


Objetivo: Desarrollar y facilitar la aplicación de estrategias, 
procedimientos e implementación de tecnologías que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible 
(ODS), fortaleciendo la generación de conocimiento y desarrollo de 
acciones a través de la investigación y la formación de la población 
en general, en búsqueda de apoyo económico a partir de alianzas 
con organizaciones nacionales e internacionales para las diversas 
áreas que sean aplicables. 



NOSOTROS
Somos una entidad sin ánimo de lucro conocedora de nuestro 
papel en el mundo, y que, a partir de nuestro sentido ambiental, 
social y plena disposición, queremos aportar en la lucha para 
garantizar el equilibrio ambiental, el reconocimiento cultural y la 
dignidad social. Basados en la conservación y formación 
ambiental, el desarrollo social sostenible, el uso de energías 
verdes y la investigación; teniendo el trabajo cooperativo como 
clave del éxito. Creada por un conjunto de profesionales de 
diferentes disciplinas, generando una coalición de ideales para 
un mismo fin: Un cambio consciente y una vida íntegra.



Ser innovación que genere formación, cambio y vida. Ser 
guardianes de la naturaleza cosechando pasado, siendo 
presente y haciendo futuro.

Nosotros vemos un planeta tierra protegido, teniendo como motor 
el desarrollo comunal, el trabajo cooperativo y la innovación; 
inspirando la necesidad del cambio, volviendo a la armonía con lo 
natural,tomando lo justo y aportando en equidad.

MISIÓN y VISIÓN



Junta Directiva BioInn

- Fabio Bolívar Aguilera Fundador

- Joussef Charlie Najm Garzón Fundador

- Karen Aceros Fundador

- Fabio Bolívar Grimaldos Fundador

- Charlie Joussef Najm Fundador

- Isabel Bolívar Aguilera Fundador



Equipo Administrativo BioInn

- Fabio Bolívar Aguilera Director BioInn

- Joussef Charlie Najm Garzón Manager BioInn

- Maria Alejandra Villabona Ejecutiva de Dirección

- Lilibeth Mora Revisor Fiscal

- Nicolas Salazar Director Legal



Equipo Operativo BioInn

- Camilo Andrés Quiroga Director ambiental y de investigación

- Andrés Felipe Delgadillo Aguilera Director Comunicaciones

- Manuel Rivera Solano Director Gastronómico

- Rafael Gerardino Director Ingeniería 

- Alejandro Mejía Ingeniero BioInn

- Camilo Delgadillo Aguilera Practicante Ingeniería 



FUNDACIÓN BIOINN
Unidades de desarrollo

Medio Ambiente Trabajo 
Comunitario

Energías 
Renovables

Sapiens Investigación



Le apuntamos a la sostenibilidad ambiental a partir de la 
propuesta, ejecución y colaboración de proyectos enfocados 
conservación ambiental y manejo y uso de la biodiversidad. 
Con un enfoque alineado con el desarrollo socioeconómico, 
contribuyendo al cumplimiento de los ODS.

MEDIO AMBIENTE



Conocedores de la importancia que representa para el medio 
ambiente el uso racional y eficiente de la energía, los materiales 
y los residuos reciclables, queremos impulsar el desarrollo 
sostenible a través del diseño e implementación de proyectos a 
partir del uso de energías limpias y del manejo y uso de 
materiales reciclables y renovables. Nos proyectamos a llevar 
electricidad a todos los rincones de nuestro país y así instigar el 
desarrollo social y económico de nuestro país.

ENERGÍAS RENOVABLES



Trabajamos en conjunto con las comunidades, afianzando las 
relaciones que estas tienen con su entorno para promover el 
desarrollo de un buen vivir. Es nuestro objetivo rescatar y 
valorizar los saberes tradicionales y locales ya existentes, para 
promover acciones que rescaten la agencia de los sujetos en la 
elaboración de proyectos de sostenibilidad ambiental y rescate 
del patrimonio cultural.

COMUNITARIO



Consideramos que el conocimiento es uno de los mejores 
aliados para generar una conciencia ambiental comunitaria. 
Enfocados en la participación social para la reducción del 
impacto ambiental social y generando espacios de intercambio 
de conocimientos. Buscamos también ser promotores de 
acciones que empoderen a las comunidades a estar en sintonía 
con su territorio fomentando sus capacidades.

SAPIENS



Queremos aportar en la generación del conocimiento a partir de 
la propuesta, financiación y cooperación en proyectos de  
investigación enfocados principalmente al entendimiento del 
medio ambiente y su conservación. Abordando problemáticas 
globales y alineados con los objetivos mundiales de desarrollo 
sostenible (ODS).

INVESTIGACIÓN



Objetivo: Implementar metodologías/estrategias de conservación de 
flora nativa en peligro de extinción en el departamento de Santander. 
Lo anterior llevado a cabo en conjunto con procesos de desarrollo 
socioeconómico y cultural de las comunidades asociadas, con un 
enfoque hacia el uso de bienes renovables, contribuyendo en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN
Sembrando Santandereanidad

Árboles Sembrados 52

Árboles entregados a la comunidad 86



Salidas enfocadas en el ecoturismo que incluyen actividades de 
reforestación de especies nativas de Santander.
 

Actividades en desarrollo



Actividades en desarrollo



Esta actividad tiene la intención de permitir una interacción de la 
comunidad con esta especie endémica del Cañón del Chicamocha. Se 
entregan plántulas de esta especie, sembradas en materas, hasta que 
lleguen a un desarrollo adecuado para su posterior siembra en el Cañón. 
 

Actividades en desarrollo
Hogar de paso de una Ceiba Barrigona



Esta actividad tiene la finalidad tener especies nativas de Santander en 
diferentes estadíos del desarrollo, proporcionando ejemplares para los 
planes de reforestación y generando un espacio de conservación de 
patrimonio natural de Santander.

Actividades en desarrollo
Semilleros de conservación



1er Semillero de conservación en alianza con Acarí Casa 
Campestre. 
Esta actividad genera una vinculación del adulto mayor con la conservación 
del medio ambiente, creando una actividad novedosa de cuidado y 
supervisión de las plantas del semillero. Estos nuevos espacios tienen 
beneficios de reducción en los niveles de estrés, ansiedad y tensión, además 
de ser ideales como espacios de interacción social para el personal de Acarí.

Actividades en desarrollo
Semilleros de conservación



Actividades en desarrollo
Semilleros de conservación



Actividades en desarrollo
Semilleros de conservación



Actividades en desarrollo
Salidas recolección de semillas de 
Ceiba Barrigona



Actividades en desarrollo
Salidas recolección de semillas de 
Ceiba Barrigona



Objetivo: Implementar una propuesta ecoturística que siembre un 
movimiento ambiental en la conciencia colectiva, incentivando la 
apropiación del Cañón del Chicamocha a nivel regional y resaltando su 
valor a nivel nacional e internacional. Lo anterior a partir de estrategias 
alineadas con la conservación de la Ceiba Barrigona, especie 
endémica de este lugar y que se encuentra en peligro de extinción. 

PROYECTOS CONSERVACIÓN
El Sendero de la Barrigona



Objetivo: 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN
Diversidad genética e interacciones ecológicas del fósil viviente 
endémico de Colombia Zamia encephalartoides 



ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Para saber más de nosotros: 
Nuestra Página web: https://www.fundacionbioinn.com/

Síguenos en nuestras redes sociales

           Fundación BioInn

                                                 Fundación BioInn 
  

          @fundacionbioinn                                                                                               Bucaramanga - Santander

                                                                                    
___________________

Representante Legal

https://www.fundacionbioinn.com/

