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Premiación Iniciativas 75 Horas de Pura Energía
La iniciativa “75 Horas de Pura Energía”, es una apuesta en el marco de la
celebración de los 75 años de CHEC, que busca impulsar y ampliar el impacto de
proyectos sociales innovadores construidos de forma colectiva y participativa, en los
cuales se trabaja para resolver problemas de las comunidades, generando valor
público de forma sostenible y replicable en los departamentos de Caldas y
Risaralda.

Criterios de Selección:
Se postularon 72 iniciativas en total, entre todas las zonas y se tuvieron en cuenta
los siguientes criterios de selección en el marco de dos categorías que fueron
Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria y Medio Ambiente:
•

Innovación: La iniciativa incorpora ideas, métodos y/o prácticas novedosas
en la solución de una problemática social.

•

Participación de la Comunidad: La iniciativa demuestra que se realiza para
el bien común a través del esfuerzo colectivo y de la participación
comunitaria. Esto quiere decir, que para solucionar un problema social la
iniciativa cuenta con la participación de la comunidad a la que busca
beneficiar.

•

Replicabilidad: La iniciativa podría ser adaptada y replicada en otros
contextos para resolver problemas.

•

Sostenibilidad: La iniciativa tiene el potencial de ser sostenible si:
o Los participantes de la iniciativa están dispuestos a continuar
desarrollándola.
o La iniciativa es capaz de generar las herramientas que necesita para
permanecer en el tiempo (capacidad organizacional).
o La iniciativa tiene lazos de cooperación con otros actores comunitarios
que se encuentran en su entorno que le sirven para continuar con su
propósito o desarrollo.

Jurados que seleccionaron las cinco iniciativas ganadoras:






Adriana Martínez Gómez, Subdirector de Evaluación y Seguimiento
Ambiental, Corpocaldas.
Beatriz Álzate Gómez, Directora Proyección Social, Universidad de
Manizales.
Daniela Castro Molina, Coordinadora de Gestión, Cámara de Comercio de
Pereira por Risaralda.
David Ricardo Martínez, Director Ejecutivo, Federación de ONG Caldas.
Olga Clemencia Idárraga Bedoya, Directora de la Unidad de Desarrollo
Empresarial, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

Reconocimientos y beneficios para los Ganadores:
Los ganadores recibirán un apoyo de hasta $15.000.000 en especie y mano de obra
para impulsar su iniciativa.
Los cinco (5) ganadores serán reconocidos en un evento de premiación en
Manizales que será presentado a los trabajadores.
Intervención y acompañamiento por parte de colaboradores CHEC y líderes, en el
marco de una estrategia de voluntariado corporativo.
Banco de buenas prácticas y replica de las iniciativas ganadoras.

Así hemos vivido nuestras 75 horas de Pura Energía:




Visitamos 21 comunidades para conocer de primera mano la factibilidad de
cada iniciativa.
Socializamos la estrategia de 75 Horas de Pura Energía con 171 voceros de
“Hablando Claro” en Caldas y Risaralda.
Recibimos 72 iniciativas, de las cuales preseleccionamos 25, para ser
calificadas por los jurados externos, quienes definieron las 5 iniciativas
ganadoras.

Socialización en Zonas:
Socialización en Oriente - La Dorada

Socialización Noroccidente - Palestina

Socialización Centro Sur - Palestina

Socialización Suroccidente - Riosucio
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