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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Asesoría y acompañamiento técnico en 
la formulación e implementación de 
planes de negocio de emprendimientos 
y negocios de biodiversidad

OBJETIVO Brindar asistencia técnica y
acompañamiento técnico entre 6 – 10
ideas y /o negocios de la biodiversidad
en el departamento del chocó, para la
formulación e implementación de planes
de negocio en el marco de iniciativas de
apoyo a negocios de la biodiversidad.



FECHA DE  INICIO 01 DE JULIO 2016

FECHA  DE TERMINACIÓN 30 DE DICIEMBRE 2018

FINANCIACIÓN $ 352.045.000 

CONTRAPARTIDA $ 210.000.000

LOGROS 15 empresarios con piso legal, registro 
INVIMA, algunos comercializando sus 
productos al interior del país, generando 
empleo digno, participando en las diversas 
ferias a nivel local y nacional.



NOMBRE DEL 
PROYECTO

Valoración productiva y económica
de plantas productoras de aceites
que crecen en el pacífico colombiano

VALOR $  25.000.000 

OBJETIVO Valoración productiva y económica de
plantas productoras de aceite que
crecen en el pacífico Colombiano para
determinar la productividad de tres
especies productoras de aceite
vegetal, carapa guianensis,
astrocaryum standleyanum, orbignya
cuatrecasana”

FECHA DE  INICIO Julio 2016

FECHA  DE 
TERMINACIÓN

Dicimbre 2016



NOMBRE DEL PROEYCTO Valoración productiva y económica de plantas
productoras de aceites que crecen en el
pacífico colombiano

FECHA DE  INICIO Julio 2016

FECHA  DE TERMINACIÓN Diciembre 2016

FINANCIACIÓN $ 25.000.000             

LOGRO Se elaboró un documento que está en revisión
para su publicación.



NOMBRE PROYECTIO Convenio de Cooperación N° 0056

OBJETIVO Implementación de servicio de propiedad
intelectual a los diferentes grupos de
investigación y comunidad universitaria.

FECHA DE INICIO Diciembre 2016

LOFECHA DE 
TERMINACION

Mayo 2017

FINANCIACIÓN $ 100,000,000

CONTRAPARTIDA $ 25.000.000

LOGROS Diagnóstico bien estructurado para los
productos que la Universidad ha generado a
través del tiempo; asimismo se abordó el
tema de las patentes y cómo funcionan tanto
en beneficio de la institución como del
profesor inventor.



NOMBRE Asesoría técnica y acompañamiento para la
implementación de planes de negocio y el
fortalecimiento de capacidades a
emprendimientos y negocios de la
biodiversidad.

OBJETIVO Contribuir al fortalecimiento de capacidades
técnicas, administrativas y organizacionales
de los emprendedores de las 15 iniciativas
apoyadas por el programa de pequeñas
donaciones de GEF Y la WWF en el
departamento del Chocó

FECHA DE INICIO Diciembre  2017

FECHA DE TERMINACIÓN Septiembre 2018



NOMBRE Asesoría técnica y acompañamiento para la
implementación de planes de negocio y el
fortalecimiento de capacidades a
emprendimientos y negocios de la
biodiversidad.

FINANCIACIÓN $ 248.101.824 

CONTRAPARTIDA $ 98.101.824

LOGRO El desarrollo de una metodología única
ajustada al entorno de cómo hacer asesorías
técnicas integrales que enseñan a los
emprendedores a fortalecer sus unidades
productivas desde lo organizativo,
administrativo, contable y técnico.



NOMBRE DEL PROYECTO CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN N°
001

OBJETIVO Asesoría de acompañamiento empresarial en
las empresas apoyadas por CDS CODECHOCO,
en la implementación de los planes resultantes
de la aplicación de los criterios de los negocios
verdes, en el marco del proyecto
“implementación del programa regional de los
negocios verdes región pacífico en la
jurisdicción de CODECHOCO

FECHA DE INICIO Diciembre 2017

FECHA DE TERMINACIÓN Julio  2018

FINANCIACIÓN $  66.500.000

CONTRAPARTIDA $  13.000.000

LOGROS Se realizó diagnóstico a 30 emprendimeintos
verdes y se llevó a cabo la primera feria de
negocios verdes liderada por CODECHOCÓ.
Hacemos parte de la mesa de negocios verdes



NOMBRE DEL 
PROYECTO

Diseño y desarrollo de un producto de empaque
biodegradable con productos de la región.

OBJETIVO Diseñar y desarrollar una ruta tecnológica para la
fabricación de empaque biodegradables a base
de materia prima de la biodiversidad local que
contribuya a dinamizar la economía, reduciendo
los costos de producción de los empaques y
contribuir a la dinamización por residuos sólidos
en el departamentos del Chocó y del mundo.

FECHA DE INICIO Diciembre 2017

FECHA DE 
TREMINACIÓN

Septiembre 2018 

FINANCIACIÓN $ 149.000.000

CONTRAPARTIDA $ 49.000.000

LOGRO Desarrollo de un prototipo de empaque
biodegradable con productos de la región.



NOMBRE DEL 
PROYECTO

Fortalecimiento de capacidades
técnicas y habilidades blandas a
jóvenes rurales para implementar 10
emprendimientos con 75 jóvenes del
departamento del Chocó.

OBJETIVO Brindar asistencia técnica y
acompañamiento a jóvenes
emprendedores e intraemprendedores
de 10 negocios de la biodiversidad en
el Chocó

FECHA DE INICIO Octubre 2018

FECHA DE 
TERMINACIÓN

Septiembre  2019 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Fortalecimiento de capacidades
técnicas y habilidades blandas a
jóvenes rurales para implementar 10
emprendimientos con 75 jóvenes del
departamento del Chocó.

FINANCIACIÓN $ 170.000.000       

CONTRAPARTIDA $ 120.000.000

LOGROS Se espera fortalecer las capacidades 
de jóvenes rurales emprendedores y 
ayudarles a organizar plan de negocios 
con capital semilla de ICCO P
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NOMBNRE DEL 
PROYECTO

Sistematización y gestión del
conocimiento de 15 iniciativas de
negocios de la biodiversidad en el
Chocó y 3 estudios de caso más
representativos.

OBJETIVO Diseñar y desarrollar una propuesta de
sistematización y de gestión del
conocimientos que permita a los
socios locales beneficiarios de la
iniciativa, así como al PPD y sus socios,
generar aprendizajes, identificar y
compartir buenas prácticas, y
consolidar los resultados generados en
la iniciativa de apoyo a negocios de la
biodiversidad en ara de promover la
difusión, replica y escalamiento de los
aprendizajes y resultado y hacer
recomendaciones de políticas
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

Sistematización y gestión del
conocimiento de 15 iniciativas de
negocios de la biodiversidad en el
Chocó y 3 estudios de caso más
representativos.

DFECHA DE INICIO Mayo  2019

FECHA DE 
TERMINACIÓN

Mayo 2020

FINANCIACIÓN $ 159.150.000

LOGROS Se espera un documento que cubra la
sistematización de estas iniciativas,
modelo de mercadeo de los
productos, socializar las experiencias
exitosas que sirvan de inspiración a
otros emprendedores
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LA PALMA DE NAIDI.

OBJETIVOS Reducir la deforestación o evitarla

DFECHA DE INICIO Julio 2019  

FECHA DE 
TERMINACIÓN

Junio  2020

FINANCIACIÓN € 648,253.94    $ 2.333.714.184
P4F   

LOGROS Se espera tener un producto de
calidad, lograr la excelencia operativa,
reforzar la protección del bosque y
diversificar la cartera de clientes.P
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OTROS LOGROS

• Conseguimos en el 2017 la acreditación de Bioinnova por la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del país para dar
capacitaciones en economía solidaria y expedir certificados en Economía
Solidaria.

• Se construyó el Plan Estratégico de Bioinnova 2018 – 2030 acorde con los ODS.
• Creamos el sitio web de Bioinnova para socializar su quehacer.
• El CATI – Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación el único que existe en

el territorio, hemos logrado que 4 empresarios hayan obtenido el registro de
su marca ante la Súper Intendencia de Industria y Comercio y dos más están
en proceso de consecución ante la misma institución.

• Firmamos un convenio con una institución del Reino Unido Partnerships for
Forest para asesorar la empresa Planeta de Vigía del Fuerte quienes producen
palmito.

• Se redujo los pasivos laborales en 52,60%. Se espera continuar la labor.



OTROS LOGROS
• Contribuimos a que algunos emprendimientos del territorio logren

comercializar en el interior del país sus productos como es el caso de Planeta
quien vende a Creps and Waffle y a Woks, Vamos Mujeres con la harina de
popocho, Oquegua del Valle con sus artesanías.

• Estamos trabajando en la construcción de manuales de funcionamiento para
que Bioinnova clasifique para contratar con cualquier institución internacional.

• Ampliamos la planta de personal incluyendo abogado, microbióloga, biólogo,
comunicadora social, ingeniero agroforestal.

• Se hizo la gestión del acercamiento con CODECHOCÓ para ser miembro de los
socios de Bioinnova. Estamos a la espera de la carta formal dirigida a la Junta de
Socios.

• Hemos conseguido formar grupo de trabajo con la Universidad Javeriana de
Bogotá a través del equipo de investigadores del la Dra. Susana Fiorentino para
trabajar un proyecto de COLCIENCIAS.



OTROS LOGROS 

• Estamos trabajando 2 proyectos para COLCIENCIAS con la UTCH y la UAN.
Un proyecto en Innovación Social y generación de ingresos “aplicación de
la Innovación Social con enfoque productivo, en procesos locales de
reconstrucción social y promoción de la convivencia pacífica en el Chocó” y
el otro en biotecnología “producción industrial de bioplástico a partir de un
producto de la biodiversidad regional”

• Seguimos con acercamiento al IIAP para un convenio de asesoría técnica a
3 organizaciones del Medio y Bajo Atrato en el marco del proyecto:
“Desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz”



OTROS LOGROS

• Participamos en la elaboración de un proyecto con la Universidad del
Cauca y el CIAT a través de CLAYUCA con recursos de COLCIENCIAS de las
Universidades después del paro: “Investigación para producir pitillos y
platos biodegradables como derivados del Achin”

• Hemos hecho un convenio con la directora del proyecto Hondas de la UTCh
para asesorar a los grupos de jóvenes con quienes trabajan y hacer
ensayos en los laboratorios de Bioinnova.

• Se ha establecido relacionamiento de trabajo con la Universidad Javeriana
y la Universidad de Santander UDES.



EQUIPOS ADQUIRIDOS

• Adquirimos dos equipos importantes para el laboratorio un
Reactor y un baño María.

DONACIONES RECIBIDAS

La empresa San Gregorio donaron a Bioinnova varios equipos y
maquinarias entre ellos:
• Una Mac nuevo
• Una estación conmutadora de teléfonos
• Una compresora
• Una despulpadora
• Extrusora y una empacadora
• Una marmita
• 2 dispensadoras
• 2 equipos más



GRACIAS


