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LISTADO DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
 

El proyecto InnovAcción Cauca abrió la convocatoria 04B-2018 Proyectos Conjuntos UEES – 
Modalidad Innovación, cuyo objetivo general es “fortalecer procesos de innovación social y/o 
productiva en el Cauca y la articulación de los actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SRCTI), a través de la financiación de proyectos conjuntos de innovación, presentados 
por entidades participantes en “InnovAcción Cauca” en alianza con organizaciones académicas, 
gubernamentales, empresariales o sociales”. 
 
En ejecución de la Fase 2 de la convocatoria, luego de la revisión del cumplimiento de requisitos, seis 
(6) proyectos pasaron a la fase de evaluación por pares expertos en innovación. Los resultados de la 
evaluación, en orden de puntaje, fueron los siguientes: 
 

CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO 
ENTIDAD 

PROPONENTE 
ENTIDADES 

ALIADAS 
ÁREA 

ESTRATÉGICA 

VALORACIÓN 
FINAL DEL 
PROYECTO 

04B-2018-10 CervRisk: diseño, desarrollo 
e implementación de una 
calculadora de riesgo para 
el empoderamiento de las 
mujeres caucanas hacia la 
prevención de cáncer de 
cuello uterino  

Fundación 
InnovaGen 
(ACOPI) 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  

Salud 86,00 

04B-2018-04 Modelo de innovación 
social para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en las 
veredas la Yunga y Rio 
Hondo en Popayán  

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca 

Universidad del 
Cauca,   
Fundación la Yunga 
Fértil 

Territorio y 
ambiente 

84,73 

04B-2018-12 Diseño e implementación 
de un proceso de 
recuperación de 
subproductos del beneficio 
de oro en Buenos Aires, 
Cauca.  

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca 

Sociedad Minera del 
Sur S.A.S, Asociación 
de Productores y 
Comercializadores de 
Minerales del Cauca 
(PROCOMIN) 

Territorio y 
ambiente 

80,10 
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04B-2018-08 Fortalecimiento de la 
unidad de inteligencia 
competitiva mediante la 
actualización de 
metodologías pertinentes 
para facilitar la toma de 
decisiones estratégicas 
orientado a la agregación 
de valor de agrocadenas 
del Cauca.  

Centro Regional 
de Productividad 
e Innovación del 
Cauca 

Cooperativa 
Departamental de 
Productores Quinua 
del Cauca 

Agrocadenas 75,40 

04B-2018-03 Validación de Prototipo 
Basado en Tecnología 
“Internet de las Cosas” de 
Registro de Trazabilidad del 
Café en los Procesos Post-
Beneficio 

VigiVox 
(CREATIC) 

SUPRACAFÉ 
Colombia, 
Corporación Parque 
Tecnológico de 
Innovación del Café y 
su Caficultura 
(TECNICAFÉ), 
Corporación 
Universitaria 
Autónoma del Cauca 

TIC 73,33 

04B-2018-01 Rediseño de horno tipo 
pampa para mejorar su 
eficiencia energética en la 
cocción de ladrillos de 
arcilla en Popayán. 

Escuela Superior 
de Administración 
Pública  

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del Cauca,  
Institución 
Universitaria  Colegio 
Mayor del Cauca, 
Microhardsoft 

Territorio y 
ambiente 

72,63 

 
En cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria, este listado fue presentado al 
Comité Académico del proyecto, que en su sesión No. 14 del 21 de septiembre de 2017 seleccionó 
las propuestas ganadoras según los siguientes criterios (Sección 9.2.2 Evaluación y Selección): 
 

9.2.2.1.3 Los proyectos elegibles serán aquellos que obtengan en el panel de evaluación un puntaje 
mayor o igual a 75 puntos sobre 100. 

9.2.2.1.4 El Comité Académico determinará los proyectos a financiar de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

9.2.2.1.4.1 Se seleccionará al proyecto elegible con mayor puntaje de cada una de las entidades 
participantes en InnovAcción Cauca que figuren como proponentes (líderes de la alianza). 
Esta selección se realizará en orden descendente de puntaje, hasta completar los recursos 
disponibles en la convocatoria indicados en la sección 7. 

9.2.2.1.4.2 En caso de que no se hayan agotado los recursos disponibles en la convocatoria, se realizará 
una segunda vuelta en la que se seleccionarán, de los restantes proyectos elegibles, el de 
mayor puntaje de cada una de las Áreas Estratégicas no seleccionadas previamente. Esta 
selección se realizará en orden descendente de puntaje, hasta completar los recursos 
disponibles en la convocatoria. 

9.2.2.1.4.3 En caso de que no se hayan agotado los recursos disponibles en la convocatoria, se repetirán 
los pasos 1 y 2 con los proyectos restantes, sin tener en cuenta las entidades y Áreas 
Estratégicas seleccionadas previamente. Este ciclo se repetirá hasta agotar los cupos 
disponibles. 

 
A continuación se presenta el listado de proyectos seleccionados por el Comité Académico en la 
convocatoria 04B-2018 Proyectos Conjuntos UEES – Modalidad Innovación: 
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CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO 
ENTIDAD 

PROPONENTE 
ENTIDADES 

ALIADAS 
ÁREA 

ESTRATÉGICA 

VALORACIÓN 
FINAL DEL 
PROYECTO 

04B-2018-10 CervRisk: diseño, desarrollo 
e implementación de una 
calculadora de riesgo para 
el empoderamiento de las 
mujeres caucanas hacia la 
prevención de cáncer de 
cuello uterino  

Fundación 
InnovaGen 
(ACOPI) 

Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  

Salud 86,00 

04B-2018-04 Modelo de innovación 
social para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en las 
veredas la Yunga y Rio 
Hondo en Popayán  

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca 

Universidad del 
Cauca,   
Fundación la Yunga 
Fértil 

Territorio y 
ambiente 

84,73 

04B-2018-12 Diseño e implementación 
de un proceso de 
recuperación de 
subproductos del beneficio 
de oro en Buenos Aires, 
Cauca.  

Corporación 
Universitaria 
Autónoma del 
Cauca 

Sociedad Minera del 
Sur S.A.S, Asociación 
de Productores y 
Comercializadores de 
Minerales del Cauca 
(PROCOMIN) 

Territorio y 
ambiente 

80,10 

04B-2018-08 Fortalecimiento de la 
unidad de inteligencia 
competitiva mediante la 
actualización de 
metodologías pertinentes 
para facilitar la toma de 
decisiones estratégicas 
orientado a la agregación 
de valor de agrocadenas 
del Cauca.  

Centro Regional 
de Productividad 
e Innovación del 
Cauca 

Cooperativa 
Departamental de 
Productores Quinua 
del Cauca 

Agrocadenas 75,40 

 
 
 
 

Álvaro Rendón Gallón 
Director del Proyecto 

Gladys Bastidas Gustin 
Investigadora Relacionamiento UEES 

 
 
Popayán, 23 de septiembre de 2017 


