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ANTECEDENTES 
SISTEMA REGIONAL DE INNOVACION BIO-SRIB 

(2010)  



Las exportaciones mundiales de IN          

registraron un valor de USD 19,6 mil  

millones en 2015 y un crecimiento promedio 

anual de 5,7% 2010-2015. 

 

  Fuente: CCC 2016  



Problema identificado 

 
El Valle del Cauca no aprovecha ni promueve el 

potencial de sus recursos agroindustriales,  la biomasa 

residual  y sus capacidades de investigación e 

innovación para generar una oferta de ingredientes 

naturales  (IN) locales, de carácter diferenciador e 

innovador de clase mundial, con los volúmenes, 

calidad y estandarización necesarios, para contribuir 

sosteniblemente a optimizar la competitividad de las 

cadenas productivas de los  sectores cosmética y aseo, 

alimentación y nutrición, en mercados nacionales e 

internacionales. 

 



FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE I+D+i 

     PARA LA PRODUCCIÓN DE INGREDIENTES NATURALES      

     A PARTIR DE BIOMASA RESIDUAL. 

                Proyecto aprobado por el OCAD CTI el 1-3 -2017 

                        PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

 

 

 

 

 

          Hacia una línea de Investigación, Innovación e Inversión en      

                      Ingredientes Naturales en el Valle del Cauca. 

       

          REFERENTE DE UNA BIOECONOMIA TROPICAL SOSTENIBLE 

 

MODELO DE 

PRODUCCION DE IN 

DE CLASE MUNDIAL 

Nuevas capacidades: 

BASES PARA EL 

CENTRO NACIONAL 

DE I&I PARA LA 

BIOINDUSTRIA 

3 PROTOTIPOS DE 

IN 

 



OBJETIVOS 

6 

 
FORTALECER Y CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN Y  DE USO DE LOS RECURSOS AGROINDUSTRIALES PARA 

PROMOVER Y GENERAR UNA OFERTA  DE INGREDIENTES NATURALES 

(IN) DE CARÁCTER DIFERENCIADOR E INNOVADOR DE CLASE MUNDIAL A 

PARTIR DE BIOMASA RESIDUAL EN EL VALLE DEL CAUCA. 

 

2 
Desarrollar y aplicar un 

modelo incluyente, 
sostenible, competitivo y 

replicable, para la 
producción de IN de 

carácter diferenciador e 
innovador de clase 
mundial a partir de 

biomasa residual en el 
Valle del Cauca. 

 
 
 
 

1 
Identificar y 

caracterizar la oferta de 
biomasa residual del 
Valle del Cauca con 

oportunidades de uso y 
aplicaciones en 

Ingredientes Naturales 
(IN).  

 

3 
Incrementar las 

capacidades técnico – 
científicas de los 

actores de interés del 
Valle del Cauca en un 

Programa de 
investigación, 

desarrollo, innovación e 
inversión en red 

nacional e internacional  
 para la producción de  

IN .  
 
 
 

General 

Específicos 



Componente 1: 

 Identificar y caracterizar la 
oferta de biomasa residual del 

Valle del Cauca con 
oportunidades de uso y 

aplicaciones en  IN.  

Inventario y directorio de actores 
de interés de los Ingredientes 
Naturales (IN) en el Valle del 

Cauca. 

Mapeo de la situación actual de la biomasa 
residual con potencial para la producción de 

Ingredientes Naturales (IN) en el 
departamento del Valle del Cauca. 

Diez (10) Ejercicios de vigilancia e 
inteligencia estratégica para la identificación 
de oportunidades tecnológicas, comerciales, 
jurídicas, normativas de la biomasa residual 

con potencial para la producción de 
Ingredientes Naturales (IN) en el 

departamento del Valle del Cauca,  

Selección y priorización de tres (3) 
casos piloto de implementación de 

biomasa residual en la producción de 
Ingredientes Naturales (IN) en el Valle 

del Cauca. 

Componente 2 

Desarrollar y aplicar un modelo 
incluyente, sostenible, competitivo y 
replicable, para la producción de IN 

de carácter diferenciador e 
innovador de clase mundial a partir 
de biomasa residual en el Valle del 

Cauca. 
Ideación de 3  Ingredientes Naturales (IN) 

seleccionados, pruebas de concepto. 

Validación técnico económica de 3 Ingredientes 
Naturales (IN) seleccionados. 

Prototipado de los Ingredientes Naturales (IN) 
seleccionados. 

Validación con el usuario y productores de la cadena 
productiva fuente de los Ingredientes Naturales (IN).  

Identificación de requerimientos técnicos y 
regulaciones. 

Aplicación de pruebas y estándares técnicos 
nacionales e internacionales, validaciones clínicas y 
de objetivaciones. Estandarización y Certificación 

de los tres (3) Ingredientes Naturales (IN) 
seleccionados. 

Alistamiento técnico para el escalamiento 
industrial. 

Diseño de estrategias de negocio para los 
Ingredientes Naturales (IN) seleccionados. 

Sistematización y documentación técnico - 
científica para la replicabilidad del modelo para la 

producción de Ingredientes Naturales (IN) de 
carácter diferenciador e innovador de clase mundial 

a partir de biomasa residual de la agrodiversidad 
del Valle del Cauca. 

Componente 3 
Incrementar las capacidades técnico 
– científicas de los actores de interés 
del Valle del Cauca en un Programa 

de investigación, desarrollo, 
innovación e inversión en red 

nacional e internacional  para la 
producción de IN en el Valle del 

Cauca. 

Referenciación internacional de modelos de 
desarrollo empresarial, científico tecnológico 
de aprovechamiento de la biomasa residual 
en la producción de Ingredientes Naturales 

(IN).  

Diseño de un Programa de investigación, 
desarrollo, innovación e inversión en red nacional e 

internacional y la correspondiente agenda para 
promover el aprovechamiento de la biomasa 

residual en la producción de Ingredientes Naturales 
(IN) en la seguridad alimentaria y nutricional, la 

salud pública y la cosmética y aseo. 

Desarrollo de competencias especializadas en 
Ingredientes Naturales (IN), biomasa residual, 

normatividad, pruebas y estándares 
internacionales, bionegocios, prospectiva, 

vigilancia e inteligencia competitiva, integración de 
empresas y agricultores al aprovehcamiento de la 

cadena de valor. 

Bases para el fortalecimiento de un sistema de 
investigación, innovación y servicios técnicos para 

la cadena productiva de IIN: estrategia “Centro 
nacional de excelencia para la bioindustria",  

instrumento de articulación y fortalecimiento del 
ecosistema de regional. 

 

Articulación de recursos y capacidades de los aliados  
• Diseño Conjunto. 

• Articulación técnico - científica de los grupos de investigación 

• Identificación, priorización y definición de las necesidades  

del sector y aplicación de casos piloto. 
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                      ENFOQUE METODOLÓGICO  



Para efectos de este proyecto la biomasa residual y los 

recursos agroindustriales se focalizarán en cultivos y 

procesos agroindustriales de frutales tropicales. 

 



FRUTA 

Guanábana                 
(Annona muricata) 

Naidí                                     
(Euterpe oleracea) 

Chontaduro                       
(Bactris gasipaes K) 

 
 

PROPIEDADES 

•Antioxidante 
•Biocida 
•Antileishmania 
•Astringente 
•Insecticida 
•Citotóxico 

•Alto contenido 
antocianinas 
(antioxidante) 
•Antiinflamatorio 
•Colorante natural 
 

•Lípidos insaturados 
•Alto contenido de 
carotenoides  
•Importante fuente de 
carbohidratos 
 

FRUTA 

Lulo  
(Solanum quitoense) 

 
 

Aguacate (Persea 
americana) 

 

Piña (Ananas comosus) 

PROPIEDADES 

•Antioxidante 
•Biocida 
•Astringente 

 

•Citotóxico 
•Biocida 
•Insecticida 

 

• Enzimas 
proteolíticas(bromelina) 
• Acidos cítrico y málico 

 

  Ejemplos de potencial en frutas para obtener IN 



PLAZO: 30 MESES 

 PRESUPUESTO: $3.000 MILLONES. 

 

 RETORNO A LA INVERSION:  

Victorias tempranas de efecto demostrativo,  replicable en 

la región y el país con  impactos directos e indirectos 

apalancados  por este desarrollo. 

 



 Componente 3 

   Coordinador 

Consejo de Dirección del Proyecto 

   Gerencia  

Dirección Científica 

Componente 1 

  Coordinador 

Componente 2 

  Coordinador 

Interventoría 

Coordinador  

operativo 

Coordinador  

administrativo 

Comunicaciones 

Actividades transversales 

Equipos de  trabajo Equipos de  trabajo 

ESQUEMA ORGANIZACIONAL GENERAL PROYECTO IN 

 
 

Equipos de  trabajo 

Universidad del Cauca 

Myriam Sanchez 

Jennifer Limas – Sergio Garzón 

Jonnathan Muñoz 

Felipe Ortiz Juan Sebastián Ramirez  
Ana Milena Gutiérrez 

Octavio Piñeros 



Población beneficiada 

 

La población del Valle estará vinculada al Proyecto de 

diversas maneras:  usuarios directos o indirectos de los IN 

en nutrición, salud pública o la sofisticación de industrias 

como la cosmética; como proveedores a la cadena 

productiva de IN, incluyendo los productores agrícolas;  

investigadores, innovadores o inversionistas relacionados 

con la cadena,  estudiantes , capacitados y capacitadores 

en nuevas competencias relacionadas; entidades 

promotoras y reguladoras;  beneficiarios de empleos y 

mayores ingresos;  vinculados a empresas de apoyo y 

servicios relacionas. 

 

Localización: El proyecto tiene el municipio de Palmira 

como referente dada la sede de Corporación BIOTEC . 



Proyecto  priorizado por el PAED-Valle del Cauca en marzo 

de 2016 , aprobado por el OCAD en marzo 2017 para 

financiación por el SGR-CTI, a la alianza Gobernación del 

Valle, Universidad del Valle y Corporación Biotec. 

Estructurado por CB con la UV liderado por equipo de 

Prospectiva-UV y el respaldo de Laboratorios Recamier,  

Olmué de Colombia, Granja San Antonio,  Agnes de 

Colombia, PTP-cosmética,  ANDI-Mesa de cosmética, 

Invest Pacific, CRC del Valle, Cámara de Comercio de 

Palmira y Municipio de Palmira, como aliados.  



GRACIAS 
 
. 

Contacto: 
Myriam Sánchez M.   Ana Milena Gutiérrez T. 
myriams@cgiar.org    usi-biotec@cgiar.org  
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