
 

 

  



 

 

 

I CUMBRE VIRTUAL COLOMBIA CIENTÍFICA 

FICHA FORO TEMÁTICO1: 

BIODIVERSIDAD, SALUD Y BIOECONOMÍA 

Miércoles, 2 de diciembre de 2020 

- Descripción del Foro teniendo en cuenta su objetivo: 

El Foro busca visibilizar y divulgar la importancia así como el alcance de las alianzas 

(Academia, Sector productivo y Sociedad Civil Organizada) que hacen parte de COLOMBIA 

CIENTÍFICA, para contribuir al desarrollo de las regiones y del país, respondiendo de forma 

pertinente a las necesidades del sector productivo, a través de procesos de investigación, 

en las áreas de Biodiversidad, Salud y Bioeconomía para realizar aportes significativos en 

el desarrollo sostenible del país. 

- Premisas (Contexto de la temática a abordar en el Foro): 

1. La biodiversidad: uso y aprovechamiento sostenible 

2. La Salud: Aportes de la ciencia y la tecnología en el fortalecimiento de la medicina 

traslacional. 

3.La bioeconomía base para el desarrollo sostenible del País. Fuentes de financiación. 

Conferencia inaugural: Dr Luis Alejandro salicrub: Senior Advisor for Global Health 

Research at the National Cancer Institute of the U.S. National 

Institutes of Health (NCI/NIH). Dr. Salicrup has over 30 years 

of global health experience implementing and managing 

programs related to basic, clinical and translational research 

and capacity building in Latin America, the Caribbean, Africa, 

Asia and Europe. At NIH, Dr. Salicrup works for NCI’s Center 

for Global Health and the Office of Complementary and 

Alternative Medicine (OCCAM). After completing his training 

in Immunology and Molecular Genetics from Rutgers & 

Princeton University, Dr. Salicrup joined NIH where he held 

different research and global health posts the Fogarty 

International Center, the National Institute of Child and 

Human Development, and NIH’s Office of the Director. He 

also worked at the United Nations directing programs pertaining global health, capacity 

building and technology innovation in low-and-middle income countries with both WHO and 

UNESCO. Dr. Salicrup has published extensively both scientific journals including Nature, 

The BMJ, CA a Cancer Journal for Clinicians, etc and books and is the recipient several 

awards in Global Health including Fulbright Scholar (twice), Science Embassy Fellow, NIH 

Director Award, etc. He teaches global health and science & technology innovation at NIH’s 

 
1 Nota: Se anexará por parte de Minciencias las fichas resumen de cada Programa. 

 



 

 

Foundation for Advanced Education in the Sciences and served as Adjoint Professor of 

Microbiology & Immunology at American University, University of Puerto Rico  and Inter 

American University 

 

Panelistas, perfiles de cada uno (máximo 2 párrafos) y foto: 

 

Jairo Humberto Restrepo: 

Vicerrector de Investigación. Universidad de Antioquia 
(mayo de 2009 a julio de 2012) 
Miembro de la Junta Directiva de la EPS Savia Salud, en 
representación del Gobernador de Antioquia (abril de 2013 
–septiembre de 2014). Presidente de la Asociación 
Colombiana de Economía de la Salud (marzo de 2009 –
marzo de 2016. Director Centro de Investigaciones 
Económicas -CIE-, de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Antioquia (febrero de 2000 –febrero de 
2003)

 
 

 
 

Felipe García Cardona  

Coordinador de los Programas Ciencias de la Biodiversidad y 

Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad en el Instituto 

Humboldt. Ingeniero Agrónomo, Especialista en Economia 

Agraria y una Maestría en Ciencias Económicas. Con más de 

20 años de experiencia en conservación, conocimiento y uso 

sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. Experto 

en el diseño e implementación de procesos de gobernanza 

local de los recursos naturales con instituciones públicas, agencias de desarrollo, 

ONG, comunidades indígenas, negras, campesinas y/o raizales 

(www.linkedin.com/in/felipe-garcía-cardona-17666229) 

 

Matias Piere:  

Desde su inicio formal en 2017, GRIDX creó e invirtió en 22 

startups biotecnológicas de Argentina y Uruguay y en la 

actualidad administra USD 17MM para crear un portafolio de 

30 empresas. Es licenciado en Administración de empresas de 

la UBA y Master en Finanzas de la Universidad de San Andrés. 

En 2015 participó del programa ejecutivo de Ingularity 

University. Es parte del consejo de la ONG Educar2050. 

http://www.linkedin.com/in/felipe-garcía-cardona-17666229


 

 

 

Carlos Eduardo Correa: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

Experto en temas desarrollo social, planeación urbana y 

desarrollo territorial, transformación de ciudades, Smart 

Cities y Gerencia Pública Moderna. Ha sido asesor y 

conferencista en temas de ciudades y territorios sostenibles 

en el BID, ONU Hábitat y CAF, entre otros. Fue Viceministro 

de Agua Potable y Saneamiento Básico y Alto Consejero 

Presidencial para las Regiones. 

 
 Maria Carolina Gómez: Directora de escalamiento e innovación de iNNpulsa 

 Microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, 

especialista en evaluación de impacto ambiental de proyectos, 

master en planificación territorial y gestión ambiental-ordenación 

territorial, urbanismo y medio ambiente. 

 

 

 

Fernando Esteban Vargas 

Especialista en Competitividad, Tecnología e Innovación, Banco 

Interamericano de Desarrollo  

Amplia experiencia en políticas y programas para la innovación y 

el desarrollo productivo. Ha asesorado a diversas agencias 

Latinoamericanas para mejorar la medición de la innovación en 

sector empresarial, y en materia ligadas a la gestión de agencias 

de innovación. Investigador en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, 

y sus implicancias en la productividad. Ingeniero Civil Industrial y Magister en 

Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Candidato a Doctor en Economía y 

Gobernanza de UNU-MERIT y la Universidad de Maastricht. 

 

Metodología del Foro: 

1. Apertura por parte de la Ministra C&T.    5 minutos 

2. Conferencia:  Dr. Luis Alejandro Salicrup, PhD  30 minutos 

3. Presentación de los Programas: Presentadora de los Ecosistemas y moderadora de 

las preguntas a los ecosistemas: Maria Carolina Gómez.  

o BioReto XXI      25 minutos  

o GAT       25 minutos 



 

 

o NanoBioCáncer      25 minutos 

      4. Panel: Liderado por la Ministra Mabel Torres   40 minutos 

Los participantes del panel se describen mas adelante. 

 

- Explicación sobre qué se espera del Moderador en el Foro: 

Esperamos que la Ministra haga las preguntas que nosotros enviamos y dirija la discusión. 

Los mensajes generados en el panel, y las conclusiones del mismo servirán como insumo 

para discutir en el momento 3 con la Vicepresidenta, la importancia de destinar recursos de 

I+D para dar continuidad a los ecosistemas, así como la relevancia de los fondos de 

inversión, y la instauración de venture capital y otros mecanismos de financiación para 

apoyar las etapas finales de la investigación y tempranas del escalamiento y la 

comercialización. 

- Moderadores 

Ministra de Ciencia Tecnología e Innovación -Mabel Torres  

 

- Invitados especiales solo asistentes:  

Institución  Nombre  Correo electrónico  Cargo 

Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural-Dirección de 
Cadenas Productivas 

 Luis Humberto Guzman 
Vergara 

luis.guzman@minagricultura.gov.co 

Director de Cadenas Productivas 

MinCiencias Adolfo Alarcón Guzmán  aalarcon@minciencias.gov.co  

Coordinador de la Secretaria 
Técnica del OCAD del FCTeI del 
SGR  

Minciencias Mabel Torrez   Ministra de CyT 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Carlos Augusto Ospina Bravo cospina@minambiente.gov.co 

Coordinador Grupo de Recursos 
Genéticos   
Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 

Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 

Hernán Alonso Zuñiga Carvajal   
Director de Regulación del 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo € 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - 

César Augusto Arias 
Hernández 

 dcp@minhacienda.gov.co Director General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - 

María del Pilar Florido Caicedo oap@minhacienda.gov.co Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

Hospital Universitario 
San ignacio 

Julio cesar Castellanos jccastellanos@husi.org.co 

Director General 

Comisión Sexta del 
senado 

Ivan Dario Agudelo ivan.agudelo@senado.gov.co 

Senador de la república 

ICA Deyanira Barrero León  deyanira.barrero@ica.gov.co  Gerente General del Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA. 

mailto:luis.guzman@minagricultura.gov.co
mailto:aalarcon@minciencias.gov.co
mailto:cospina@minambiente.gov.co
mailto:oap@minhacienda.gov.co
mailto:jccastellanos@husi.org.co
mailto:ivan.agudelo@senado.gov.co


 

 

Asociación Colombiana 
de Sociedades 
científicas 

Lina Maria Triana Lloreda  acsc@sociedadescientificas.com  

Presidente  

Andi-Cosmetico y otros Jorge Castro jcastro@andi.com.co 

Director cluster de Cosmetica 
ANDI 

AFIDRO-Asociación de 
Laboratorios 
Farmacéuticos de 
Investigación y 
Desarrollo 

Yaneth Giha Tovar  contactenos@afidro.org  

Presidenta Ejecutiva 

AFIDRO-Asociación de 
Laboratorios 
Farmacéuticos de 
Investigación y 
Desarrollo 

Raquel Sorza  rsorza@afidro.org Gerente de Proyectos y Alianzas 

Invima-Sala de estudios 
clínicos  

Sindy Pahola Pulgarín 
Madrigal 

invimabpc@invima.gov.co, 
spulgarinm@invima.gov.co 

 
Asesor de la Dirección General 
Coordinadora Grupo de 
Investigación Clínica 

INVIMA- Director Julio Cesar Aldana Bula  jaldanab@invima.gov.co. 

Director General del Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, 
INVIMA. 

  Minsalud Leonardo Arregoces Castillo larregoces@minsalud.gov.co  Director de medicamentos de 
Minsalud 

Viceministerio  de 
Comercio Industria y 
Comercio  

Laura Valdivieso Jiménez lvaldivieso@mincit.gov.co Viceministra de Comercio 

Saúl Pineda Hoyos 6067676 Ext. 1427  Viceministro de Industria 

Alexander con 
Humboldt 

Hernando García, Felipe 
Garcia 

recepcion72@humboldt.org.co; 
fgarcia@humboldt.org.co 

Director  General e Investigador 
Ciencias Básicas de la 
Biodiversidad 

INS Martha Lucía Ospina Martinez  mospina@ins.gov.co Directora del Instituto Nacional 
de Salud  

Instituto Amazónico de 
Investigaciones 
Científicas SINCHI 

Marco Ehrlich mehrlich@sinchi.org.co  

Subdirector Científico y 
Tecnológico 

BID Osmel Manzano osmel.manzano@gmail.com Regional Economic Advisor Inter-
American  Development Bank  

P4f Partnerships For 
Forests 

Luis Fernando Rios luis.rios@partnershipsforforests.com  

  

Embajada de inglaterra  Luis Calzadilla Waldmann luis.calzadilla@fco.gov.uk  

Director del área de ciencia e 
innovación de la embajada 
británica 

Embajada Suiza  FALTA     

DIAN  FALTA     

INNPULSA Ignacio Gaitán info@innpulsacolombia.com  Presidente Innpulsa Colombia 

Departamento Nacional 
de Planeación -DNP  

Juan Sebastián Robledo jsrobledo@dnp.gov.co 

Director Dirección de Innovación 
y Desarrollo Empresarial 

mailto:acsc@sociedadescientificas.com
mailto:jcastro@andi.com.co
mailto:contactenos@afidro.org
mailto:invimabpc@invima.gov.co
mailto:invimabpc@invima.gov.co
mailto:jaldanab@invima.gov.co.
mailto:recepcion72@humboldt.org.co
mailto:recepcion72@humboldt.org.co
mailto:mospina@ins.gov.co
mailto:mehrlich@sinchi.org.co
mailto:osmel.manzano@gmail.com
mailto:luis.rios@partnershipsforforests.com
mailto:luis.calzadilla@fco.gov.uk
mailto:info@innpulsacolombia.com
mailto:jsrobledo@dnp.gov.co


 

 

Juan Pablo García Rubiano 
juangarcia@planeacionnacional.onmic

rosoft.com  

Subdirector de Ciencia 
Tecnología e Innovación 

Grupo empresarial 
antioqueño  FALTA     

Grupo Ardila Lule  FALTA     

Ruta N Fanor Mondragon Perez fanor.mondragon@udea.edu.co 

Miembro de la Junta Directiva 
Ruta N  

Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales Enrique Forero  enriqueforero2003@yahoo.com  

Presidente de las Academias 
Colombiana de Ciencias   

 

 

 

Preguntas orientadoras del Foro: 

- 1. Partiendo de la base que las ciencias básicas son generadoras del conocimiento 

necesario para desarrollar la ciencia aplicada, ¿qué estrategias debe implementar 

el gobierno nacional para conseguir que los productos, bioprocesos y demás…. 

puedan llegar hasta e integrarse con el sector productivo, sirviendo de motor de la 

economía del país e integrando además la ciencia básica dentro de esta ecuación? 

- 2. ¿Qué estrategias o acciones concretas se deberían considerar para garantizar la 

sostenibilidad de iniciativas como las de Ecosistema Científico, que respondan a 

retos de país? 

- 3. ¿Cuáles son los mecanismos que existen a nivel nacional e internacional para 

financiar las fases finales de desarrollo de productos de la biodiversidad?   

- 4. ¿En un país en el que el sector empresarial es pequeño y no esta acostumbrado 

a invertir en ciencia y tecnología, la transferencia de productos de alto valor 

agregado no es fácil? ¿La motivación para crear empresas de tipo spinoff, entre 

otros emprendimientos es un camino que favorece que el conocimiento salga de las 

universidades y comience a ser negociado con otros actores del ecosistema 

productivo mundial Como creen ustedes que en el país se está apoyando la 

financiación de las spinoff y cuáles serían los mejores mecanismos?  

- 5. ¿Dentro del marco de la medicina traslacional, es importante implementar 

mecanismos que apoyen el tema central de esta premisa, que es “del laboratorio a 

la cama del paciente”. Cuál cree usted que es la mejor estrategia para potenciar 

este tema?.  

- 6. ¿La armonización de la normativa local con la normativa internacional (FDA, EMA, 

y ANVISA y otras) en cuanto al desarrollo de fitomedicamentos, materia prima para 

cosmética y otros usos de la biodiversidad es un tema de interés prioritario para 

potenciar la bioeconomía basada en la biodiversidad? Que actividades deberían 

llevarse a cabo desde el gobierno para avanzar en este tema?.  

- 7. ¿La investigación e innovación pertinente en nuestro país, requiere que el estado 

no solo consiga los recursos sino que además participe en la gestión de los mismos 

mailto:juangarcia@planeacionnacional.onmicrosoft.com
mailto:juangarcia@planeacionnacional.onmicrosoft.com
mailto:fanor.mondragon@udea.edu.co
mailto:enriqueforero2003@yahoo.com


 

 

de forma adecuada favoreciendo la ejecución de los mismos en forma rápida y 

además que las compras de estos insumos y equipos destinados a estas labores 

tengan exenciones tributarias, negociaciones de gran escala etc. Como se visualiza 

la resolución de estos temas desde el estado?. 

Contribución de los Programas del Foro en el fortalecimiento de las IES y del sector 

productivo colombiano: 

De manera general, nuestros programas contribuyen al alcance de varias de las metas 
trazadoras definidas para los diferentes Objetivos de Desarrollo del país, principalmente en 
los siguientes ODS: 

o ODS 3: Salud y Bienestar 
o ODS 4. Educación de calidad 
o ODS 5: Igualdad de género 
o ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 
o ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 
Así mismo, nuestros programas desarrollan un trabajo colaborativo e 

interdisciplinar: poniendo en evidencia el tránsito desde lo molecular hasta el paciente, 

hacia la medicina traslacional y la necesidad de integración de las ciencias básicas y 

aplicadas, naturales y sociales, transversalizadas por el uso de nuevas tecnologías a través 

de alianzas estratégicas hacia objetivos comunes. 

Se evidencia además que gran parte del conocimiento que se genera se basa en el estudio 

de la biodiversidad, buscando su aprovechamiento sostenible en la generación de bienes y 

servicios de alto valor agregado. 

En cada programa se invierten recursos importantes en formación de nuestro capital 

humano en el marco de la I+D+i nos da las herramientas para adaptar la tecnología de fuera 

a nuestro entorno y nos permite generar alternativas propias, hacia la independencia 

farmacéutica y biotecnológica nacional para enfrentar nuestros propios problemas.  

Algunos de los resultados del programa GAT: Faltan los otros pero nunca los recibi.  

A) Instituto Tecnológico del Putumayo: Apoyo en el fortalecimiento institucional a través del 

acompañamiento a la revisión de sus procesos administrativos en el campo de la 

investigación y la innovación.  

Asistencia de un grupo de profesores de la PUJ al Congreso de investigación del ITP. En 

este evento se dictaron 4 charlas y se organizaron 3 mesas redondas donde se trataron los 

temas de agua, turismo e investigación. De ese evento se planeó organizar una actividad 

más formal en turismo ecológico y de buenas prácticas en explotación del turismo. 

B) Corporación Universitaria Lasallista: Formación de estudiantes de posgrado, 

fortalecimiento del laboratorio de fluidos supercríticos a través de la certificación del mismo 

para la producción de extractos de productos naturales por la tecnología de Fluidos 

supercríticos a escala industrial.   

La CULS solicitó un cupo de maestría para un estudiante. Como los cupos propuestos ya 

se encuentran adjudicados, se está revisando el tema para abrir una nueva plaza y que 

este estudiante apoye el proyecto 2. 



 

 

Acompañamiento en visita de pares de acreditación de programa de Ingeniería de 

Alimentos. 

C) Universidad Sur Colombiana: Formación de estudiantes de posgrado y fortalecimiento 

del Doctorado en ciencias biomédicas a través de la líneas de investigación en Dengue y 

cáncer, estudio de la fisiopatología de la enfermedad y desarrollo de tratamientos a partir 

de productos naturales con capacidad anti-inflamatoria. La USCO firmó el convenio con el 

Instituto de Oncología de Neiva lo que permite iniciar las actividades de diagnóstico de 

leucemias por citometría de flujo. Varias de las enfermeras de la USCO están propuestas 

como entrevistadoras en ese proyecto 

D) Fundación Universitaria JN CORPAS: Creación de un grupo de investigación en ciencias 

biológicas e inmunología que fortalezca el programa de medicina así como el desarrollo de 

productos naturales como fuente de fitomedicamentos. Inversión de la Institución en 

adecuaciones locativas e infraestructura para mejorar el laboratorio de investigación. 

Formación de estudiantes de posgrado. Adicionalmente, LABFARVE, como aliado de 

CORPAS, participa en la producción a mediana escala de uno de los fitomedicamentos que 

entra a estudios clínicos de fase II en cáncer. Como contrapartida tienen adecuaciones 

locativas para recepción del equipo mejorado de producción del fitomedicamento.  

Acompañamiento en simulacro de visita de evaluación de pares para acreditación 

institucional. 

Organización de una pasantía de una profesora de la USCO para aprender el manejo de la 

citometría de flujo en el análisis de leucemias. Esta pasantía se llevará a cabo en el 2021 

en dos etapas de 45 días por semestre 

E) Fundación Juan de Castellanos: Adecuación de parcelas piloto para escalamiento de 

cultivos. Trabajo con las comunidades de la región para lograr establecimiento de cultivos 

piloto. Consolidación de la capacidad de evaluación y análisis de productos naturales. 

En el sector productivo, se ha iniciado la participación activa de PROCAPS en la 

preparación de la forma farmacéutica final de uno de los fitomedicamentos P2Et. Además, 

se creo la spinoff DREEMBIO.SAS a quien la PUJ transfirió las patentes de los 

fitomedicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


