CORPORACION PATOLOGIA VETERINARIA
NIT. 900.215.920-1

RESEÑA CORPORACIÓN PATOLOGÍA VETERINARIA – CORPAVET®
Agosto 20 de 2016

Corpavet®, es una entidad privada sin ánimo de lucro, que desarrolla investigación y presta servicios de
diagnóstico anatomopatológico veterinario.
Tenemos convenios con varias universidades en las áreas de veterinaria, histotécnia e ingeniería para
entrenar estudiantes pasantes o tesistas que desarrollan sus trabajos con los proyectos de investigación
activos de nuestro grupo, que trabaja en tres líneas: Patología y salud animal, biotecnología de la salud
pública y animal, y epidemiología veterinaria. Asesoramos la investigación en modelos animales y
analizamos los tejidos de estos biomodelos en estudios con las principales universidades del país
(Universidad Nacional de Colombia, Pontifica Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana,
Universidad del Rosario, Fundación Universitario Konrad Lorenz, Hospital San José, entre otras).
CORPAVET® fue creada en Diciembre de 2007 con miembros del grupo de patobiología veterinaria de la
Universidad Nacional de Colombia, quienes emprendieron una empresa que permitiera asegurar la
estabilidad laboral de los profesionales que no tenían vinculación de planta con la Universidad y que
durante los periodos cesantes sin proyectos de investigación quedaban sin ingresos laborales. Se inició
con 7 socios y durante el primer año de funcionamiento se retiraron cuatro. Desde el 2009 fueron 3 socios
que continuaron el desarrollo de la empresa obteniendo un crédito de emprendimiento de la Fundación
Coomeva. Durante este periodo se inició la prestación de servicios especializados en patología veterinaria
a clínicas veterinarias y universidades en Bogotá. En el año 2011 se une un nuevo socio, siendo en ese
momento cuatro profesionales egresados de la Universidad Nacional de Colombia quienes hacian parte de
la empresa; en ese periodo Corpavet® continúo ampliando sus servicios a todo el país y obtuvo el aval del
ICA como organismo de inspección para tuberculosis y brucelosis en el programa nacional de erradicación
de estas dos enfermedades. En el año 2011, Corpavet® participa en la convocatoria de inserción de
doctores en empresas colombianas de Colciencias, ganando dicha convocatoria y quedando en la lista de
elegibles. Colciencias entregó los recursos hasta el año 2013 con el proyecto de implementación de
diagnóstico molecular para enfermedades de interés en salud pública y poblacional de pequeños
animales, contando con el apoyo del Instituto de Medicina Molecular de la Universidad de Lisboa y de la
Universidad de La Salle. Este trabajo ha permitido la implementación y validación de técnicas moleculares
para microorganismos que afectan pequeños animales y otras especies de producción en el país, lo que
llevó a que en Enero de 2016 se generara un nuevo plan de negocio denominado MolecularVet SAS.
Desde el 2014 son dos los socios, junto con un equipo de trabajo de más de 10 profesionales, personal
técnico, administrativo y asistente, que han estado al frente de la consolidación de Corpavet®, ampliando
sus servicios de asesoría y reconocimiento empresarial en el ámbito nacional y latinoamericano.
Los valores corporativos de Corpavet® son la ética profesional, la calidad científica, el trabajo en equipo, la
responsabilidad, el sentido de pertenencia y el compromiso con nuestro trabajo. Particularmente en los
últimos dos años se han obtenido la mayoría de los productos académicos de los trabajos de investigación
desarrollados por la empresa. Entre ellos están diversas presentaciones orales y posters en eventos
académicos nacionales e internacionales. Adicionalmente, desde el 11 de mayo de 2015, Corpavet® es
marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia.
Actualmente, la Corporación está en el proceso de inserción al mercado latinoamericano a través de los
servicios de asesoría profesional, de gestión y comercialización de productos científicos desarrollados
durante el doctorado de la representante legal de la empresa, en asocio con la Universidad Nacional de
Colombia.
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