










En el marco de éste Simposio se llevarán a cabo tres actividades de acceso libre para 
público y participantes previa inscripción

Encuentro nacional de semilleros de investigación con la Conferencia de Eduardo Ruíz 
sobre taxonomía "De la tradicional a la tránscriptónica".

Mesa intersectorial de la cadena productiva promovida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarollo Rural y Corpoica

Muestra de videos, póster y experiencias en el hall de acceso del auditorio



Como complemento al Simposio, hemos programado una serie de actividades 
académicas, del 1 al 5 de octubre,  en donde los participantes interesados deberán 
realizar su inscripción y pago a las mismas a parte de la inscripción y pago del 
Simposio. 

Cada actividad tiene un valor e inscripción independiente y están sujetos a restricción 
de cupo

ACTIVIDAD N° 1: TALLER USO DE BIOTECNOLOGÍAS EN LA PROPAGACIÓN DEL BAMBÚ

ACTIVIDAD N° 2: RECORRIDO POR OBRAS ARQUITECTÓNICAS DE LA SABANA DE 
BOGOTÁ Y ARMADO DE ESTRUCTURA CON ANDRY DE INDONESIA

ACTIVIDAD N° 3: RECORRIDOS POR LOS ICONOS DE LA GUADUA DEL EJE CAFETERO



Fecha: Martes 27 de Septiembre y Domingo 2 de Octubre de 2016

Incluye:
• Martes: Charla teórica, laboratorio de cultivo de tejidos vegetal, trabajo

con bioinoculantes bacterianos en la Sede Tecnoparque SENA Calle 54
• Sábado y Domingo: Visita al vivero Bambusa en Pacho – Cundinamarca. La

salida será el sábado 5:00 pm, posterior a la terminación de la Actividad
N°2 “RECORRIDO POR OBRAS ARQUITECTÓNICAS DE LA SABANA DE
BOGOTÁ “

Inversión: US $ 35 / COP $ 100.000

Inscripciones: www.redsibguadua.org
Cupo Mínimo: 10 personas.
Cupo Máximo: 30 personas.

Organiza:
SIBGUADUA

Responsables:
Sandra Constantino
Ahudrey Leal
Lucía Ana Díaz
Natalia Sánchez



REQUISITOS: Ser participantes del IV Simposio Internacional del
Bambú y la Guadua.
Llegar al punto de encuentro en Zipaquirá la noche del 1 de
Octubre (consultar sitio web del evento).
En el valor del evento no se incluyen los costos de alimentación ni
alojamiento.

Más información:

57 1  311 5677452

www.redsibguadua.org

www.facebook.com/redsibguadua

Apoyan 



Fecha: Sábado 1 de octubrede 2016

Incluye: Guía de tres expertos, transporte, almuerzo en Las Violetas, entrada a Finkana,
seguro de viaje y traducción.
Inversión: US $ 70 / COP $ 210.000
Inscripciones: Hasta el 30 de septiembre, a través de la página www.redsibguadua.org.

Itinerario propuesto (Sujeto a modificaciones):
7:00 am: Salida de Bogotá Universidad Javeriana
8:00 am: Puente "Jenny Garzón " Autopista a Medellín Calle 80
10:00 am: Armado de estructura con el arquitecto de Bandung Indonesia
2:00 pm: Restaurante Las Violetas (Almuerzo).
3:30 pm: Parque Finkana.
6:00 pm: Llegada a Bogotá

El recorrido termina en centro Chía rumbo al taller de propagación el 2 de octubre en
Pacho, Cundinamarca. Para quienes no asistirán a ese taller terminarán el recorrido de
vuelta a Bogotá.

Organiza:
SIBGUADUA
Apoyan:
Natalia Dulcey
Walter Barreto
Mateo Guiterrez



Salida técnica a tres obras construidas en bambú y armado de una
estructura con el arquitecto de Bandung Indonesia:

AndryWidyowijatnoko.Ver perfil en redsibguadua.org / invitados

Obras: Puente "Jenny Garzón" calle 80, Parque Finkana y Restaurante Las

Violetas.

Informaciónadicional www.facebook.com/redsibguadua #sibguadua

Móvil en Colombia y whatsapp 57 1 310 5677452

Patrocinan:

sibguadua



DURACIÓN: 2 días.
FECHA: 3 & 4 de Octubre.
INCLUYE: Recogida en aeropuerto o terminal de transporte de Armenia, Transporte en el Eje
Cafetero, alojamiento, almuerzo, refrigerios, recordatorio y póliza de seguro.
COSTO: US$250 dólares por persona.
CUPO MÍNIMO: 10 personas.
CUPO MÁXIMO: 30 personas.

Este recorrido permite a los visitantes conocer sitios específicos de valor arquitectónico,
ecológico y cultural sobre el bambú/guadua en el Eje cafetero.
Se visitan guaduales, construcciones en guadua, centros de transformación, sitios de
artesanía, sitios públicos, parques temáticos, etc.

REQUISITOS: llegar la noche anterior a la ciudad de Armenia. Se propone viajar el 2 de octubre
por tierra en Expreso Bolivariano o Velotax, o por vía aérea con Avianca en los vuelos Bogotá-
Armenia de las 20:29 o de las 22:25. Para el regreso se propone el vuelo Avianca del 4 octubre
de las 19:35.
Nota: a los interesados se les puede ayudar a realizar la reserva aérea con tiempo y la reserva
hotelera si lo solicita.

Apoya: 



DIRIGE: Ximena Londoño

ximelondo@gmail.com

Cel. 3174231906; 3182528347

El Paraíso del Bambú y la Guadua

Montenegro,Quindío

ORGANIZA: Sociedad Colombiana del Bambú

sociedadcolombianadelbambu@gmail.com

www.bambuguadua.org



En la Universidad Nacional de Colombia se desarrolló el 1er Simposio de Bambú y Madera
Laminada; evento que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá durante los días 11 y 12 de
Noviembre de 2010.

Gracias al avance significativo que ha tenido Colombia en el desarrollo de la investigación y
el uso de la guadua como material de construcción, el país ha logrado un reconocimiento
internacional dentro de este campo, proyectándose como uno de los líderes en el futuro.

El programa académico abarcó ponencias científicas, tecnológicas y empresariales por
parte de investigadores y expertos nacionales e internacionales de laminados quienes
dieron a conocer algunos de los últimos resultados obtenidos en sus investigaciones y
experiencias empresariales. Igualmente en el evento se tuvo la oportunidad de divulgar los
resultados obtenidos en investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional en el
campo de la producción, comercialización y comportamiento estructural de laminados en
bambú y/o madera.



En el año 2014, la Pontificia Universidad Javeriana, la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria- CORPOICA y la Universidad Nacional de Colombia, organizaron
el II Simposio Internacional de Guadua y Bambú “Consolidando el sector con innovación y
sostenibilidad” y la consolidación de la Agenda Nacional de I+D+I para la Cadena de la
Guadua. El simposio reunió a los principales actores de la cadena productiva del bambú y
la guadua en Colombia, además contó con la participación de delegados del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Medio Ambiente.

Uno de los objetivos del simposio fue presentar los avances tecnológicos y de innovación
en el desarrollo integral de la cadena de la guadua y el bambú, tanto en Colombia como en
otros países.

Otro objetivo igualmente importante, fue la actualización de la agenda nacional de I+D+i
(Investigación, Desarrollo tecnológico e innovación) para la cadena de la guadua y el
bambú. A través de mesas de trabajo se estableció la agenda y el plan de acción para el
desarrollo tecnológico de la Cadena Nacional de la Guadua y el Bambú

Las principales temáticas desarrolladas durante esos tres días fueron: Pos cosecha y
mercadeo; innovación y desarrollo tecnológico de procesos y productos; biodiversidad,
bioprospección, biotecnología y fitomejoramiento; manejo integrado de guadua y bambú;
evaluación de sistemas de bioingeniería y servicios ambientales; aprovechamiento de
guaduales; modelación numérica de la guadua; evaluación y viabilidad social.



Para el año 2015, la Universidad Santo Tomás fue la anfitriona del III Simposio del Bambú y
la Guadua “Recurso natural para el desarrollo”. El comité organizador estuvo compuesto
por reconocidas instituciones y Universidades como: La Pontificia Universidad Javeriana, La
Universidad Nacional de Colombia, La Universidad de La Salle, La Universidad La Gran
Colombia, La Sociedad Colombiana del Bambú y la Federación Nacional de empresarios de
la Guadua (FEDEGUADUA). A través de conferencias magistrales y ponencias; diferentes
investigadores, docentes y expertos nacionales e internacionales compartieron su
conocimiento sobre diversos temas alrededor de este recurso natural. El principal objetivo
de este simposio fue el de presentar los principales desarrollos en tecnología, investigación
e innovación alrededor del bambú, y en especial alrededor de una especie como la
guadua, una especie de gran interés para Colombia y todo América latina. Durante el
evento también se dio un espacio para la I muestra empresarial y artesanal del bambú y la
guadua, en donde se conto con la participación de varias empresas y artesanos que
pudieron presentar sus producto y servicios a raves de diferentes stands y posters.

Entre los principales ponentes y conferencistas presentes durante el evento estuvieron
David Sands (USA), Marco Antonio Pereira (Brasil), Simón Vélez (Colombia), Francisca Ely
Bali (Venezuela), Eric Guevara Berger (Costa Rica), Edwin Zea Escamilla (Colombia-Suiza)
Andres Bäppler Ramírez (Colombia-Alemania), Caori Patricia Takeuchi Tam (Colombia),
Ximena Londoňo De La Pava (Colombia), Juan Francisco J. Correal Daza (Colombia), Jorge
Augusto Montoya (Colombia).



INBAR 
Paulina Soriia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Caori Takeuchi Tam

ARME IDEAS EN GUADUA
Wilson Aristizabal Mejía

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Lucía Ana Díaz Ariza

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
Mateo Gutiérrez González
Walter Mauricio Barreto Castillo

SOCIEDAD COLOMBIANA DEL BAMBÚ
Ximena Londoño

SIBGUADUA
Jenny Magaly Pira Ruiz 
Juan Pablo Lozano
Sofía Andrade Pardo






