
 
 

ACTA DE SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DE IDEAS GANADORAS DEL 

CONCURSO INNOVACCION CENS. 

 

Los jurados Giovanni López Pachón, jefe de la Unidad Gestión Operativa de CENS; Iván 

Arnulfo Rizo Tello, elegido inventor del año 2019; Josué David Ramírez Ramírez, docente 

de emprendimiento del Centro Tecnológico de Cúcuta; Sebastián Narváez Medina, 

consultor internacional; y Christian Iván Aguirre Garza, consultor mexicano de pequeñas y 

medianas empresas; iniciaron a las 4:00 p. m. del martes 05 de enero de 2021 su proceso 

online de evaluación y puntuación de las 10 propuestas semifinalistas del concurso. En la 

siguiente tabla se precisan las ideas evaluadas. 

Ítem Idea Presentada 

01 Kivi 

02 BIOOXIG S.A.S. 

03 City On-line 

04 Dolorgel Forte 

05 Adaptación para máquinas de coser industriales para discapacitados 

06 Cristo Rey: el lugar más alto desde donde vemos a Cúcuta y la construimos. 

07 Silla plegable en acero inoxidable para personas con discapacidad 

08 DIECCO - herramienta para la ecoideación de productos 

09 Parqués LEGU 

10 WhataShop 

 

A las 5:20 p. m. del mismo martes, el equipo de jurados culminó su proceso de evaluación 

y entró en plenaria para revisar las puntuaciones asignadas por cada uno a las ideas y 

concertar cuáles, finalmente, serían las ganadoras. 

Una vez analizados los puntajes, a las 5:30 de la tarde del mismo martes, se llegó a un 

acuerdo sobre las tres ideas ganadoras de InnovAcción CENS. 

Mediante un Facebook Live, emitido desde la cuenta de CENS Grupo EPM, el jurado 
Giovanni López Pachón, jefe de la Unidad Gestión Operativa de CENS, anunció los 
nombres de las ideas ganadoras. 
 

A continuación, se precisan los datos más relevantes de las propuestas ganadoras: 

 



 

Idea 1: “Adaptación para máquinas de coser industriales para discapacitados”, de Luis 

Alfonso Tamara Flores. 

 

Según su autor, la idea permitiría que personas, en condición de discapacidad en 

miembros inferiores, se vinculen al mercado laboral operando máquinas de coser 

industriales.  

Idea 2. BIOOXIG S.A.S., de Mario Alfonso Machuca Angarita. 

 

BIOOXIG S.A.S. consiste en producir platos biodegradables que, a los 28 días, se 

transforman en abono para la tierra. 

Idea 3. DIECCO, de Angelica María Rodríguez Díaz.  

 

DIECCO es una herramienta de apoyo en el proceso de diseño y desarrollo de productos, 

mediante estrategias de Ecodiseño para el sector moda. 

 



 

Tras el anuncio, se procedió a la premiación de las tres ideas. Cada una se hizo 

merecedora de trece millones de pesos ($13.000.000), una beca virtual completa del 

programa de inglés general del Centro Tecnológico de Cúcuta y una beca virtual del curso 

de fonética del Centro Tecnológico de Cúcuta. 

Por su parte, cada una de las otras siete ideas semifinalistas recibieron bonos de 

quinientos treinta mil pesos ($530.000), los cuales serán redimidos en tiendas de 

tecnología, ubicadas en los municipios de residencia de los participantes. 

Durante la entrega de los premios, el equipo de CENS y los jurados agradecieron a los 

semifinalistas por participar y felicitaron a los ganadores. 

Finalizado el proceso de revisión y selección, a las 06:00 p. m., el equipo del concurso y los 

jurados erigieron la presenta acta en señal de conformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes del proceso de selección de ideas, selección de ganadores y 

premiación. 

Como antecedentes del presente proceso se deja constancia que el pasado 16 de 

diciembre de 2020, de 124 ideas inscritas en el concurso, fueron seleccionadas 31 para 

avanzar a la siguiente fase de InnovAcción y participar en un BootCamp, entre el viernes 

18 y el lunes 21 de diciembre de 2020. 

Las 31 iniciativas seleccionadas fueron: 

 

Ítem Idea seleccionada Categoría 

01 Prisma Innovación en comercialización 

02 Idea Innovadora... "SE LE TIENE" Innovación Social 

03 Cristo Rey: el lugar más alto desde donde 
vemos a Cúcuta y la construimos. 

Innovación Social 

04 Parqués LEGU Innovación Social 

05 Creación de empresa de recolección de 
aceite vegetal y grasas de origen animal. 

Innovación Social 

06 BOOZE Innovación en comercialización 

07 Kivi Innovación Social 

08 Diseño e Implementación de una pequeña 
central hidroeléctrica (PCH) en zona rural del 
municipio de Pamplona-Norte de Santander. 

Innovación Social 

09 Smart partituras Innovación en producto 

10 Elaboración de láminas de madera 
ecológicas a partir del bagazo de caña de 
azúcar en el municipio de Cucutilla. 

Innovación en producto 

11 Silla plegable en acero inoxidable para 
personas con discapacidad 

Innovación en producto 

12 BIOOXIG S.A.S. Innovación en producto 

13 Productos Naturales Magipiel Innovación en producto 

14 El Aviador. Cómo aprendió a volar Camilo 
Daza 

Innovación en producto 

15 NOR...APP Innovación en servicio 

16 ADRENALINA EIDS Innovación en servicio 

17 Propuesta para creación de empresa (C-
Home) 

Innovación en servicio 

18 Maqueta didáctica de un sistema 
fotovoltaico residencial 

Innovación en servicio 



 

19 Soluciones en tu hogar Innovación en servicio 

20 Prestación servicio Integral ciudadela Juan 
Atalaya 

Innovación en servicio 

21 Wifi portable con monederos. Innovación en servicio 

22 WhataShop Innovación en servicio 

23 Cúcuta online Innovación en servicio 

24 Dolorgel Forte Innovación en proceso 
productivo 

25 DIECCO - herramienta para la ecoideación de 
productos 

Innovación en proceso 
productivo 

26 Aprovechamiento y reutilización de 

desperdicios de cuero 

Innovación en proceso 

productivo 

27 Tref Innovación en proceso 
productivo 

28 Prototipo de láminas multi usos, amigables 
con el medio ambiente en el municipio de 
Aguachica, Cesar. 

Innovación en proceso 
productivo 

29 Adaptación para máquinas de coser 
industriales para discapacitados 

Innovación en proceso 
productivo 

30 Diseño de un Plan de Negocios para la 
Creación de una Planta Productora y 
Comercializadora de productos medicinales a 
base del aceite de Cannabis en el Municipio 
de Aguachica, Cesar. 

Innovación en proceso 
productivo 

31 Ayudando a los nuestros Innovación en proceso 
productivo 

 
Como resultado del Bootcamp, las 31 iniciativas debían realizar, antes de las 12:00 del 
mediodía del 22 de diciembre de 2020, el proceso de reinscripción y el envío de un video, 
mediante la página web www.innovaccioncens.co. 
 
 
 
 
 
 

http://www.innovaccioncens.co/


 

Siendo las 12:00 del mediodía del 22 de diciembre de 2020, se presentaron las siguientes 
19 iniciativas: 
 

Ítem Idea seleccionada Categoría 

01 Prisma Innovación en comercialización 

02 Idea Innovadora... "SE LE TIENE" Innovación Social 

03 Cristo Rey: el lugar más alto desde donde 
vemos a Cúcuta y la construimos. 

Innovación Social 

04 Parqués LEGU Innovación Social 

05 BOOZE Innovación en comercialización 

06 Kivi Innovación Social 

07 Smart partituras Innovación en producto 

08 Elaboración de láminas de madera 
ecológicas a partir del bagazo de caña de 
azúcar en el municipio de Cucutilla. 
 

Innovación en producto 

09 Silla plegable en acero inoxidable para 
personas con discapacidad 

Innovación en producto 

10 BIOOXIG S.A.S. Innovación en producto 

11 El Aviador. Cómo aprendió a volar Camilo 
Daza 

Innovación en producto 

12 NOR...APP Innovación en servicio 

13 Maqueta didáctica de un sistema 
fotovoltaico residencial 

Innovación en servicio 

14 Prestación servicio Integral ciudadela Juan 
Atalaya 

Innovación en servicio 

15 WhataShop Innovación en servicio 

16 City On-line Innovación en servicio 

17 Dolorgel Forte Innovación en proceso 
productivo 

18 DIECCO - herramienta para la ecoideación de 
productos 

Innovación en proceso 
productivo 

19 Adaptación para máquinas de coser 
industriales para discapacitados 

Innovación en proceso 
productivo 

 
Estas 19 iniciativas se presentaron el día 23 de diciembre de 2020, desde las 10:00 a. m., 
ante el equipo de jurados conformado por: 
 
 



 

 Jose Miguel Gonzalez Campo – Gerente CENS-EPM 

 Ivan Arnulfo Rizo Tello – Inventor del año 2019 

 Luis Eduardo Royero – Director del CTC 

 Sebastian Narvaez Medina – Consultor Internacional 

 Yaneth Patricia Duarte Rojas -  Abogada de Propiedad Industrial e Intelectual 
 
Los jurados, con base en 9 criterios establecidos, evaluaron y puntuaron las iniciativas a 
través de un formulario virtual diseñado para este fin, y seleccionaron a las 10 ideas 
semifinalistas, las cuales aparecen en la siguiente tabla. 
 
 

Ítem Idea Presentada 

01 Kivi 

02 BIOOXIG S.A.S. 

03 City On-line 

04 Dolorgel Forte 

05 Adaptación para máquinas de coser industriales para discapacitados 

06 Cristo Rey: el lugar más alto desde donde vemos a Cúcuta y la construimos. 

07 Silla plegable en acero inoxidable para personas con discapacidad 

08 DIECCO - herramienta para la ecoideación de productos 

09 Parqués LEGU 

10 WhataShop 

 
Estas 10 propuestas se presentaron el día martes 05 de enero de 2021, desde las 04:00 p. 
m., ante el equipo de jurados conformado por: 
 

 Giovanni López Pachón, jefe de la Unidad Gestión Operativa de CENS.  

 Iván Arnulfo Rizo Tello, elegido inventor del año 2019.  

 Josué David Ramírez, Docente del Centro Tecnológico de Cúcuta.  

 Sebastián Narváez Medina, consultor internacional. 

 Christian Iván Aguirre Garza, consultor mexicano de pequeñas y medianas 
empresas. 

 
Los jurados, con base en los criterios de innovación, tecnología, prácticas sostenibles e 
indicadores de reactivación económica, evaluaron las iniciativas a través de un formulario 
virtual diseñado para este fin, y seleccionaron a las 3 ideas ganadoras del concurso, las 
cuales aparecen en el acta presentada en la parte superior de este documento. 
 
 
 



 

Anexos 

 
Anexo 1: acta emitida el miércoles 16 de diciembre, con las 31 ideas 
seleccionadas para avanzar a la primera fase del concurso. 
 

Acta de selección de ideas que continuarán en InnovAcción CENS 

 

En la ciudad de Cúcuta, siendo las 08:00 a. m. del miércoles 16 de diciembre de 2020, el 

equipo evaluador inició el proceso de revisión detallada de las 124 propuestas que fueron 

inscritas, mediante el formulario de recepción dispuesto en el sitio web 

www.innovaccioncens.co. Las iniciativas y los participantes debían cumplir con los 

requisitos expresados en las bases del concurso, los cuales se relacionan en el siguiente 

cuadro: 

Ítem Criterio 

01 Diligenciar los datos generales de inscripción. 

02 Ser usuario CENS y adjuntar recibo 

03 Presentar solo una idea 

04 Articular la ejecución de la propuesta en uno de los 47 municipios donde CENS 
presta su servicio. 

05 Adjuntar el formato de autorización de su representante, para el caso de los 
menores de edad. 

06 Estudiar, trabajar o residir en uno de los 47 municipios donde CENS presta su 
servicio. 

07 Estructurar y plantear el problema 

08 Incluir el componente de innovación  

09 Incluir el  componente de tecnología 

10 Incluir el componente de prácticas sostenibles 

11 Plantear un indicador de reactivación económica 

12 Grabar y suministrar un video con los detalles de la propuesta. 

 
Finalizado el proceso de revisión, se concluyó que 31 propuestas cumplían con los 
requisitos para continuar el proceso y avanzar a la siguiente fase del concurso. A 
continuación, se precisan los nombres de las propuestas seleccionadas.  
 

Ítem Idea seleccionada Categoría 

01 Prisma Innovación en comercialización 

02 Idea Innovadora... "SE LE TIENE" Innovación Social 

03 Cristo Rey: el lugar más alto desde donde Innovación Social 

http://www.innovaccioncens.co/


 

vemos a Cúcuta y la construimos. 

04 Parqués LEGU Innovación Social 

05 Creación de empresa de recolección de 
aceite vegetal y grasas de origen animal. 

Innovación Social 

06 BOOZE Innovación en comercialización 

07 Kivi Innovación Social 

08 Diseño e Implementación de una pequeña 
central hidroeléctrica (PCH) en zona rural del 
municipio de Pamplona-Norte de Santander. 

Innovación Social 

09 Smart partituras 
 

Innovación en producto 

10 Elaboración de láminas de madera 
ecológicas a partir del bagazo de caña de 
azúcar en el municipio de Cucutilla. 
 

Innovación en producto 

11 Silla plegable en acero inoxidable para 
personas con discapacidad 
 

Innovación en producto 

12 BIOOXIG S.A.S. 
 

Innovación en producto 

13 Productos Naturales Magipiel 
 

Innovación en producto 

14 El Aviador. Cómo aprendió a volar Camilo 
Daza 
 

Innovación en producto 

15 NOR...APP 
 

Innovación en servicio 

16 ADRENALINA EIDS 
 

Innovación en servicio 

17 Propuesta para creación de empresa (C-
Home) 
 

Innovación en servicio 

18 Maqueta didáctica de un sistema 
fotovoltaico residencial 
 

Innovación en servicio 

19 Soluciones en tu hogar 
 

Innovación en servicio 

20 Prestación servicio Integral ciudadela Juan 
Atalaya 
 

Innovación en servicio 



 

21 Wifi portable con monederos. 
 

Innovación en servicio 

22 WhataShop 
 

Innovación en servicio 

23 Cúcuta online 
 

Innovación en servicio 

24 Dolorgel Forte Innovación en proceso 

productivo 

25 DIECCO - herramienta para la ecoideación de 

productos 

Innovación en proceso 

productivo 

26 Aprovechamiento y reutilización de 

desperdicios de cuero 

Innovación en proceso 

productivo 

27 Tref Innovación en proceso 

productivo 

28 Prototipo de láminas multi usos, amigables 

con el medio ambiente en el municipio de 

Aguachica, Cesar. 

Innovación en proceso 

productivo 

29 Adaptación para máquinas de coser 

industriales para discapacitados 

Innovación en proceso 

productivo 

30 Diseño de un Plan de Negocios para la 

Creación de una Planta Productora y 

Comercializadora de productos medicinales a 

base del aceite de Cannabis en el Municipio 

de Aguachica, Cesar. 

Innovación en proceso 

productivo 

31 Ayudando a los nuestros Innovación en proceso 

productivo 

 
El equipo evaluador agradece a quienes participaron y da la bienvenida a los 

seleccionados. 

 
Finalizado el proceso de revisión y selección, a las 11:00 p. m. del miércoles 16 de 

diciembre, el equipo del concurso erigió el acta en señal de conformidad.  

 



 

Anexo 2: acta emitida el miércoles 23 de diciembre de 2020, con los nombres de 
las 10 ideas semifinalistas. 
 

Acta de selección de los 10 Semifinalistas de InnovAcción CENS 

 

El equipo de jurados del concurso InnovAcción CENS, conformado por José Miguel 

González Campo, Gerente CENS –EPM; Iván Arnulfo Rizo Tello, elegido inventor del año 

2019; Luis Eduardo Royero López, director del Centro Tecnológico de Cúcuta; Sebastián 

Narváez Medina, consultor internacional; y Yaneth Patricia Duarte Rojas, abogada de 

Propiedad Industrial e Intelectual; inició a las 10 a. m. del 23 de diciembre de 2020 su 

proceso online de evaluación y puntuación de las 19 propuestas que cumplieron con el 

BootCamp y la reinscripción de sus ideas en el concurso. A las 10:00 p. m. del mismo 

miércoles, el jurado culminó su proceso. 

Con la información emitida por los jurados, el equipo InnovAcción CENS realizó el 

cómputo de la votación consignada en los formatos on-line. 

Una vez analizado los puntajes se determinó que las siguientes 10 iniciativas avanzarán a 
un pitch final, en calidad de semifinalistas:  
 

Ítem Idea Presentada 

01 Kivi 

02 BIOOXIG S.A.S. 

03 City On-line 

04 Dolorgel Forte 

05 Adaptación para máquinas de coser industriales para discapacitados 

06 Cristo Rey: el lugar más alto desde donde vemos a Cúcuta y la construimos. 

07 Silla plegable en acero inoxidable para personas con discapacidad 

08 DIECCO - herramienta para la ecoideación de productos 

09 Parqués LEGU 

10 WhataShop 
 

El equipo de InnovAcción CENS, Ideas que conectan - Ideas que reactivan, y los jurados 

agradecen a quienes participaron y felicita a las propuestas seleccionadas. 

Finalizado el proceso de revisión y selección, a las 11:21 p. m. del miércoles 23 de 

diciembre, se erigió esta acta en señal de conformidad.  

 


