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¿Qué somos?

Entidad pública descentralizada indirecta, de carácter 
científico y técnico, de participación mixta, sin ánimo de 
lucro, regida por las normas del derecho privado 
previstas para las Corporaciones en el Código Civil, de 
acuerdo con el Decreto Ley 393 de 1991, el artículo 96 de 
la Ley 489 de 1998, y las leyes que los modifiquen o 
sustituyan.

Ley 1731 del 2014



Cobertura



Redes de investigación

Entomología

Control biológico

Fitopatología

Control biológico

Microbiología 
suelos

Biofertilización

Cacao Frutales

Ganadería

y Esp. Menores
Hortalizas

Permanentes Raíces y 

Tubérculos

Transitorios



PhD - Áreas Temáticas

5 PhD  y 5 Msc dedicados en el Departamento de Bioproductos



Etapas de desarrollo de productos y 
operatividad en el modelo 

Actividades de Vinculación
Trabajo conjunto:
Dirección vinculación
(Propiedad Intelectual,
Desarrollo de Negocios,
Transferencia de
Tecnología,
Departamento) y Redes

Actividades de I+D
(Actividades conjuntas 
Redes y Departamento)

Fase 5: Registro y Prelanzamiento
Evaluaciones semicomerciales, 

registro 
Plan de distribución y producción, 

campaña de promoción

Fase 4: Cambio de Escala

Optimización, escalamiento planta 
piloto, eficacia

Perfeccionamiento del modelo de 
negocio

Fase 3: Desarrollo (Factibilidad)

Caracterización, desarrollo de 
medios, prototipos y eficacia

Primera versión modelo de negocio

Fase 2: Prueba de Concepto

Búsqueda, caracterización de 
ingredientes activos, bioensayos

Hipótesis de beneficios, mercado y 
producción

Fase 1: Generación de ideas/ sreening

Idea Validada

Prototipos

Producto
listo para

industrializar

Producto
listo para

comercializar



CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO EDUNABIO



CRONOGRAMA TALLER CORPOICA-PROYECTO 
EDUNABIO DEL 4 AL 21 NOVIEMBRE 2014



PASANTIAS ESTUDIANTES (2) 
CUBANOS EN LABORATORIOS 

DE CORPOICA 



PASANTÍA MAURICIO CRUZ- CUBA
ENTRENAMIENTO EN IDENTIFICACIÓN, SEPARACIÓN Y SÍNTESIS ORGÁNICA DE 
METABOLITOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

Universidad de Granma CUBA desde el 24 de Noviembre al 12 de Diciembre de 
2014 Durante la estancia en la Universidad de Granma se desarrollaron varios 
temas que se abordaron en 3 grandes etapas.
ETAPA 1: Separación y caracterización de principios activos antibacterianos
El curso fue impartido por las profesoras de la Universidad de Granma,  Dra. 
Lilien Fajardo  y Dra. Yanelis Tamayo, mediante 5 clases teórico prácticas.
ETAPA 2: Identificación de principios activos
El curso fue impartido por el Dr. Eugenio Torres mediante 5 clases magistrales
ETAPA 3: Síntesis de moléculas potencialmente activas.
La práctica fue impartida por el Dr. Eugenio Torres mediante 3 clases prácticas 
en laboratorio 



Curso sobre Uso de Micorrizas y
Control Biológico (Francisca Mejía
y Jael Cruz)

Facultad de Agronomía (FAGRO)
de la Universidad Nacional Agraria
(UNA) durante el período del 3-20
de Noviembre de 2014 una visita
académica para presentar charla y
el intercambio de experiencias y
conocimientos en temas de su
especialidad en Experiencias en el
tema de Bioinsumos. (Biocontroles
en Cacao).



PARTICIPACIÓN DE CAMILO
BELTRAN:

Facultad de Agronomía (FAGRO)
de la Universidad Nacional Agraria
(UNA) durante el período del 26
de Noviembre de 2014 una visita
académica para presentar charla y
el intercambio de experiencias y
conocimientos en temas de su
especialidad en Experiencias en el
tema de Bioinsumos. (Biocontroles
en Cacao).



PARTICIPACIÓN DE MARTHA
ISABEL GÓMEZ Y ERIKA GRIJALBA:

Facultad de Agronomía (FAGRO)
de la Universidad Nacional Agraria
(UNA) durante el período del 10 al
13 de Noviembre de 2015 una
visita académica para presentar
charlas y el intercambio de
experiencias y conocimientos en
temas de su especialidad en
Desarrollo de Bioproductos.



Viaje a los llanos Orientales de 
Colombia

El proyecto tiene como objetivo promover aspectos de la biodiversidad en la 
educación superior en América Latina, mejorar la calidad de la educación y fortalecer 
la cooperación y el intercambio de estudiantes entre instituciones de América Latina y 
Alemania.

En este taller se presentó la situación actual del proyecto hasta ese momento y se 
planeó desarrollar nuevas etapas de acuerdo con los principales objetivos e hitos.

Temas del taller
I) Modificación y elaboración de los cursos seleccionados en el taller de Cuba en 2014 
sobre aspectos de la biodiversidad.
II) Comienzo del proceso de evaluación para mejorar la calidad en la educación
III) Intercambios científicos y formación práctica - Resultados obtenidos en 2014 y 
actividades planificadas para 2015
Viaje de campo - Manejo de pastizales y biodiversidad en Los Llanos Orientales de 
Colombia

Educational Network in Agrobiodiversity 

Taller y salida de campo 

22-28 Febrero 201 5, Bogotá, Colombia 



Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät (AUF)
Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales

Sandra Hoedtke

• Es una prueba in vitro que determina el potencial de los forrajes para ser ensilados

• Permite analizar rápidamente la actividad normal de los microorganismos epifíticos de

los forrajes que son conservados, o aditivos que pueden ser adicionados.

PASANTÍA HUGO JIMENEZ-ROSTOCK
ENTRENAMIENTO EN METODOLOGÍA ROSTOCK 





Gracias


