
 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
a la evaluación de retos y empresas beneficiarias  

de la convocatoria BIO-B para la identificación de retos y necesidades 
empresariales cuyas soluciones potenciales puedan ser resueltas a partir de 

biotecnologías 
 
 
Una vez efectuadas las diferentes etapas de revisión y evaluación de propuestas a 
retos de innovación empresarial, CONNECT BOGOTÁ REGIÓN, obrando como 
Organismo Ejecutor de la Cooperación Técnica (CT) financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, se permite publicar los resultados de la convocatoria 
BIO-B para la identificación de retos y necesidades empresariales cuyas soluciones 
potenciales puedan ser resueltas a partir de biotecnologías. 
 
Los 15 desafíos de innovación cuyo resultado es “Seleccionado”, recibirán vía 
correo electrónico, la CARTA DE COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN para la fase 
siguiente del programa, a partir del lunes 01 de junio de 2020. (Correo 
bio_b@connecbogota.org) 
 
Las empresas cuyo resultado es “Lista de espera” recibirán vía correo electrónico 
la notificación con el puesto ocupado en el panel final de evaluación a partir del 
lunes 01 de junio de 2020. (Correo bio_b@connecbogota.org). La asignación para 
ser parte de los 15 retos beneficiarios se hará solo en el caso en que alguna de las 
empresas seleccionadas para continuar en el programa desista de participar en la 
fase siguiente. La asignación se hará en estricto orden según el puntaje obtenido 
del reto que ocupó el puesto 16, luego el puesto 17 y así hasta llegar al puesto 25. 
 
Agradecemos a todas las empresas participantes por su interés en hacer parte del 
programa BIO-B Aceleración de bionegocios.  
 
 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_001 *****273745 Alimentos ancestrales a 
t******** No seleccionado 

RETO_002 *****42221 MIX BOOM******** No seleccionado 

RETO_003 *****08736 POLEN BIO VIDA******** No seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_004 *****34929 Biodegradacion de 
residuo******** No seleccionado 

RETO_005 *****05381 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
SOS******** No seleccionado 

RETO_006 *****26418 Antidepresivo Natural 
Com******** No seleccionado 

RETO_007 *****207403 Como implementar la 
agrob******** No seleccionado 

RETO_008 *****00514 ¿CÓMO MEJORAR LA 
PRODUCCI******** No seleccionado 

RETO_009 *****046094 “Biofabrica - 
Estandariza******** No seleccionado 

RETO_010 *****33807 ¿Como evaluar la 
eficacia******** No seleccionado 

RETO_011 *****92925 Como se producen 
alimento******** No seleccionado 

RETO_012 *****762451 ¿Cómo mejorar el 
tratamie******** Seleccionado 

RETO_013 *****441661 ¿Cómo aislar L*A******** Lista de espera 

RETO_014 *****252871 
PLANTA DE 
TRANSFORMACIÓN 
******** 

No seleccionado 

RETO_015 *****083635 ¿Como identificar y 
carac******** No seleccionado 

RETO_016 *****71640 Cómo establecer 
controles******** Lista de espera 

RETO_017 *****71640 Cómo evitar la 
degradació******** No seleccionado 

RETO_018 *****71640 Sería posible saber en 
to******** No seleccionado 

RETO_019 *****71640 ¿Cómo aplicar la 
tecnolog******** No seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_020 *****717640 podríamos disponer de un 
******** No seleccionado 

RETO_021 *****71640 Se podría desarrollar 
una******** No seleccionado 

RETO_022 *****16678 ¿Cómo darle uso al suero 
******** No seleccionado 

RETO_023 *****01701 INNOVECO******** No seleccionado 

RETO_024 *****67821 Cardiobe**** 
alistamiento******** No seleccionado 

RETO_025 *****728641 ¿Cómo verificar si las 
e******** No seleccionado 

RETO_026 *****728641 ¿Cómo mejorar la 
biodispo******** Seleccionado 

RETO_027 *****786755 ¿Cómo incluir el 
ingredie******** Seleccionado 

RETO_028 *****728641 ¿Cómo proteger a los 
paci******** Lista de espera 

RETO_029 *****270730 Como eliminar el pelo 
cor******** No seleccionado 

RETO_030 *****865857 Reto de innovación para 
e******** No seleccionado 

RETO_031 *****117452 ¿Cómo integrar 
microorgan******** Seleccionado 

RETO_032 *****488215 Cómo obtener un empaque 
p******** No seleccionado 

RETO_033 *****201416 Como logro la 
transformac******** No seleccionado 

RETO_034 *****94861 ¿Cómo seleccionar y 
optim******** No seleccionado 

RETO_035 *****358201 La compañía está 
buscando******** No seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_036 *****18649 COMO REDUCIR EL 
CONSUMO D******** No seleccionado 

RETO_037 *****801481 A partir de alternativas 
******** No seleccionado 

RETO_038 *****21591 ¿Cómo sustituir los 
empaq******** No seleccionado 

RETO_039 *****149949 “Cómo desarrollar una 
sol******** Seleccionado 

RETO_040 *****011320 Podremos aprovechar la 
pr******** No seleccionado 

RETO_041 *****068869 cómo mejorar la 
presentac******** No seleccionado 

RETO_042 *****149949 ¿Cómo identificar y 
carac******** Lista de espera 

RETO_043 *****70502 ¿Cómo utilizar el 
desecho******** No seleccionado 

RETO_044 *****08448.2 Reto “SalMuera” ¿Cómo 
dis******** Seleccionado 

RETO_045 *****109734 ¿Cómo aprovechar la 
rique******** Lista de espera 

RETO_046 *****109734 ¿Cómo desarrollar nuevos 
******** No seleccionado 

RETO_047 *****109734 ¿Cómo detectar 
compuestos******** Seleccionado 

RETO_048 *****57220 Como puedo mantener la 
vi******** No seleccionado 

RETO_049 *****358201 La compañía está 
buscando******** No seleccionado 

RETO_050 *****43055                          ******** No seleccionado 

RETO_051 *****20706 ¿Cómo transformar 
mediant******** Seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_052 *****002616 ¿Cómo solubilizar el 
Beta******** Seleccionado 

RETO_053 *****002616 ¿Cómo detectar la 
variaci******** No seleccionado 

RETO_054 *****002616 ¿Cómo sustituir o 
reducir******** Seleccionado 

RETO_055 *****035889 Envases biodegradables 
pa******** No seleccionado 

RETO_056 *****833781 ¿Cómo lograr dar 
disposic******** No seleccionado 

RETO_057 *****590077 Bio cocinas para zonas 
ru******** No seleccionado 

RETO_058 *****77723 ¿Cómo desarrollar un 
alim******** No seleccionado 

RETO_059 *****78675 ¿Cómo desarrollar 
tratami******** No seleccionado 

RETO_060 *****41819.6 ¿Cómo mantener una 
produc******** No seleccionado 

RETO_061 *****54522 ¿Cómo conservar biomasa 
d******** No seleccionado 

RETO_062 *****268521 Búsqueda de soluciones 
pa******** Seleccionado 

RETO_063 *****045178 ¿Cómo obtener palmi***** 
******** No seleccionado 

RETO_064 *****448188 ¿Cómo mejorar mediante 
pr******** No seleccionado 

RETO_065 *****045178 ¿Como obtener un proceso 
******** No seleccionado 

RETO_066 *****87491 ¿Cómo indentificar y 
pote******** No seleccionado 

RETO_067 *****671359 Cómo obtener carbón 
activ******** No seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_068 *****700937 Generar materia prima de 
******** No seleccionado 

RETO_069 *****700937 Obtención de 
biomateriale******** No seleccionado 

RETO_070 *****08533 Como recuperar y usar 
efe******** No seleccionado 

RETO_071 *****871526  ¿Cómo controlar 
enferme******** Lista de espera 

RETO_072 *****728641 ¿Cómo extractos 
antioxida******** No seleccionado 

RETO_073 *****273651 "¿Cómo obtener linaza 
ent******** No seleccionado 

RETO_074 *****358201 DISPOSITIVO BIOSENSOR 
HIB******** No seleccionado 

RETO_075 *****14981 Como aprovechamos la 
Biot******** No seleccionado 

RETO_076 *****56580 Empaques biodegradables 
p******** No seleccionado 

RETO_077 *****883399 ¿Cómo obtener una 
materi******** Lista de espera 

RETO_078 *****12475 ¿De qué manera la 
sustitu******** No seleccionado 

RETO_079 *****155361 ¿Cómo estructurar un 
Biob******** Seleccionado 

RETO_080 *****883399 Como Desarrollar un 
produ******** No seleccionado 

RETO_081 *****068533 ¿Cómo desarrollar 
proceso******** No seleccionado 

RETO_082 *****9076 ¿Cómo producir mediante 
******** No seleccionado 

RETO_083 *****068533 ¿Cómo determinar con 
herr******** No seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_084 *****883399 ¿Cómo obtener cosechas 
de******** Lista de espera 

RETO_085 *****040050 Valorización del Polen 
ap******** No seleccionado 

RETO_086 *****068533 ¿Cómo demostrar 
mediante ******** No seleccionado 

RETO_087 *****9076 ¿Cómo obtener empaques 
p******** No seleccionado 

RETO_088 *****01965 ¿Cómo sustituir los 
compo******** Seleccionado 

RETO_089 *****9076 ¿cómo transformar en 
mat******** No seleccionado 

RETO_090 *****883399 Como desarrollar perlas 
b******** No seleccionado 

RETO_091 *****9076 ¿Cómo obtener pulpa de 
f******** No seleccionado 

RETO_092 *****01965 ¿Cómo conferir 
propiedade******** No seleccionado 

RETO_093 *****021309 ¿Cómo desarrollar 
derivad******** Seleccionado 

RETO_094 *****883399 ¿Como obtener una 
materi******** No seleccionado 

RETO_095 *****02333 Sistema de refrigeración 
******** No seleccionado 

RETO_096 *****226581 ¿Cómo reducir/eliminar 
la******** No seleccionado 

RETO_097 *****01965 ¿Como desintegrar y/o 
des******** Lista de espera 

RETO_098 *****00111 ¿Cómo transformar 
mediant******** No seleccionado 

RETO_099 *****594705 ¿Cómo podemos generar 
Bio******** Seleccionado 



 

 

CODIGO NIT EMPRESA RETO RESULTADO 

RETO_100 *****273651 ¿Cómo obtener bebidas 
fu******** No seleccionado 

RETO_101 *****04517 ¿Cómo aprovechar 
material******** No seleccionado 

RETO_102 *****12745 Base para uñas con 
ingred******** No seleccionado 

RETO_103 *****194461 EL SISTEMA 
BOWMAN******** No seleccionado 

RETO_104 *****124752 Formular un esmalte para 
******** No seleccionado 

RETO_105 *****273651 Cómo obtener mentas, 
bebi******** No seleccionado 

RETO_106 *****021309 ¿Cómo utilizar el pre 
con******** Lista de espera 

RETO_107 *****273651 ¿Cómo obtener bebidas 
fu******** No seleccionado 

 
 
 
 

La presente se publica el 29 de mayo de 2020 en la página web 
https://connectbogota.org/retos-bio-b/, 

 
 

Unidad Ejecutora del Proyecto 
Proyecto BIO-B 


