Boletín No 15 – agosto 24 de 2018

Proyectos seleccionados para la segunda fase de Innóvate
CHEC 2018.

Comité Evaluador Innóvate CHEC 2018

La primera fase de Innóvate CHEC 2018 culminó el pasado 17 de agosto
con la “Evaluación de Proyectos del Comité Técnico” un escenario a través
del cual los participantes comunicaron su proyecto ante expertos en las
líneas temáticas de agua y vida, movilidad sostenible, gestión de residuos
sólidos, acceso a servicios públicos con énfasis en energías renovables y
soluciones integrales rurales.

Para la elección de los proyectos que continuarán en la segunda fase de
formación se tuvo en cuenta seis criterios: Solidez entre problema y
solución, evidencia de desarrollo del proyecto, impacto social y ambiental,
solución creativa e innovadora, Viabilidad como emprendimiento y Pitchdiscurso.
De acuerdo al comité de evaluación de Innóvate CHEC 2018 y por su
derecho de modificar, ampliar y aclarar las bases del proceso, se ampliaron
los cupos de los proyectos seleccionados de 5 a 7 equipos, éstos últimos se
destacan por su calidad y el trabajo realizado durante el proceso.
Los primeros cinco proyectos seleccionados accederán al módulo de
formación avanzado, visitarán diversos espacios de colaboración y
adicionalmente recibirán una financiación de $1.000.000 de pesos
colombianos para la compra de materiales, desarrollo de pruebas,
contratación de estudios, entre otros.
Los dos últimos proyectos, podrán recibir el módulo de formación avanzada
si así lo deciden sus integrantes, sin embargo, no podrán acceder a la
financiación equivalente a $1.000.000 de pesos colombianos para la mejora
de sus propuestas. Si los miembros de los dos equipos deciden seguir en el
proceso, podrán continuar en las siguientes etapas del Programa. Consultar
Términos y Condiciones.
La formación avanzada comenzará del 3 al 7 de septiembre con talleres en:
modelos de negocios, gestión de proyectos, finanzas para el
emprendimiento, competencias empresariales y presentaciones efectivas.
Las fechas y lugares de encuentro se comunicarán oportunamente.

Invitamos a los equipos participantes a consultar la lista de los
proyectos seleccionados para la segunda fase del proceso.
ORDEN

LINEA TEMÁTICA

NOMBRE PROYECTO

PARTICIPANTES

1

Agua y Vida

Agua Para Todos

Brenda Paola Chamorro

2

Soluciones integrales
rurales

Ulimcafé

3

Gestión de Residuos
sólidos

Carbones Boruim

4

Soluciones integrales
rurales

Producción, industrialización y
comercialización de café especial

Mariana Cruz Gómez
Gabriel Eduardo Ramírez
Giraldo
Natalia María Botero
Aristizábal
Maira Alejandra Caicedo
Imbacuan
Julián Andrés Ruiz Mejía
Carlos Usma Aristizábal

5

Soluciones integrales
rurales

6

Gestión de Residuos
sólidos

Rescatando la cultura Aguadeña a
través de la siembra de palma toquilla
con técnicas amigables con el medio
ambiente.
Proyecto Pacha

7

Gestión de Residuos
sólidos

Obtención de energía eléctrica a
través de la implementación de un
dispositivo “pila” a partir de ´procesos
de óxido-reducción en sedimentos
residuales metalúrgicos.

Norbey Medina Franco

Jery Tatiana Márquez
Buitrago
Estefanía Aguirre Naranjo
Juan David Ramírez
González
Sebastian Segura Ramírez
Natalia Segura Ramírez
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