiotec.com/data/publications/Presentacion%252520Proyecto%252520FI%2525202009%2525202010.pdf
http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ciatex5.ciat.cgiar.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.corporacionbiotec.com/data/publications/Presentacion%252520Proyecto%252520FI%2525202009%2525202010.pdf
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3. Noticias del semestre 

Exponegocios 2009. La Ciudad, la región y los empresarios del Pacífico 

 
Del 19 al 25 de octubre se llevó a cabo en Bogotá la  undécima versión de EXPO-

CIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2009, la feria más importante de ciencia y tecnología 

del país, organizada por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia -

ACAC. Este evento  congregó a los diversos sectores de la ciencia, la tecnología y 

la educación..  
 

En el marco de Expociencia Expotecnología 2009, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR) realizó el II Seminario "Experiencias de Inversión en Cien-

cia y Tecnología para el Sector Agropecuario Colombiano",  con el objetivo de di-

fundir a la comunidad científica, productores y demás actores de las cadenas 

productivas, los resultados de una selección de  proyectos culminados, cofinan-

ciados por el Ministerio. Corporación Biotec fué invitada a participar en el semina-

rio con la ponencia: Agricultura Específica por Sitio y Construcción de Modelos 

Bioinspirados en Caña de Azúcar y Frutas Tropicales, presentada  por la Doctora 

Myriam  Sánchez Mejia, directora de la Corporacion Biotec y participación de 

Martín Renteria investigador de Corporación Biotec en el tema. Este proyecto fue 

liderado por Corporación Biotec con la participación de un amplio grupo de entida-

des que se registran con sus logos. 

Foto: Dr. Ivan Montenegro, Asesor Subdirección Programas 

de Innovación y Desarrollo Empresarial – Colciencias con 

CB en la Rueda de negocios. 

En los días 06 y 07 del mes de octubre, el 

Centro de eventos del Pacífico, fue el escenario 

de Exponegocios 2009, evento organizado 

por la Cámara de Comercio de Cali, con el ob-

jetivo de  brindar a los empresarios de la region, 

oportunidades para realizar negocios y alianzas 

estratégicas con compradores locales, nacio- 

nales e internacionales, establecer contacto con 

grupos de ciencia, tecnología e investigación y 

con instituciones financieras, para acceder a 

créditos. 

Como resultado de la participación, se logró establecer contactos con empresas de producción y con entidades financiadoras 

de proyectos, así como con Colciencias y Corporación Colombia Digital. Adicionalmente se está trabajando en el desarrollo de 

una propuesta conjuntas con las empresa Agromarina Tumaco Ltda. y Hortalizas Gourmet S.A. 

Corporación Biotec hizo presencia con el grupo de investigación Biotecnología en 

Cadenas Productivas de Frutales Promisorios—interinstitucional Corporación Bio-

tec / Univalle, participando por segundo año consecutivo de la Rueda de Negocios. 

Corporación Biotec ofertó los servicios tecnológicos Agricultura Específica por Sitio 

(AES), Sello Agricultura Saludable (AS), Laboratorio BIO-LAB - Análisis de resíduos 

de plaguicidas por cromatografía de gases, Paquete Tecnológico de Microin-

jertación Comercial de Material de Siembra de Guanábana y  su  caracterización 

Molecular de frutales y forestales FRUCAM y FORESCAM. 

EXPONEGOCIOS 2009 

Corporación Biotec presente en Expociencia expotecnología  2009. 

Foto: Dra. Myriam Mejia Sanchez, directora de la Corpora-

ción Biotec - Expociencia Expotecnologia 2009. 

                     
asocaña 

MINISTERIO DE  

AGRICULTURA Y  
DESARROLLO RURAL 

http://www.cenicana.org/index.php?icaro=9e8508037b90f0f7e2370256c85cbf80
http://www.asocana.org/
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El proyecto ―Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local, en el marco de 

la Estrategia Bioregión Valle del Cauca-Fase I‖, se encuentra adscrito a la Univer-

sidad del Valle y es liderado en conjunto por la Escuela de Ingeniería de Recur-

sos Naturales y del Ambiente (EIDENAR) - Univalle, la Corporación BIOTEC, y la 

Universidad San Buenaventura,  acogido y financiado por Colciencias.                                                                                                                                                 

 

El proyecto nace y se fundamenta en una iniciativa de desarrollo local basada en 

conocimiento, en donde se reconocen los múltiples ―capitales‖ de las comunida-

des locales, los cuales se consideran más allá de lo financiero, teniendo en cuen-

ta sus saberes, prácticas, recursos naturales y sociales como fundamento es-

tratégico para dinamizar las potencialidades y complementariedades que han 

sido detectados en el conjunto de los 9 municipios del Norte del Valle del Cauca 

(Roldanillo, Zarzal, La unión, La Victoria, Bolívar, El Dovio, Toro, Obando y Versa-

lles), mediante los cuales se pretende generar un desarrollo y una dinámica co-

lectiva que conciba a estos municipios de manera integral e interconectada. 
 

 

El proyecto ―Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local, en el marco de 

la Estrategia Bioregión Valle del Cauca-Fase I‖ ha sido aprobado para cuatro de 

los nueve municipios (Zarzal, La Unión, La Victoria y Roldanillo). En este contexto, 

es de vital importancia que los representantes de los municipios y los principales 

actores sociales de la región se apropien de esta dinámica. 
 

 

“Agrópolis del Norte: una iniciativa de desarrollo local, en el marco de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca-
Fase I”  

 
 

 
 

 
 

FASE  I 

FASE  II 

FASE  III 

1. Convocatoria de actores alrededor de la iniciativa. 
2. Creación de un Sistema de Información para la toma de decisiones. 
3. Elaboración de un modelo pedagógico para el aprendizaje en acción.  

1. Articulación de la base productiva de la Agrópolis del Norte. Orientando a 
tres sectores estratégicos: agroindustria-hortofrutícola, ecoturismo y comercio 
especializado. 
2. Creación de las condiciones físicas e institucionales para el mejoramiento de 
los indicadores de calidad de vida y desarrollo sostenible. 
3. Apalancamiento de  la inversión público-privada. 

Ejecución de planes para materializar los fundamentos generados en las fases 
anteriores. 
1. Implementación de estrategias a través de la inversión público-privada 
generada. 
  

 
 

 

PRODUCTOS 

FASES DE LA INICIATIVA 

Corporación Biotec participa en la iniciativa Agrópolis del Norte:  

Agrópolis del Norte: Una Iniciativa de Desarrollo Local, en el marco de la Estrategia Bioregión Valle 

del Cauca 

http://quihicha.colciencias.gov.co/web/guest/home
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El 18 de diciembre del 2009 en las instalaciones de CIAT, Corporación Biotec 

organizó un desayuno de trabajo  al cual estuvieron invitados su  Consejo Di-

rectivo, sus socios y amigos,  y potenciales nuevos socios,  con el objetivo de 

presentar el estado de  Corporación Biotec al día de hoy, e informar sobre el 

proyecto ―Sistema regional de innovación de la biotecnología para la reconver-

sión agrícola, agroindustrial y bioindustrial del Occidente Colombiano: Contri-

bución a su consolidación‖, aprobado por Colciencias para el año 2010, y al 

cual de acuerdo con la directora de Corporación Biotec doctora Myriam 

Sánchez, están todos invitados a participar y aunar esfuerzos para que la Re-

gión del Valle del Cauca lidere los  sectores de la bioindustria y la biotecnología 

como  ejes trasversales de talla mundial.  

 

A esta actividad asistieron diversos actores del sector empresarial, académico 

y gubernamental. 

 
Este proyecto lo presento Corporación Biotec, respondiendo a una invitación 

de Colciencias a Corporación Biotec en el marco de la Política de fortalecimien-

to de la infraestructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción (SNCTI). 

 
El proyecto tiene como objetivo general impulsar el desarrollo y el aprovecha-

miento de la biotecnología como herramienta para el crecimiento y la prosperi-

dad regionales, a través de la consolidación de un sistema regional de innova- 

 

Desayuno de Trabajo “Corporación Biotec Hoy” 

Foto: Myriam Sanchez M. Directora Corpora-

cion Biotec expone ―Corporacion Biotec Hoy‖. 

Foto: Georges Bougaud- Gerente General 

Laboratorios Recamier interviene en la 

discusión. 

Invitados por la ONUDI a participar en el encuentro “Bioeconomía basada en el conocimiento 

como jalonador de desarrollo económico y sostenibilidad industrial”. 

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, la directora de Corporación Biotec,  Myriam Sánchez Mejía, fue invitada por la ONUDI 

(Organización de Naciones Unidas de Desarrollo Industrial) a participar en la reunión de expertos  ―Bioeconomía basada en el 

conocimiento como jalonador de desarrollo económico y sostenibilidad industrial‖, llevada a cabo en la ciudad de Concepción

-Chile.  

 

Esta actividad reunió a expertos internacionales  de instituciones académicas de  Investigación, gobierno y de la Industria.  

El  encuentro perseguía: 1) abogar por  la biotecnología como fuerza impulsora para el desarrollo industrial sostenible y el 

paso hacia la bioeconomía basada en el conocimiento, 2) Identificar áreas de intervención adecuadas para la inclusión de las 

medias y pequeñas empresas en el desarrollo y comercializacion de productos industriales. 

 

Los temas abordados en dichas reuniones fueron: Iniciativas de Bioprospección  en América Latina: Oportunidades y Desaf-

íos, Bioprospección de Plantas, Bioprospección de Microorganismos. Por su parte, Corporación Biotec participó con la ponen-

cia ―Integrating science, technology and innovation into  social development processes in the region‖.  

ción de la biotecnología para la reconversión agrícola, agroindustrial y 

bioindustrial del occidente colombiano, como marco para el ajuste y  
fortalecimiento institucional de Corporación Biotec en el contexto de la 

nueva Ley y de la política de CTI y de la dinámica que ellas generan. 

http://quihicha.colciencias.gov.co/web/guest/home
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4. Principales logros del semestre  

4.1. Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios. 

Se  presenta  a continuación  un listado de logros y actividades realizadas por Corporación Biotec durante el segundo semes-

tre de 2009, agrupados en las áreas temáticas prioritarias de la Corporación. 

El Proyecto: ―Modelo Organizacional para acceder a la Cer-

tificación de BPA en el cultivo de mora‖, llegó a su final tras 

19 meses, en los cuales el equipo técnico trabajó ardua-

mente para lograr el objetivo propuesto: implementar las 

BPA a un grupo de 30 agricultores, y certificar a 15 de ellos 

en la norma NTC 5400 BPA. 

 

Finalizadas las adecuaciones de las obras de infraestructu-

ra en cada uno de los predios (bodegas, zonas de mezcla, 

letrinas, etc), en el mes de septiembre, se realizó la inspec-

ción interna al grupo de agricultores para determinar, con 

base al nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma 

NTC 5400, el grupo final de 15 agricultores que se certifi-

carían.   

Foto: Diligenciamiento de registros en 

campo por parte de los agricultores. 

 
Con esta decisión tomada 

se hizo el esfuerzo de me-

jora y adecuación de requi-

sitos a estos 15 agriculto-

res, para finalmente solici-

tar a la certificadora Con-

trol Unión, la vista de ins-

pección que se realizó en-

tre el  19 y el 21 de  no-

viembre. 

Con el objetivo de transferir  los resultados a los producto-

res de Ginebra y Tuluá, se realizó el  evento de transferen-

cia el 5 de diciembre en la sede de la Secretaría de Agri-

cultura y Medio Ambiente – SEDAMA,  al cual asistieron 

los productores de  Ginebra y Tuluá. 

Foto: Productor en cultivo de mora imple-

mentado las BPA en el proceso de co-

secha. 
Foto: Inspeccion en campo productores 

de Ginebra y Tulua - Control Unión . 

El proyecto: ―Implementación del Sistema de Buenas Prácti-

cas Agrícolas para 70 productores de mora de San Pedro de 

Cartago – Nariño‖, que finalizó en el mes de septiembre del 

2009,  fué ejecutado por la Corporación BIOTEC, con la cofi-

nanciación de SENA-ASOHOFRUCOL, FRUTAS NARIÑO Y FU-

DAM.  

 

Durante el proceso de implementación se logró la participa-

ción de 1266 productores de mora, un total de 25 cursos de 

capacitación,  el aumento del 65% de la producción a julio 

del 2009, y según el análisis estadístico de los diagnósticos 

realizados, se logró cumplir con el 89% de la normativa Glo-

balgap, considerándose meritorio debido a que el  grupo es 

pionero en la zona.  

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.  

 

Finalmente, con el objetivo de impartir los conocimientos 

adquiridos a un número mayor de productores de varias zo-

nas del Departamento, se abordó la última fase del proyecto, 

realizando dos eventos de transferencia en los municipios de 

San Pedro de Cartago y en Pasto en las instalaciones del 

SENA, con una asistencia de 586 personas. La ejecución del 

proyecto en su totalidad tuvo gran éxito técnico con especial 

reconocimiento por haber logrado ser de los mejores del pa-

quete de proyectos de BPA promovidos por SENA-

ASOHOFRUCOL, y con la satisfacción del deber cumplido.  

Fotos: evento transferencia  San Pedro de Cartago y  Pasto. 

Este proyecto, nos dejó grandes experiencias por el acer-

camiento con los productores y el entendimiento de lo 

arduo y difícil que es aún lograr esta cultura y en especial 

la continuidad en los procesos de certificación. 

Fotos: Evento transferencia de resultados a  

productores de Ginebra y Tuluá.  
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Avances Proyecto ―Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la 

Centella”, Dagua. 

  

Avances Proyecto Agricultura Saludable. 
 

 

Comité Técnico de Normalización Agricultura Saludable 

 

En el marco del programa ―Agricultura Saludable: Reconversión agrícola para enfrentar la pobreza y el hambre‖, se ha consti-

tuido en convenio con el Icontec, el Comité Técnico de Normalización Agricultura Saludable, del cual hacen parte instituciones 

como la Corporación Vallenpaz, CIAT-Agrosalud, Acodrés, Universidad del Valle, Comfandi, Secretaría de Agricultura y Pesca de 

Valle del Cauca, CYGA, Recamier y productores del Norte del Cauca, y cuya responsabilidad es analizar, evaluar, desarrollar, 

proponer, generar y actualizar los documentos técnicos y regulaciones generales de la norma AS.  El proyecto de Norma DE 

252/09, en su primera versión, se divulgó a partir del 15 de octubre de 2009 y estará en consulta pública hasta el 15 de 

diciembre de 2009. El proceso de certificación de la norma AS se realizara con el ICONTEC, quien desarrollará su posiciona-

miento institucional y capacitación a los denominados consultores.   

Apoyando a los productores de café y plátano del Municipio de Dagua – Valle del Cau-

ca, veredas La Centella, Virgen, Las Brisas y El Palmar, Corporación BIOTEC en alianza 

con el Grupo IREHISA de la Universidad del Valle y la Universidad San Buenaventura, 

con la cofinanciación de la Gobernación del Valle, se encuentran ejecutando el Proyec-

to: ―Estrategias de competitividad y sostenibilidad de sistemas agrícolas en la micro-

cuenca La Centella‖. 

 

Nuestra responsabilidad en la ejecución del proyecto concierne a la capacitación e im-

plementación de Buenas Practicas Agrícolas (BPA) con enfoque de Agricultura Especifi-

ca por Sitio (AES). Trabajando de la mano con más de 20 productores. Se  ejecutaron 8 

cursos teórico – prácticos. De acuerdo al compromiso y asistencia de los productores a 

este ciclo de capacitación, se han elegido 5 fincas piloto para ser implementadas bajo 

la normativa Globalgap. 

 

Además, en conjunto con las entidades ejecutoras se está construyendo la Biofábrica 

ubicada en la I.E. El Palmar, con el fin de generar un valor agregado que complemente el 

conocimiento a los estudiantes y agricultores de la Microcuenca, y donde se pueda brin-

dar un ingreso mensual al grupo de productores, los cuales aportarán la materia prima 

para la obtención de compost, lombricompuesto, micorrizas y agroplus. 

 

Adicionalmente, se está trabajando por parte de Corporación Biotec en  la aplicación 

denominada ―SOFTAES‖, diseñada para dispositivos móviles, también llamados PDA,  la 

cual permitirá recolectar datos de tres tipos de encuesta; GlobalGAP, RASTA (Guía rápida 

de caracterización de suelos), e información socioeconómica de la población objeto de 

estudio.  

 

Nuestra meta es aportar conocimiento y experiencia en el área agrícola motivando a los productores beneficiarios al cambio, 

a la sostenibilidad ambiental y a la productividad. Estos procesos son base para la cultura ―Agricultura Saludable‖. 

Foto: capacitaciones BPA- Enfoque AES.  

Foto: Trabajo con agricultores enfoque  -  AES. 

Ciclo 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‖, actualmente ejecutado por la 

Corporación Biotec y la Corporación Vallenpaz en representación de Agrocauca, se ha 

desarrollado con los productores de los municipios de Padilla y Guachené, el ciclo de 

formación en Agricultura Saludable. 

Se encuentra en construcción a nivel local, regional, nacional e internacional, una red de 

entidades, expertos, y técnicos que hará parte del sistema de Servicios Tecnológicos de 

acompañamiento del sello AS®.  

Hacemos notar de manera especial la construcción de un Sistema de Monitoreo de Indi-

cadores de Competitividad (Sistema MIC) en la cual  avanza Corporación Biotec, con el 

fin de evaluar permanentemente los avances en la cultura Agricultura Saludable en las 

cadenas productivas en las cuales se aplica. 

Foto: capacitaciones Agricultura saludable – AS 
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4.2. Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 

 

Con el objetivo de optimizar los servicios y la utilización del laboratorio Bio-Lab de Corporación Biotec, actualmente la  Corpo-

ración  adelanta negociaciones con un laboratorio Chileno con el objetivo de realizar una alianza estratégica.  

Igualmente está dispuesto a un trabajo  conjunto con universidades locales para formación de estudiantes en condiciones de 

Buenas Prácticas de Laboratorios (B.P.L.)   

4.3  Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos/ Con-

diciones sanitarias y toxicológicas en cadenas productivas. 

Avances Proyectos: Diseño de estrategias para la obtención de plántulas sanas de aguacate (Persea americana Mill) en con-

diciones de vivero y Escalamiento de la propagación clonal de patrones de aguacate (Persea americana Mill) para mejorar la 

competitividad del cultivo. 
 

Durante el segundo período del 2009, el grupo de aguacate desarrolló valiosos experimentos para minimizar los riesgos aso-

ciados a patógenos en el sistema productivo del vivero. La aplicación de micorrizas y el antagonismo con hongos hacen parte 

de las estrategias que se quieren implementar en el proceso productivo, en función de que este sea más amigable con el 

medio ambiente. También se han establecido experimentos con el fin de encontrar un sustrato ideal para la propagación de 

plántulas de aguacate.  

 

En el proyecto de propagación clonal se ha logrado adaptar tecnología a las condiciones locales y los primeros resultados 

están a punto de ser obtenidos, logrando así que la clonación de patrones de importancia por sus características de toleran-

cia, vigor y productividad sea una metodología asequible al viverista. 

En el mes de noviembre, durante los días 11,12 y 13, se 

realizó en Medellín el III Congreso Latinoamericano de 

Aguacate, en el cual la Corporación Biotec se hizo pre-

sente con todo su grupo de investigación en aguacate. 

Los trabajos presentados fueron : 

 

*Actividad microbiana en diferentes sustratos utilizados 

en la producción de portainjertos de aguacate, Persea 

americana Mill. 

* Influencia del sustrato sobre el desarrollo del sistema 

radical de portainjertos de aguacate  Persea americana   

* Evaluación de Propiedades físicas de sustratos como 

indicadores Agronómicos para el manejo de plántulas de 

aguacate. 

Además se llevaron los posters correspondientes a los 

proyectos: 

*Escalamiento de la propagación clonal de patrones de 

aguacate, para mejorar la competitividad del cultivo. 

*Diseño de estrategias para la obtención de plántulas 

sanas de aguacate, en condiciones de vivero. 

Foto: Posters Expuestos por CB en el III Congreso Latinoamericano de 

Aguacate - Medellín 

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

aplicación industrial (Nuevos Productos Naturales). 

Avances en la línea de investigación en productos bioactivos.  

 

Proyecto “Variación del Contenido de Acetogeninas Asociado a Grupo Genéticos de Annona muricata L”.: Se lograron avances 

significativos en la estandarización del protocolo de extracción de ADN, evaluación de cantidad y calidad del ADN (ensayo de 

microsatélites aleatorios RAMs), se tienen seleccionados 29 pares de microsatélites, y se gestiona la colecta de los materia-

les vegetales de guanábana en el banco de germoplasma de Corpoica C.I., Palmira y otros. 

 

De otro lado, actualmente a través de una estudiante de maestría en química, Corporación Biotec en alianza con CIAT-

Agrosalud trabaja  en la identificación de compuestos bioactivos de plátano como parte de la línea de investigación en pro-

ductos bioactivos. 
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4.5. Gestión especializada para la innovación  tecnológica. Biotecnología en 

procesos de construcción social de región. 

En el enfoque de ―innovación en procesos de construcción social‖, Corporación Biotec ha desarrollado tres gestiones que 

quiere resaltar especificamente: 

 

 La ―formación en la práctica en gestión de la innovación‖, ha sido una experiencia que busca contribuir a la con-

strucción de capacidades regionales en gestión de la innovación.¹ 

 

     En esta Estrategía se ha conformado un grupo, que involucra a los pasantes vinculados, sus tutores y los co-

tutores en Corporación Biotec así: 

 

 

 

 Con el CIAT, en el proceso de re-inserción con Colombia que promueve el director, Dr. Ruben Echeverria, Corpo-

ración  Biotec ha reforzado la importancia estratégica de la alianza CIAT-Corporación Biotec  

   con énfasis en los cuatro temas siguientes: 
 

- Biotecnología y Genómica vegetal, con Biotecnología-CIAT. 

- Agricultura Específica por Sitio (AES) con Decision And Policy Analysis (DAPA) 

- Productos bioactivos, para la nutrición y la industria, cosmética y otras con Agrosalud. 

- Frutales promisorios - Centro de referencia en guanábana, con el area de frutales. 

 

 En el marco de la ―Política de Fortalecimiento Institucional de Centros de Investigación y Desarrollo Tecnologico‖, 

Corporación Biotec fué invitada por Colciencias a presentar un proyecto de fortalecimiento institucional para el 

año 2010. 
 

    Corporación Biotec presentó el proyecto ―Sistema Regional de Innovación de la biotecnología para la reconversión 

agrícola, agroindustrial y bioindustrial del Occidente Colombiano: Contribución a su consolidación‖ con el objetivo 

de impulsar el desarrollo y el aprovechamiento de la biotecnología como herramienta para el crecimiento y la 

prosperidad regionales, a través de la consolidación de un sistema regional de innovación de la biotecnología 

para la reconversión agrícola, agroindustrial y bioindustrial del occidente colombiano. 

 

 

1. Como parte del proyecto de Comercialización de Servicios Tecnológicos para la Bioindustria: de la Construcción de una Plataforma a la Sostenibi-

lidad del Sistema en Corporación Biotec, Fortalecimiento Institucional 2009. 

Tema Pasante Par en  C.B. Co-tutor 

Ciencias de la vida Jaime Aníbal Rosero Ana Milena Gutiérrez 

 

Jaime Eduardo Muñoz 
Universidad Nacional 

de Colombia Sede 

Palmira 

Organizaciones Angélica Maya Sirleny Zapata 

  
Leonardo Solarte P 
Universidad del Valle 
  

Inteligencia Competitiva Lina María Medina Leivy Flor 
Ana Milena Yoshioka 
Pontificia Universidad 

Javeriana - Cali. 

Comercialización SSTT Martín Alirio Solís Nelson Royero (asesor) 
  
Luciana Carla Manfredi 
Universidad ICESI 

Valoración del Conocimiento Esquema Especial Myriam Sánchez M. Esquema Especial 

Investigador Principal y Tutora: Myriam Sánchez Mejia 
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Actores de la iniciativa Agrópolis del Norte visi-

taron a Corporación Biotec 

El pasado 14 de octubre, el doctor Nelson Paredes Gaitan  

alcalde del municipio de Zarzal y su comitiva, el señor se-

cretario de Planeación Departamental del Valle Dr. Luis 

Humberto Castrillón y el grupo técnico de Agrópolis del 

Norte visitaron las instalaciones de CB–sede CIAT,  con el 

objetivo de avanzar en los compromisos frente a la iniciati-

va Agrópolis del Norte y conocer las oportunidades de co-

operación que  significa Corporación Biotec a la iniciativa. 

Foto: Dr. Luis Humberto Castrillón, secretario de 

Planeación departamental; Dr. Jorge Berrio Miem-

bro Consejo Directivo CB; Dr. Myriam Sánchez, Dir. 

Corp. Biotec 

Visitas del semestre 

Foto: Investigadores, empresarios y académi-

cos integrantes de la Misión Eje Cafetero; Dr. 

Myriam Sánchez Dir. Corp. Biotec 

El 15 de octubre, Corporación Biotec recibió la visita de los 

cotutores de los investigadores en formación del grupo de 

Fortalecimiento Institucional-2009, en el marco del proyecto: 

―Comercialización  de servicios tecnológicos para la bioindus-

tria: de la construcción de una plataforma a la sostenibilidad 

del sistema en Corporación Biotec‖, con el objetivo de mos-

trar los avances logrados por cada investigador. 

El 19 de noviembre, la Misión Eje Cafetero, conformada 

por empresarios, investigadores y académicos de la re-

gión, visitaron las instalaciones de  Corporación Biotec, 

con el objetivo de conocer las experiencias y trabajos 

desarrollos en la agroindustria y bioindustria Colombia-

na. 

El día 11 de septiembre de 2009, se llevó a cabo en CB 

sede CIAT, el Seminario Taller sobre Indicadores de Ges-

tión con todo el personal de CB y la participación del Dr. 

Guillermo Alba Cárdenas (jefe de Control Interno de Col-

ciencias) como facilitador del tema. El objetivo del evento 

se centró en unificar las bases metodológicas y concep-

tuales en materia de indicadores de gestión.  

Seminario Taller  Indicadores de Gestión y Re-

sultados 

Misión Eje Cafetero visita Corporación Biotec 

 

Visita Corporación Biotec co-tutores Grupo Fortale-

cimiento Institucional. 

El personal de Corporación Biotec participó en los 

siguientes eventos durante el segundo semestre 

de 2009: 

 
 

1-4 de julio: Taller de Innovación y comercialización de 

la propiedad intelectual como parte del programa Seco-

pi-Agricultura, que lidera Cenired. Participó por C.B.: 

Myriam Sánchez M. 
 
 

 

13 de julio: reunión Agrópolis del Norte, lugar: la Unión - 

Valle. Participaron por C.B.: Myriam Sánchez M.,  Ana 

Milena Gutiérrez y Ana Cruz Morillo. 
 

 

16 de julio: VII Asamblea de la ANDI - lugar ANDI. Parti-

cipó por C.B.: Myriam Sánchez. 
 
 

17 de julio: Segundo encuentro Regional para la Con-

certación  y puesta en marcha del Plan Regional Hortí-

cola y Frutícola en el occidente de Colombia. lugar: 

Fondo cultural del Café-Manizales. Participaron por 

C.B.: Myriam Sánchez M. y Amparo Valencia. 
 

 

22 de julio: Visita de seguimiento  y control interno de 

Colciencias para todos los proyectos realizada por el Dr. 

Guillermo Alba jefe oficina control interno Colciencias  y 

el Dr. Jorge E. Acosta profesional oficina control interno. 

Lugar: CB, Participó todo el personal de CB. 
 
 

18 de agosto: Inauguración planta de bioprocesos Ceni-

biot - Costa Rica.  Participó por C.B.: Myriam Sánchez.  

 



P á g i n a  10 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes 

eventos durante el segundo semestre de 2009. ( Continuación). 

 
19 -21 de agosto: Seminario Internacional de Biotecnología y 

Gestión de la Innovación. Cenibiot Costa Rica.  Participó por 

C.B.: Myriam Sánchez. Invitada a presentar la ponencia ―Gestión 

del Conocimiento en Procesos de Construcción Social de 

Región‖. 
 

24 de agosto: Reunión Comisión Regional de Competitividad del 

Valle del Cauca, lugar: Hotel Intercontinental. Participó por C.B.: 

Myriam Sánchez. 
 

24 de agosto: Reunión Comisión Regional de Competitividad del 

Valle del Cauca, lugar: Hotel Intercontinental. Participó por C.B.: 

Myriam Sánchez. 
 

25 de agosto: Foro con ocasión de los 50 años de actividad 

gremial - Asocaña, lugar: Centro de eventos Valle del Pacífico. 

Participó por C.B.: Myriam Sánchez. 
 

26 de agosto: Valle del Cauca: Región biodiversidad con cero 

emisiones lugar: Aud. Xepia de U.A.O. Participó por C.B.: Myriam 

Sánchez, Alejandra Mora y Daniel Campo. 
 

27-28 de agosto: Visita del Dr. Jorge Eduardo Martínez - director 

de Incubar Boyacá y Ing. Jaime Humberto Obregón Ardila. lugar: 

Corp. Biotec. 
 

1 de septiembre: Reunión con el Dr. Juan Miguel Valdés. - Andes 

control. Participaron por C.B.: Myriam Sánchez y Dahyana  Aristi-

zabal. 
 

1 de septiembre: Desayuno Administrativo. Lugar. CB. Participó 

todo el personal de CB. 
 

2 de septiembre: Conferencia - Panel análisis multiresiduos de 

plaguicidas - Andes Control.  Lugar hotel Bacatá – Bogotá. Parti-

ciparon por C.B.: Dahyanna Aristizabal y Gonzalo Gnecco. 
 

3 de septiembre:  Comité técnico de normalización. lugar: ICON-

TEC. Participó por C.B.: Myriam Sánchez , Martha Vivas, Alejan-

dra Mora y Daniel Campo. 
 

7-11 de septiembre: Taller de redacción de patentes en el mar-

co Secopi-Agricultura - Ompi lugar: Hotel Radisson. Participó por 

C.B.:  Ana M. Gutiérrez. 
 

11 de septiembre: Taller de Indicadores de Gestión y Resulta-

dos, Dr. Guillermo Alba jefe oficina control interno Colciencias.   

Lugar. CIAT. Participó todo el personal de CB. 
 

6 -7 de octubre: Exponegocios 2009 lugar: C. eventos del Pacifi-

co. Participó por C.B.: Myriam Sánchez, Leivy Flor y Martín Solis. 

9 de octubre: Invitación a inauguración del nuevo edificio de 

laboratorios. ICESI. Participó por C.B.: Myriam Sánchez. 
 

14 de octubre: Reunión con Dr. Nelson Paredes Gaitan  alcalde 

del municipio de Zarzal, el  Dr. Luis Humberto Castrillón  director 

de Planeación Departamental del Valle y el grupo técnico de 

Agrópolis del Norte, lugar: Sala Calima - CIAT. Participó por 

C.B.:Myriam Sánchez. 
 

15 de octubre: Reunión Fortalecimiento Institucional 2009, 

pasantes, pares en C.B. y co-tutores. Lugar: Sala Quimbaya - 

CIAT  
 

19 -20 de octubre: Foro de Agricultura - CIAT. Participó por 

C.B.:Myriam Sánchez. 
 

 

21 de octubre: Encuentro biotecnología una mirada 

futurista lugar: Bogotá.  Participó por C.B.:Myriam 

Sánchez. 
 

22-23 de octubre: II seminario "experiencias en la inver-

sión en C&T en el sector agropecuario colombiano" en 

el marco de la XI Expociencia 2009. Lugar: Corferias - 

Bogotá. Participaron por C.B.: Myriam Sánchez y Martín 

Rentería. 
 

27 de octubre: Consejo Regional de Competitividad. 

lugar: Cámara de Comercio Cali. Participó por 

C.B.:Myriam Sanchez.  
 

27 de octubre: Taller evaluación de proyectos de 

MADR. Lugar: sede Univalle - Tuluá. Participaron por C.B 

Ana M. Gutiérrez y Martha Vivas. 
 

28-30 de octubre: Seminario Mejoramiento Genético 

para el siglo XXI. Lugar Unal de Palmira. Participó por 

C.B Ana Cruz Morillo. 
 

28 de octubre:  Reunión Agromarina Tumaco. Lugar 

CB.:Participaron por C.B.: Myriam Sánchez,  Leivy Flor, 

Martín Solís y Martín Renteria.  
 

30 de octubre: Reunión Agrópolis del Norte en la sede 

de colombina en la Paila. Participaron por C.B.: Myriam 

Sánchez y Daniel Campo. 
 

4 de noviembre: Seminario taller "Desarrollo Institucio-

nal y Servicios Públicos", en el marco del proyecto Cali 

2036. lugar: Club de Ejecutivos del Valle. Participó por 

C.B.:Myriam Sánchez.  
 

5 de noviembre: Desayuno Administrativo. Lugar. CB. 

Participó todo el personal de CB. 
 

11 de noviembre: Seminario taller "Desarrollo Humano 

y Social", en el marco del proyecto Cali 2036. lugar: 

Hotel Dann Carlton. Participó por C.B.: Myriam Sánchez. 
 

11-13 de noviembre: III Congreso Latinoamericano de 

aguacate lugar: Medellín. Participó por C.B.: El grupo de 

aguacate: Ana Milena Gutiérrez, Sara Carvajal, Johanna 

Melo, Milton Ararat, Juan Carlos Montoya y el Vivero 

Profrutales. 
 

18 de noviembre: Seminario taller "Desarrollo Territorial 

y Medio Ambiente", en el marco del proyecto Cali 2036. 

lugar: Hotel Intercontinental. Participó por C.B.: Myriam 

Sánchez.   
 

18 -19 de noviembre: XIII encuentro de ciencia y tecno-

logía. IX muestra empresarial con responsabilidad so-

cial. lugar: CUCS. Participó por C.B.: Myriam Sánchez.  
  

20 de noviembre: Jornada de Metagenómica en Colom-

bia. Lugar: Universidad Tecnológica de Pereira. Parti-

cipó por C.B.: Jaime Aníbal Rosero. 
 

24 de noviembre: Taller Diseño evaluación CDTs. lugar: 

Corporación Andina de Fomento - CAF - Bogotá. Parti-

cipó por C.B.: Myriam Sánchez.   
 

30 a 2 de diciembre: Reunión de expertos  

"Bioeconomía basada en el conocimiento como jalona-

dor de desarrollo económico y sostenibilidad industrial", 

organizada por la ONUDI. Lugar: concepción-chile. Parti-

cipó por C.B.: Myriam Sánchez. Presento la ponencia 

―Integrating science, technology and innovation into  

social development processes in the region‖.  
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Seminarios Técnicos: 
 

Corporación Biotec realizó durante el segundo semestre los 

siguientes seminarios técnicos:  
 

28 de septiembre: Seminario Técnico interno: ―Experiencia de 

la pasantía, cultivo de tejidos‖. Ponente: Dolly A. Upegui. Pasan-

te de la Escuela Politécnica del Ejercito-ESPE del Ecuador, du-

rante un mes en Corporación Biotec. Sala: Tayrona CIAT. 
 

17 de noviembre: Seminario Técnico interno: “Plan Programa 

Presupuesto 2010‖. Ponente: Coordinadores de Proyectos de 

Proyectos.  Lugar: CB 
 

10 de diciembre: Seminario Técnico interno: Joven Investigador  

Lugar: Sala: Tayrona CIAT. 
 

15 de diciembre: Seminario Técnico interno: Metagenómica: 

Potencialidades y perspectivas - Investigador Jaime Aníbal Ro-

sero, proyecto Fortalecimiento Institucional Sala: Tayrona CIAT. 
 

22 de diciembre: Seminario Técnico interno:  III Congreso Ibe-

roamericano de Aguacate - Grupo de Aguacate C.B. Sala: Tay-

rona CIAT. 

Vinculaciones a Corporación Biotec 

 

* El 6 de julio, se vinculó a la Corporación Biotec Angélica 

María Maya Ángel, estudiante de maestría en Políticas Públi-

cas, en la UV, como Investigadora del proyecto 

―Comercialización de servicios tecnológicos para la bioindus-

tria de la construcción de una plataforma a la sostenibilidad 

del sistema en CB (FI-2009)‖. 
 

* A partir del 1 de agosto, se vinculó a la Corporación Biotec, 

Carlos Eduardo Zapata, como joven investigador del proyecto 

―Información en sistemas agroecológicos: bases de datos 

para la toma de decisiones y mejoramiento continuo‖.  
 

* El 24 de agosto, se vinculó a la Corporación Biotec  la ad-

ministradora de empresas Leivy Yulieth Flor Otero, como 

Coordinadora de la Unidad de Servicios de Información (USI). 
 

* A partir del 1 de septiembre, Sergio Leandro Garzón, asis-

tente contable de Corporación Biotec, asumió  como Coordi-

nador Contable-financiero de la Corporación. 
 

* El 7 de septiembre, se vinculó a la Corporación Biotec  

Lina María Medina, estudiante de maestría en Economía en 

la PUJ-Cali, como Investigadora del proyecto 

―Comercialización de servicios tecnológicos para la bioindus-

tria de la construcción de una plataforma a la sostenibilidad 

del sistema en CB (FI-2009)‖. 

- Gestión de proyectos 
 

El proyecto Sistema de Innovación de la Biotecnología  para la 

Reconversión Agrícola, Agroindustrial y Bioindustrial, del Occi-

dente Colombiano: Contribución a su Consolidación, presentado 

a Colciencias, fué aprobado por Colciencias para el año 2010, 

como lo hemos registrado en otras oportunidades de este bo-

letín. 
 

Igualmente el proyecto ―Apropiación social y productiva de inno-

vaciones tecnológicas para la competitividad de dos microem-

presas de economía solidaria organizadas por la Unión temporal 

COMFANDI-CAFAM-Fundación Norte-Sur ", presentado a la Con-

vocatoria FOMIPYME fue aprobado  a partir de abril del presente  

año. 

5.Gestión y Enlace 

El personal de Corporación Biotec participó en los siguientes 

eventos durante el segundo semestre de 2009. ( Continuación). 
 
9 de diciembre: Foro de  Desarrollo Tecno-económico, Innova-

ción y Transformación de Ciudad, en el marco del proyecto Cali 

2036. lugar: Hotel Intercontinental. Participó por C.B.: Myriam 

Sánchez.  
 

10 de diciembre: Desayuno administrativo. Lugar. CB. Participó 

todo el personal de CB. 
 

10 de diciembre: Conmemoración 55 años de la CVC, lugar: 

Centro de Eventos del Pacifico. Participaron por C.B.: Martín 

Solís y  Ángela Benavides.  
 

15 de diciembre: Lanzamiento Centros de Desarrollo Empresa-

rial. Universidad del Valle - ICESI - Ministerio de Comercio  In-

dustria y Turismo - Compañeros de las Américas. Lugar: Hotel 

Intercontinental. Participaron por C.B.: Myriam Sánchez y Martín 

Alirio Solís. 

Visitas realizadas a Corporación Biotec: 

 

Corporación Biotec recibe permanentemente visitas de uni-

versidades e investigadores. En el segundo semestre de 

2009 nos visitaron: 

 

27 de agosto: Visita del Dr. Jorge Eduardo Martínez-Director 

de Incubar Boyacá y Ing. Jaime Humberto Obregón Ardila, 

con el objetivo de formular una propuesta conjunta entre 

ambas entidades para ser presentada a BID-FOMIN. 
 

14 de octubre: Visita del Dr. Nelson Paredes Gaitan  alcalde 

del municipio de Zarzal y su comitiva, el señor secretario de 

planeación departamental Dr. Luis Humberto Castrillón y el 

grupo técnico de Agripolis del Norte. 
 

15 de octubre: Grupo tutores Fortalecimiento Institucional. 

Profesor Jaime Eduardo Muñoz – Universidad Nacional;  

Luciana Manfredi – ICESI; Leonardo Solarte - UNIVALLE y Ana 

Milena Yoshioka – Universidad Javeriana. 
 

6 y 11 de Noviembre: El estudiante de doctorado Daniel 

Jiménez, realizó una capacitación teórica - práctica  con el 

grupo del proyecto Agricultura Saludable — Vallenpaz y pro-

ductores de plátano del municipio de Guachene (Cauca)  en 

Agricultura Especifica por Sitio (AES). 
 

13 de Noviembre: visita estudiantes Ingeniaría Agrícola  de 

la universidad de Caldas  a cargo del profesor Franco H. 

Obando. 
 

19 de Noviembre: Visita de empresarios, investigadores y 

académicos - Misión Eje Cafetero, organizada por CUEEV-

RUPIV. 
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Recursos Humanos — Personal vinculado: 
 
 

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

Coordinador Financiero y Contable;  Sirleny Zapata - Asis-

tente Administrativa; Ana Lorena Tobar- Auxiliar contable; 

Carolina Marín — Secretaria; Leivy Yulieth Flor - Coordinado-

ra Unidad de Servicios de Información (USI); Fran Humberto 

Rodríguez - Apoyo administrativo. 

 
Estudiantes de Ph.D de Corporación Biotec en el HEIVD: 

Héctor Fabio Satizabal, Miguel Arturo Barreto y Daniel Ricar-

do Jiménez.   

 

Proyecto Implementación del Sistema de BPAs: Ángela 

Benavides Coordinadora BPA -Nariño; Liliana Tobos— Exper-

ta en  BPA– Coordinadora BPA – Valle; y Alejandra Mora — 

Expertos en BPA; Pedro Zapata -  Asesor Técnico. 

 

Proyectos: ‗Escalamiento de la Propagación Clonal de Patro-

nes de Aguacate‖ y ―Diseño de Estrategias para la Obten-

ción de Plántulas sanas de Aguacate en Condiciones de 

Vivero‖ Ana Milena Gutiérrez Terán Coordinadora, los inves-

tigadores Milton César Ararat, Juan Carlos Montoya; Johan-

na P. Melo; Sarah V. Carvajal, Dr. Dagoberto Castro. 

 

Proyecto: Estrategias de Competitividad y Sostenibilidad 

de Sistemas Productivos Agrícolas en la Microcuenca la 

Centella‖, Dagua, Ángela Benavides - Coordinadora; Martín 

Rentería - Estadístico; Carlos Eduardo Zapata - joven in-

vestigador y Carolina Barrera - pasante.  
  

Proyecto: ―Contribución a la Competitividad de la Produc-

ción Agroalimentaria de una Comunidad Campesina Me-

diante la Aplicación del Sello Agricultura Saludable y los 

Servicios Tecnológicos de Acompañamiento‖, Myriam San-

chez Mejia - Investigadora Principal del Proyecto; Martha 

Lucía Vivas – Coordinadora AS;  Daniel Campo y Lizbeth 

Lorena López - Investigadores; el Dr. Alberto Alzate, se vin-

culó como asesor al proyecto AS.  

 

Proyecto: ―Comercializacion de Servicios Tecnológicos para la 

Bioindustria: de la Construcción de una Plataforma a la Sos-

tenibilidad del Sistema en Corporación Biotec, Fortalecimiento 

Institucional 2009.‖ Myriam Sanchez Mejia - Investigadora 

Principal del Proyecto Martín Alirio Solís, Jaime Aníbal Rose-

ro, Lina Maria Medina Angélica María Maya - Investigadores 

y Leivy  Yulieth Flor - Coordinadora Unidad de Servicios de 

Información. 

 

Proyecto ―Apropiación social y productiva de innovacio-

nes tecnológicas para la competitividad de dos micro-

empresas de economía solidaria organizadas por  la 

Unión temporal COMFANDI-CAFAM-Fundación Norte-

Sur―: Investigador Isabel Cristina Muñoz .  

 

 

Investigadores Asociados: 
 

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

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

 

 

Vinculaciones a Corporación Biotec. ( Continuación) 

 
 

*   A partir del 16 de septiembre, se vinculó a la Corporación 

Biotec, Ana Lorena Tobar, como auxiliar contable de CB, y Juan 

Carlos Montoya, estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias 

del suelo, como investigador del proyecto Escalamiento de la 

propagación clonal de patrones de aguacate para mejorar la 

competitividad del cultivo.  
 

* A partir del 21 de septiembre, se vinculó a la Corporación 

Biotec, Martín Alirio Solis, estudiante de maestría en Adminis-

tración (MBA), en el ICESI, como Investigador del proyecto 

―Comercialización de servicios tecnológicos para la bioindustria 

de la construcción de una plataforma a la sostenibilidad del 

sistema en CB (FI-2009)‖.  
 

* A partir del 26 de octubre, se vinculó a la Corporación Biotec, 

Jaime Aníbal Rosero, estudiante de maestría Ciencias Agrarias, 

en la Unal sede Palmira, como Investigador del proyecto 

―Comercialización de servicios tecnológicos para la bioindustria 

de la construcción de una plataforma a la sostenibilidad del 

sistema en CB (FI-2009)‖. 

El zootecnista Jaime Rosero continuara el trabajo iniciado por 

Ana Cruz Morillo quien termino su pasantia en el mismo tema. 

La Ing. Ana Cruz recibió su doctorado y se vinculo a una empre-

sa regional. 
 

* A partir del 9 de noviembre, se vinculó a la Corporación Bio-

tec, en modalidad de asesor externo el biólogo Nelson Royero,  

en el sistema de  Comercializacion de Servicios Tecnológicos. 
 

* A partir del 17 de noviembre, se vinculó a la Corporación 

Biotec, en modalidad de pasante José David Arias, estudiante 

de diseño industrial de la Unal sede Palmira en el proyecto 

―Escalamiento de la propagación clonal de patrones de agua-

cate (Persea americana Mill) para mejorar la competitividad 

del cultivo‖. 

 
 

Reuniones Institucionales Corporación Biotec 
 

 

Consejo Directivo: 

Reuniones de Consejo Directivo: 
 

Agosto 31 de 2009. 
 

Noviembre 20 de 2009  

 

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 Colom-

bia; Dr. Álvaro Amaya, Director General Cenicaña; Dr. Jose Vi-

cente Irurita, Secretario de Agricultura y Pesca del Valle Gober-

nación del Valle y Dra. Myriam Sánchez Mejía, Directora Corpo-

ración Biotec.  

 

Son invitados permanentes al Consejo Directivo de Corpora-

ción Biotec: Sergio Leandro Garzón- Coordinador Financiero y 

Contable de Corporación Biotec y el Dr. James Bedoya, Revisor 

Fiscal BKR Fernández y Asociados Internacional. 
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 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. 
 

 Formación y capacitación en temas relacionados con 

innovación en la agricultura, agroindustria y 

bioindustria. 
 

 

 Divulgación Corporativa. 

 

 Servicios Tecnológicos de acompañamiento al Sello 

Agricultura Saludable®. 

 
 En Gestión y Enlace: Apropiación Social, adaptación y 

Negociación de Tecnología. 
 

Grupos de Investigación: 
 

Corporación Biotec cuenta con 2 grupos de investigación 

reconocidos por Colciencias, interinstitucionales con la 

Universidad del Valle a la Facultad de Ingeniería — EIDENAR: 
 

Grupo de biotecnología en cadenas productivas de frutales 

promisorios.  (Clasificado B) 

Grupo de investigación del Cluster Bioindustrial del 

Occidente Colombiano. (Clasificado D) 

 
 

Invitación:  
 

Le invitamos a contactar a Corporación Biotec, para la  

realización de programas, proyectos, servicios y negocios. 

Benefíciese de sus servicios y acceda a exenciones 

tributarias. 

 

Corporación BIOTEC cuenta con un modelo asociativo de 

trabajo– en la cadena de valor de la investigación desarrollo 

tecnológico e innovación, a partir del cual se INSERTA en 

programas proyectos de desarrollo del sector bio-industrial. 

Está en capacidad de prestar servicios tecnológicos 

especializados y  ofrecer asesoría en gestión especializada 

para la innovación tecnológica.   
 

Los invitamos a consultar nuestras bases de datos ACERVO y 

FRUTAL bibliográfico  de la Corporación Biotec en el siguiente 

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

Grupos especiales: 
 

Rodolfo Quintero, Ph.D. Ingeniero Químico. UAM— Méxi-

co, Coordinador del Grupo Consultivo Internacional de 

la Corporación Biotec; Sergio Revah, Ph.D. Ingeniero 

Químico. Profesor Universidad Autónoma de México.  

 

Asociados :  

 

Empresas: 

Araujo Ibarra & Asociados LTDA.; Casa Grajales LTDA; 

Industrias del Maíz S.A; Sucromiles S.A; Smurfit Cartón 

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

Grajales Restrepo LTDA; Comité Empresarial Permanen-

te del Valle del Cauca; Fundación para el Desarrollo 

Integral del Valle del Cauca; Fundación Carvajal; Socie-

dad de Agricultores y Ganaderos — S.A.G;  Fundación 

FES; undación General de Apoyo de la Universidad del 

Valle. 

 

Universidades y Centros de Investigación: 

Universidad del Valle; Universidad Javeriana; Universi-

dad Nacional de Palmira; Universidad Tecnológica del 

Choco;  Laboratorio de Bioconversiones Facultad de 

Ingeniería Univalle; Laboratorio de Inmunología  - Univa-

lle; Cenicaña;  Corpoica  Regional No. 5. 
 

Entidades  gubernamentales: 

Departamento del Valle del Cauca; Municipio Santiago 

de Cali; SENA Valle;  C.V.C. 
 

Personas naturales: 

Alfonso Silva G.; Álvaro Alegría; Raúl Cuero, Myriam 

Sánchez M.; Jorge Cabra M.   
 
 

 

Servicios 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 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 FO-

RESCAM en Forestales. 

 

 Laboratorio BIO-LAB: Laboratorio de Análisis Croma-

tográficos, Fisicoquímicos y Microbiológicos para la 

Agricultura y la Bio-Industria. 
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6. Portafolio de proyectos 

CORPORACIÓN BIOTEC:  PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN CURSO. 

Nombre del Proyecto Período 
Entidad 

Co-financiadora 

 

 Entidades Participantes 

 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Implementación del Sistema de BPAs, para 

setenta cultivadores de Mora del Municipio de 

San Pedro-Nariño, para acceso a nuevos mer-

cados y beneficiar a 70 agricultores. 

2008-2009 SENA, ASOHOFRUCOL 
Corporación BIOTEC, Fudam, 

SENA Centro Multisectorial LOPE. Frutas 

Nariño. 

Modelo organizacional para acceder a la certifi-

cación en BPA en el cultivo de la Mora. 
2008-2009 SENA , ASOHOFRUCOL 

Corporación BIOTEC, ASOFAMORA, 

 SENA CLEM 

Fortalecimiento de la competitividad de los 

productores de la asociación de fruticultores 

de nuestra señora Candelaria de la montaña 

ASOFRUMON, en el municipio de Riosucio Cal-

das a través de la implementación de BPA 

2008-2009 SENA, ASOHOFRUCOL 
Lidera Smurfit Cartón de Colombia,  

Corporación BIOTEC. 

Información en sistemas agroecológicos: bases 

de datos para la toma de decisiones y mejora-

miento continuo. – Joven Investigador. 
2009 COLCIENCIAS Corporación Biotec 

Contribución a la competitividad  de la produc-

ción agroalimentaria de una comunidad cam-

pesina  mediante la aplicación del Sello Agri-

cultura Saludable  y los servicios tecnológicos 

de acompañamiento. 

2009 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Vallenpaz 

Evaluación y mejoramiento genético de la biodiversidad tropical de leñosos. 

Escalamiento de la propagación clonal de 

patrones de aguacate (Persea americana Mill) 

para mejorar la competitividad del cultivo. 
2009 COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 

Diseño de estrategias para la obtención de 

plántulas sanas de aguacate (Persea ameri-

cana Mill) en condiciones de vivero. 

  
2009 

  
COLCIENCIAS Corporación Biotec, Profrutales. 
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Gestión Especializada para la Innovación Tecnológica. Biotecnología en procesos 

de 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 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 

  
  

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 
Gobernación del Valle 

del Cauca, 
 Estrategía Bioregión 

Lidera Univalle-EIDENAR 

Corporación BIOTEC  

U. de San Buenaventura. 

CORPORACIÓN 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 procesos 

de 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 ". 

2009 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.  

2009-2010 COLCIENCIAS Corporación Biotec con Asociados. 

CORPORACIÓN 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 promisorios 

Apropiación de conocimiento generado en el 

proyecto exitoso agronegocios uva Isabella 

Valle del Cauca para ser aplicados en la Pro-

ducción de pitaya y café en el departamento 

de Boyacá. 

2010 BID-Fomin 
 

Corporación Biotec, incubar Boyacá 

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. 



P á g i n a  16 

 

Nombre del Proyecto 

 

Período 
Entidad a la que se 
presentará para Co-

financiación 
 Entidades Participantes 

Biotecnología en cadenas productivas de frutales promisorios 

Programa: Optimización de cadenas pro-

ductivas de frutales promisorios implemen-

tando buenas practicas de agricultura salu-

dable, bajo condiciones especificas, en 

casos regionales, con tres Proyectos:  

   

Contribución a la competitividad de una 

comunidad de fruticultores del norte de Nari-

ño consolidado: un sistema local de innova-

ción a través de la implementación del Sello 

de Agricultura Saludable. 

2010 
Asohofrucol 

Otros 
Corporación Biotec - Fudam 

Contribución a la competitividad de una 

comunidad de fruticultores del Agropolis del 

Norte, consolidado: un sistema local de in-

novación a través de la implementación del 

Sello de Agricultura Saludable.  

2010 Varios Corporación Biotec -  Agropolis del Norte 

Agricultura saludable, como estrategia pro-

ductiva en la iniciativa Corregimientos agra-

dables, del Municipio de Cali. 

 

2010 

 

 

Municipio Cali 

 

 

Corporación Biotec 

Programa: Innovación tecnológica para em-

presas agroindustriales de alto valor agrega-

do, en economías campesinas. 

2010-2013 
BID-FOMIN y diversas 

fuentes nacionales o 

internacionales. 

Corporación Biotec, Vallenpaz, Agrópolis 

del Norte/COMFANDI  y otros asociados. 

Línea de investigación en productos bioacti-

vos para la nutrición y la industria 

(Cosmética, otras). 

2010-2015 
fondos nacionales e in-

ternacionales 
con Agrosalud-CIAT y otros aliados. 

Programa: Agricultura Especifica por sitio 

(AES): Estrategia nacional y regional. 
2010- 

MADR 

Varios 
Corporación Biotec, Cenicaña, CIAT y Plan 

frutícola, MADR, cooperación  Suiza. 

Programa: Desarrollo de Corporación Biotec 

como  Centro de referencia en guanábana 
2010-2015 

MADR 

Varios 
Corporación Biotec con Corpoica, CIAT, 

Productores  y asociados.  

CORPORACIÓN BIOTEC: PROGRAMAS Y PROYECTOS EN GESTION. (Continuación) 



Corporación Biotec, en el Sur-Occidente 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 CIAT Km. 17  Recta Cali / Palmira Colombia 

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

E-mail: biotec@cgiar.org 

http://biotec.univalle.edu.co 

Corporación Biotec 


