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La Unidad de Emprendimiento y Proyectos Especiales de la Institución, cumpliendo sus
objetivos, los cuales están alineados con la visión institucional donde dice que “…
generando en sus egresados un alto nivel de emprendimiento que contribuya al desarrollo
sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida, y totalmente articulada con los
programas, proyectos y metas del Plan Rectoral para el año 2020, presenta los logros
obtenidos con las respectivas evidencias y detalla las metas que no fue posible cumplir, con
la respectiva justificación para el NO cumplimiento.
Estrategia

Programa

Generar
Consolidación de
alianzas
las
relaciones
estratégicas
gubernamentales
con
universidades y
otras entidades
que permitan
fortalecer los
programas que
el INTEP ofrece

Proyecto

Meta

Cumplimiento

Incremento en
la participación
en programas
del
Estado
afines a la
misión
de
INTEP

Participar
mínimo en dos
convocatorias
que
tengan
relación con la
misión
institucional

100%

Para aportar al cumplimiento de las metas institucionales en la estrategia mencionada, fue
posible durante el año 2020, presentar algunos proyectos que contribuyen al
fortalecimiento de la misión del INTEP, entre ellos se pueden mencionar:
PROYECTO FASE II “La Educación Ambiental como estrategia de caracterización y
clasificación de los residuos sólidos en el corregimiento de Santa Rita, municipio de
Roldanillo” la primera fase del proyecto benefició a 20 familias, las cuales recibieron

capacitación en los hogares directamente respecto a la clasificación y manejo de los
residuos sólidos; a la vez que se verificaba en la basura de cada hogar, la cantidad de
residuos producidos y con esa información se realizó la caracterización que da cuenta del %
de producción de residuos sólidos; también los beneficiarios aprendieron a trabajar el
compostaje con residuos de cocina para lo cual se diseñó y se les entregó una compostera
portátil elaborada con canecas de polietileno con capacidad para 60 litros; también en esa
primera fase, se beneficiaron las sedes educativas de la Institución Santa Rosalía de
Palermo, con capacitación, entrega de puntos ecológicos fabricados con recipientes
reciclados, y cartillas con información respecto al tema. En la segunda fase se benefician
las 20 familias del corregimiento de Santa Rita, pero se amplía el número de familias,
incluyendo 15 del casco urbano del municipio, ubicadas en los barrios Carlos Holguín,
Arrayanes, El Portal, Unión de Vivienda y Doña Emma; todos los beneficiarios de la segunda
fase implementaron huertas caseras, para lo cual se le hizo entrega de semillas de
diferentes especies, kit de jardinería, compostera portátil (15 familias que no participaron
en la primera fase), se hizo clasificación y caracterización específicamente de plásticos, a
algunos lotes para la producción de hortalizas se les realizó el análisis de suelos. También
se les dio capacitación sobre emprendimiento rural, motivando a la población a continuar
con sus huertas, ya que ésta hace parte de la seguridad alimentaria.
Otro aspecto significativo de esta actividad es la contratación de dos estudiantes, uno de
Administración Ambiental y otro del nivel Técnico Profesional en Producción Agropecuaria,
los estudiantes reciben su pago por prestación de servicios, a la vez que logran ampliar su
experiencia laboral y al ser de programas diferentes se complementan en conocimientos;
además, tienen al equipo de docentes en orientación permanente, de esta manera se
contribuye al fortalecimiento de competencias profesionales de los estudiantes.

Estudiantes contratados para ejecución del proyecto

Beneficiario Asbel Rentería

En capacitación para preparación de compostaje

Entrega de composteras y cisco para implementación del compostaje

Capacitación a los beneficiarios. Tema: emprendimiento rural

Semillas en germinación

Preparación de siembras domiciliarias, utilizando recipientes reciclados

Beneficiarios realizan registro de actividad de la huerta casera

Aprovechamiento de espacios para la huerta casera

Avance de las huertas caseras

Clasificación y pesaje de las
variedades de plástico

Con el proyecto fue posible dejar algunos beneficios para CEDEAGRO y el vivero forestal
del INTEP, estos beneficios están representados en:
Una báscula digital de piso, 200 kg (vivero forestal) y una báscula digital de piso 300 Kg
(CEDEAGRO)
Un GPS para el vivero forestal

Se entregaron todos los materiales para construir una mesa para el vivero forestal, la cual
fue construida por el docente Gustavo Adolfo Ramírez Urdinola y el grupo de estudiantes
que desarrollan actividades con él en el vivero.

También se entregó al vivero foretal, 4.000 semillas de guayacán, 2.000 semillas de gualanday,
1.500 semillas de ocobo, 500 semillas de cedro rosado y 500 semillas de roble.

También se adquirió un taladro el cual quedó en la oficina de emprendimiento, y dos
básculas digitales manuales utilizadas para el pesaje de plásticos.
Valor total de implementos y semillas dejados en CEDEAGRO; $1.512.500 MCTE.
Toda la información y evidencias se encuentran publicadas en la página web del INTEP,
micrositio emprendimiento.
A continuación, se amplían los resultados obtenidos en la caracterización de plásticos,
tomando como muestra 15 familias distribuidas en 5 barrios del casco urbano del municipio
de Roldanillo, los barrios seleccionados son: Unión de Vivienda, Carlos Holguín, Arrayanes,
El Portal y Doña Emma, planteando una muestra de 40 viviendas a visitar dos veces por
semana, por espacio de 3 semanas. Para esta actividad se diseñó un plegable que fue
entregado a cada familia, con la respectiva capacitación, para hacer la correcta selección
del plástico el cual es verificado y pesado por los estudiantes contratistas, para cumplir esta
meta, fue necesario trabajar los días sábados, domingos y festivos ya que deben acoplarse
a las rutas de recolección de basuras del municipio.

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Ciro Martínez; con el objetivo de
continuar con el proceso de formación de los estudiantes, previamente se les dio
capacitación, con el objetivo de que ellos mismos fueran quienes hicieran el cálculo, con la
respectiva verificación por parte de la Coordinadora del proyecto. Para la obtención de los
datos, solicitaron información en la oficina de planeación municipal, donde les
suministraron la información relacionada con número de viviendas por barrio, esta
información se puede observar en la siguiente tabla.
Barrios cabecera municipal
Roldanillo-Valle.
Doña Emma
Arrayanes
Carlos Holguín
Unión de Vivienda
El Portal
Total de Habitantes

# de
Habitantes.

Participación

346
191
86
348
120
1091

32%
18%
8%
32%
11%
100%

Teniendo claridad respecto a la participación de cada barrio frente al total de la población
objeto de estudio, se procedió a calcular la muestra (n) aplicando la fórmula estadística,
considerando los siguientes datos de base:
Características de la muestra con
respecto a las variables.
Za =
e=
p=
q=

80%
10%
50%
50%

1,28
0,1
0,5
0,5

Za = Nivel de confianza
e = Margen de error
p = Población potencial para conformar la
muestra
q = Población que no cumple las características
para conformar la muestra

Teniendo claras las características de la muestra se procede a hacer el cálculo, obteniendo
como resultado que se deben seleccionar 40 hogares para la toma de datos.
n=

n=

(1,28)² X 1091 X 0,5 X 0,5)
(0,10)² X 1090 + (1,28)²X0,5X0,5
446,8736
10,9 + 0,4075

n = 40 hogares

Teniendo claro que son 40 hogares los que se deben seleccionar como muestra, y que los
barrios seleccionados, unos tienen mayor cantidad de viviendas que otros, se procede a
hacer la distribución de acuerdo a la participación porcentual de cada barrio, la información
se consolida en la tabla que se presenta a continuación.
Cantidad de usuarios a intervenir en proporción al
porcentaje de los 5 barrios.
Doña Emma
Arrayanes
Carlos Holguín
Unión de Vivienda
El Portal

32%
18%
8%
32%
11%
100%

13
7
3
13
4
40

Después de planeada la ruta para intervención en los cinco barrios del casco urbano de Roldanillo,
se procedió a realizar las visitas en los hogares seleccionados, se visitaron 40 familias, de las cuales
solo 15 accedieron a participar en el proyecto, todos argumentando el temor al contagio con COVID
19, al permitir que personas externas lleguen a los hogares, es así, como fue necesario trabajar con
este número de familias ya que se visitaron muchos más y no fue posible incrementar el número de
participantes. El objetivo de las visitas es realizar la clasificación y caracterización del plástico que
se produce en cada familia y de esta manera tener información que permita extrapolarse para
proyectar la generación de plástico en el municipio, es importante tener en cuenta que el plástico
se divide en siete categorías, como son:
Rango 1 Polietileno de Tereftalato (PET).
Rango 2 Polietileno de Alta Densidad (PEAD).
Rango 3 Policloruro de Vinilo (PVC).
Rango 4 Polietileno de Baja Densidad (PEBD).
Rango 5 Polipropileno (PP).
Rango 6 Poliestireno (PS).
Rango 7 Otros.
Para obtener la información, se identificó con los mismos beneficiarios los días de la semana, cuando
pasa la ruta de recolección de basuras, y se dio instrucciones a cada familia, respecto a la forma de
hacer la separación de los plásticos, para lo cual se hacía entrega de las respectivas bolsas plástica;
las familias se comprometieron a separar dichos residuos y luego en el sitio, los estudiantes
contratistas para el proyecto, realizaban la respectiva verificación en las bolsas de la basura, de tal
forma que se hubiese hecho la separación de forma correcta, luego ellos mismo procedían a hacer
la separación de acuerdo a los siete rangos de plásticos que se conocen, posteriormente hacían el
pesaje, para lo cual se compraron 2 básculas manuales digitales, facilitando de esta manera el
trabajo, una vez hecho el pesaje, se realizaban los respectivos registros en las planillas de control
diseñadas para tal fin.

La información se tomó durante 6 semanas, con 2 visitas semanales a cada hogar, obteniendo los
siguientes resultados:
El número de habitantes promedio en los hogares visitados es de 4, como se observa en la tabla de
la columna izquierda. Otro dato importante obtenido y que constituye el principal objeto de la
investigación es la producción de plástico en unidad de medida kilogramo por muestra tomada, esta
información es promedio, considerando que se tomaron 6 muestras en cada hogar.

Cuando se hace referencia a usuario en las tablas de información, se habla de cada hogar tomado
dentro de la muestra. También fue posible identificar la producción por tipo de plástico diario en los
hogares.

En la tabla anterior, se observa que el plástico rango 2, es decir el de alta densidad, conocido como
(PEAD), es el de mayor producción en el municipio, en este tipo de plástico se ubican recipientes de
productos de limpieza, botes de cremas o de leche; es un tipo de plástico muy maleable y versátil,
al ser reciclado, puede utilizarse en todo tipo de elementos como contenedores de reciclaje, otras
botellas, envases de comida, macetas, entre otros usos. En segundo lugar, de producción de
residuos plásticos están los de rango 1, es decir, el polietileno de terftalato conocido comúnmente
como (PET), son plásticos muy baratos de reciclar y totalmente reciclables, tienen alto nivel de
transparencia e impiden la entrada de oxígeno, por lo que es el preferido para las botellas de agua
y refrescos; al ser reciclado se puede generar un plástico de igual o mejor calidad. Teniendo en
cuenta la información anterior, también se hizo el cálculo de la generación per cápita de plástico
por día, con un resultado de 0,02 como se refleja en la siguiente tabla.

Los porcentajes presentados en la gráfica muestran que el 66% de plástico generado en el municipio
corresponde a los rangos 1(20%), 2(28%) y 4(18%); es decir, que el 66% está representado en
plásticos altamente reciclables y que pueden ser aprovechados por ejemplo para la producción de
madera plástica, como estacones que pueden ser utilizados en las construcciones y cercas de tipo
agropecuario, además mangueras para riegos, entre otros, aconsejable para la creación de una
empresa dedicada a este tipo de productos. Considerando que la información obtenida en esta

investigación es relevante para dar origen a un emprendimiento, los datos obtenidos son utilizados
para proyectar la producción de plástico en el municipio obteniendo como resultado que 0,02 kg x
30 días = 0,6 kg generación per cápita de plástico en el mes. 0,6 kg/mes x 27.626 habitantes cabecera
municipal = 16.576 kg, equivalentes a 16 toneladas mes, que multiplicadas por 12 meses da como
resultado 199 toneladas año, contando solamente con la generación de residuos plásticos en el
casco urbano del municipio. Al crear una empresa procesadora de plástico reciclado para la
producción de madera plástica, se proyecta el precio de venta de una lámina de 1.250 mm x 2.500
mm x 15mm en $70.000, con una producción máxima en Roldanillo de 350 láminas mensuales,
teniendo en cuenta sólo la producción de la cabecera municipal, sería posible lograr un ingreso
mensual de $24.500.000, es decir, que la información obtenida en el proceso de ejecución del
proyecto es muy valiosa, ya que constituye el punto de partida para proyectos futuros, que pueden
ser opción en el aprovechamiento de productos que están generando contaminación ambiental y
que al ser reciclados aportan a la economía circular, a la vez que constituyen fuente de empleo y la
disminución en el uso de madera.
Otro factor relevante en el desarrollo del proyecto, fueron las capacitaciones a la población
beneficiaria, teniendo en cuenta que la institución educativa no está trabajando de forma
presencial, no se contó con el espacio para dichas capacitaciones, por lo que fue necesario conseguir
otro espacio, el cual fue prestado por el Magister Diego Fernando Rodríguez Jaramillo, docente del
INTEP, pero el espacio estaba bastante sucio y lleno de escombros por lo que fue necesario que los
estudiantes contratistas con el apoyo del profesor Diego, realizaran una jornada de limpieza para
poder llevar a cabo la actividad. En el lugar se dispuso de un dispensador de alcohol, tollas de papel
para manos, se hizo entrega de un tapabocas desechable a cada persona, y el grupo se repartió en
dos subgrupos con sillas distanciadas de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la institución.
Para el ingreso al lugar, una persona daba la bienvenida y hacía la entrega de los implementos de
protección, se tomó la temperatura y posteriormente los orientaba respecto al lugar donde debían
ubicarse y las normas a cumplir mientras se encontraban participando de la actividad. Otro aspecto
importante fue que al repartir los refrigerios de utilizaron vasos plásticos los cuales fueron donados
a cada participante, para evitar contaminación, pero también para evitar la manipulación de dichos
elementos. También es importante resaltar que, tanto los estudiantes como la coordinadora del
proyecto quien daba la capacitación asistieron con los uniformes de bioseguridad (tela antifluidos)
suministrados con recursos del proyecto, estos uniformes están marcados con el nombre de
FODESEP E INTEP, como parte de la visibilidad.

Las capacitaciones grupales se enfocaron básicamente en temas sobre emprendimiento, donde fue
muy importante reflexionar respecto a la importancia que tiene la innovación en los procesos
cotidianos, allí se hizo énfasis en la posibilidad de reutilizar muchas cosas que en un momento dado
se consideran basura, y también se habló de la importancia de trabajar en familia respecto a la
huerta y la producción del compostaje, además de obtener productos para el consumo en el hogar,
también son actividades que une, enseñan y permiten que se comparta más tiempo en familia. Se
trabajó el tema sobre proyecto de vida, para que las personas entendieran que hablar de
emprendimiento, no es solamente pensar en constituir una empresa, sino que hace parte de las
acciones cotidianas del ser humano y que puede ponerse en práctica en la familia, comunidad,
escuela, etc.; es decir, en muchos ámbitos de nuestra vida. Los aportes de los asistentes fueron muy
significativos, los beneficiarios manifestaron los agradecimientos a FODESEP y al INTEP por haberlos
tenido en cuenta para hacer parte de este proyecto, es muy importante resaltar que en un
corregimiento del municipio de Roldanillo, FODESEP es una entidad amiga que les ha apoyado y por
medio del INTEP les ha permitido beneficiarse con procesos que, aunque son conocidos, la gente no
se motiva a implementarlos sin el acompañamiento de otras personas.
Otra actividad significativa para los estudiantes contratistas, fue el aprendizaje respecto a la
reproducción de microorganismos eficientes; este proceso fue trabajado con la supervisión del
Magister Gustavo Adolfo Ramírez Urdinola y la Ingeniera Luisa Fernanda Arias Cuevas en

laboratorio; logrando aprender el proceso tanto de reproducción de los microorganismos, como el
análisis de los mismos en el laboratorio.

BENEFICIARIOS:
En el proyecto hubo beneficio para las personas y grupos que se relacionan a continuación:
31 familias recibieron compostera portátil
31 familias implementaron huertas caseras
15 familias x 4 = 60 personas participaron capacitación en clasificación de plásticos y
residuos sólidos.
2 estudiantes contratados
2 docentes
1 familia suministrando los refrigerios
SEGUNDO PROYECTO PRESENTADO: Experiencias académicas exitosas relacionadas con
la práctica en Resultados de aprendizaje, para participar en el Foro Internacional,
organizado por el MEN.
Con el apoyo de las docentes Patricia Inés Jaramillo, Giovana Arango Aristizabal, Lorena
Gálvez Bedoya y la Coordinadora de la oficina de Extensión, se presentaron dos propuestas
al MEN, una orientada por la docente Patricia Inés Jaramillo, titulada “Prácticas de lectura
en la educación superior, orientadas desde la comprensión de textos, pensamiento crítico,
semiología y pensamiento lógico“ y otra liderada por la Docente Lorena Gálvez y la oficina
de extensión, titulada “Contextualización de saberes articulados con la realidad local, que
enriquecen el conocimiento” en las cuales se dan a conocer las experiencias trabajadas en
el aula de clase en el programa de producción gráfica; en la evaluación por parte del MEN
no reportaron resultados para ninguna de las dos propuesta, pero la experiencia nos dejó
claro que en la institución se realizan prácticas significativas, pero es necesario que estas
tengan una correcta planeación, se presenten resultados de la ejecución y se sistematicen
y socialicen dichos resultados, porque al momento de presentar las evidencias nos

quedamos cortos, razón por la cual no fue posible obtener una buena calificación y por ende
tampoco ganamos la participación como ponentes en el foro.
TERCER PROYECTO: En alianza con el ITA de Buga, se presentó un proyecto a FODESEP
titulado “Resultados de aprendizaje, un reto en el aula de clase”
A este proyecto no le fueron asignados recursos, ya que la institución se encontraba
ejecutando otro proyecto por el fondo de educación, lo que inhabilitaba a la institución para
participar en la convocatoria; se presentó el proyecto, porque se hizo la consulta al FODESEP
y no se recibió respuesta oportuna.

Estrategia

Programa

Proyecto

Meta

Cumplimiento

Posicionamiento
del Centro de
Emprendimiento
como fuente de
asesoría
y
consulta para las
Pymes

Estructuración
del
portafolio
ofrecido por el
Centro
de
Emprendimiento
para las PYMES

Organización
y/o Participación
en encuentros
empresariales y
ferias que
promuevan el
emprendimiento
a nivel local y/o
regional.

"Operativizar
el
equipo de trabajo
interdisciplinario de
emprendimiento.

100%

Fortalecer la
Unidad de
Emprendimiento
como un equipo
de trabajo
interdisciplinario
que atienda las
necesidades de
las proyecciones
de la comunidad
académica.

Obtener mínimo
convenios
PYMES
beneficien las
partes.

Levantar línea base
sobre necesidades
de
apoyo
en
emprendimiento
para la comunidad
académica."
dos
con
que
dos

50%

La Unidad de emprendimiento en el año 2020, no tuvo recursos asignados para este
componente, aun así, con el apoyo voluntario de algunos funcionarios de la institución, se
logró realizar las siguientes actividades:
Se hizo el levantamiento de línea base de emprendimiento, con la aplicación de una
encuesta a través del formulario de google, el cual se encuentra en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1iXbZ4h_D__gLCQlbU3M2Nafnd9TH54wP8_ukwOIeXus
/edit

Algunas de las respuestas encontradas y que constituyen información para la línea base, se
pueden observar en las gráficas.

Respecto a la meta de firmar dos convenios con MIPYMES, sólo se firmó uno que fue con
ASODEPEZCO, pero se brindó apoyo y asesoría a más de 100 microempresas, incluyendo las
11 que conforman la Asociación.


Se firmó convenio con la Asociación de Desarrollo Pezquero “ASODEPEZCO” del
corregimiento de Tierrablanca, la cual tiene 11 asociados, con un total de 14 lagos
en producción como pequeñas unidades productivas acuícolas. Inicialmente se
proyectó el convenio, el cual fue presentado a la Asesora jurídica de la institución
para su aprobación, se realizaron algunos ajustes, de acuerdo a las recomendaciones
dadas por la asesora y posteriormente se solicitaron todos los documentos a la
Asociación para la legalización.
Bajo el marco del convenio firmado, el INTEP en articulación con la Secretaría de
Agricultura y medio ambiente de Roldanillo, formularon un proyecto para que la
Asociación participara en la convocatoria de seguridad alimentaria, del
departamento del Valle del Cauca, el proyecto fue aprobado, pero disminuyeron el
monto solicitado que era de $12.000.000 a $6.500.000, considerando la poca
experiencia que tiene la asociación en la actividad productiva y comercial; el
beneficio para los asociados fue representado en alimento para los peces.
Con ASODEPEZCO, se presentó otro proyecto a Minciencias, obteniendo un puntaje
de 38 puntos sobre 100, el no tener un mejor puntaje estuvo representado en la
falta de evidencias respecto a la actividad de la asociación, no tiene publicación en
redes ni en ninguna plataforma sobre lo que hacen, la contabilidad no está
organizada y no llevan registros de producción, costos, gastos, ingresos, etc.
Para la participación en la convocatoria se organizó para la asociación una
presentación en genially y un video publicado en youtobe, a continuación, se
relacionan los enlaces de los productos.
https://www.youtube.com/watch?v=WRq4U1gixtA
https://app.genial.ly/editor/5f10aed07b10650d849b78c8

En articulación con la Secretaría de ambiente,
agricultura y pesca del departamento del
Valle, la secretaría de agricultura y medio
ambiente de Roldanillo, se formuló el
proyecto para que la asociación participe en la
convocatoria del Ministerio de Agricultura,
alianzas productivas, al 30 de noviembre el
proyecto está formulado, aún no se ha
radicado porque se están completando
algunos documentos soporte.

https://www.intep.edu.co/Es/galeriasInstitucional.php?idTemaGaleria=216

APOYO EN ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
Otra actividad de gran relevancia desarrollada en el año 2020, y en respuesta al fomento de
la cultura del emprendimiento que se trabaja desde la institución, fue el apoyo a los
microempresarios del municipio en la estructuración de planes de negocio con el modelo
ValleINN (entidad del Departamento del Valle del Cauca encargada de administrar los
recursos para el emprendimiento).
Para ejecutar la actividad de apoyo en estructuración de planes de negocios, se contó con
el acompañamiento voluntario de los funcionarios: José Arcángel Gil, Henry Nelson
Vásquez, Ana Beatriz Jaramillo, Rosa Elena Fernández, Adriana María Patiño y Diego
Fernando Rodríguez Jaramillo, quienes recibieron capacitación por parte de ValleINN, (9
horas) para poder realizar el apoyo a los microempresarios emprendedores.

Foto capacitación por parte de Valle INN a Docentes INTEP
Mientras se desarrollaba la capacitación a los docentes del INTEP, se diseñó la invitación
para la comunidad en general, la cual fue publicada a través de la página web y las redes
sociales, recibiendo respuesta positiva por parte de 105 emprendedores interesados en
iniciar los talleres de capacitación, los cuales se desarrollaron durante tres sesiones con
cada grupo, es decir, 9 horas en total, se manejó la modalidad virtual y presencial, en esta
última cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

La inscripción para participar en los talleres se realizó a través de un formulario Google, el
cual se encuentra en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1McD4Yb_psGD5NEoj1bwOLz4YC4TXWN_a_WmumXt7
lVc/edit

Aunque la respuesta a la invitación para los talleres de estructuración de plan de negocios
fue positiva, hubo una deserción del 45%. A continuación, se relacionan las inscripciones.

Emprendedor

Correo electrónico

Tipo de
Emprendimi Nombre emprendimiento
ento
siembra de cultivo de papaya,

Maria Alejandra Molina Garcia

alejita.2594@hotmail.com

Agrícola

Yuliana andrea serna Tamayo

julianita.st23@gmail.com

Agrícola

Paola Andrea Padilla Parra

padi-pao@hotmail.com

Turístico

Anuar Esteban Molina García

esteban-912@hotmail.com

Pedro jose masso

agrolluvia-ltda@hotmail.com

Ecoturismo
Estabulación de ganado con
Agropecuario confort
Ferreteria movil y apicultura
Comercial

Laura Isabel Cabrera Vásquez

lauraisabelcabrera.22@gmail.com

Comercial

Irlanda Moreno García

irmoga929@gmail.com

Danny Alexander Cuervo Sánchez

danielcuervo03@hotmail.com

Diana Alejandra Bacca Lopez

dinabacca1121@gmail.com

Agroindustrial Creaciones Berlinka
Drabos
Comercial
Drabos ( alimento natural para
perros y gatos)
Comercial

Valentina moreno sanchez

vmorenos@unitecnica.net

Comercial

Frullato

Juan Esteban Valderrama Varela

valderramavarelaj@gmail.com

Comercial

Tiki Tiki restaurant bar

Alba lucia Gaviria

albagaviria66870@gmail.com

Artesanal

Artesanias la negra

Jhon Eiver Muñoz Gil

j.hon89565@gmail.com

Servicios

Lobo Emprendedor

Michael Andrés Díaz Guiral

maick95.13@gmail.com

Luis Carlos Gándara Fernández

luchogandara76@gmail.com

Agroindustrial Pulpas de Frutas Valtier
Agroindustrial Cernidos y pulpas del norte

Maria Alejandra Valderrama

mavalderrama_ucaya@intep.edu.co

Servicios

Elizabeth Pulido Hortua

elizabeth.pulidohorta@yahoo.com.co

Comercial

D'elicias, Productos
Saludables

Maria Cristina Ospina Ramírez

mariacospinar16@gmail.com

Comercial

Tortas María

Ana Carolina Dossman Jaramillo

ana.dossman@gmail.com

Ambiental

Ánima Vegano

Wilson Andres Dominguez Osorio

wadominguez_ucaya@intep.edu.co

Comercial

Sweet Days

Orlando Miranda suarez

omiranda_uadmon@intep.edu.co

Servicios

Credialivio

Diego Perea Acevedo

diegoperea2088@hotmail.com

Otro

Jaime rodriguez garcia

jaimerodriguez8011@gmail.com

Comercial

Grupo
Clase
Aparte
Comidas
rápidas
la perrada
de jaime

José Mauricio Quintero Lopez

mauroquinlopez@gmail.com

Artesanal

Aura arte y creación

Aura María Quintero Clavijo

auraquintero2610@gmail.com

Artesanal

Aura arte y creación

Andres Felipe Perea Aguado

pereaandresfelipe@gmail.com

Tecnológico

FIBERNET ISP ZOMAC SAS

Claudia Yaneth

claudia.janeth19@hotmail.con

Pecuario

Brayan Stiven Carmona Ramírez

bsteveramirez@gmail.com

Otro

Galpón
Pollos de
Cresposde
Tapicería
& engorde
Marroquinería

monica restrepo bermudez

mocapeto78@yahoo.com

Otro

arepas caceras

Eliana Andrea Castañeda Meza

eacastaneda64@gmail.com

Otro

Rocio Vega

rvega2706@gmail.com

Tecnológico

Maclic App y web

Luis Eduardo Mazuera Campo

luisedu13@hotmail.com

Servicios

FIBERNET ISP ZOMAC SAS

Mary Luz Henao

maryluzhenaojaramillo@gmail.com

Comercial

Agencia de propiedad raiz

David Antonio Otero Jaramillo

vidantony12@gmail.com

Turístico

Roldanillo.info

Maria Alejandra Arias Ocampo

malejandraarias47@gmail.com

Servicios

Casa Valtier

Lincy Johana Renteria castellanos

lincyj27@hotmail.com

Comercial

Farmaservicios Roldanillo

Cristian Camilo Giraldo Londoño

cristiancamilogiraldo73@gmail.com

Agrícola

Cultivo de Melón

Diego fabian sanchez castrillon

dsanchezecohfrut@gmail.com

Santiago de Jesús Fernández

289@misena.edu.co

Agroindustrial Ecohfrut
Tu dulce de ángel
Artesanal

juan manuel rodas arango

jmrodas_ucaya@intep.edu.co

Comercial

CESAR AUGUSTO ARDILA CASTRO ceardila25@gmail.com

sandia
y de
melon
Siembra
variedad de
maracuyá peruana

TRUCHA ASALMONADA

colors cocktails

Agropecuario ECO HUEVOS POTOSI
Burguer Republic
Otro

claudia alejandra manquillo rondon

alejandra2408manquillo@gmail.com

Luisa Fernanda Arias Cuevas

lufernanda3@hotmail.com

Juan Guillermo Gaviria Bedoya

guillermo199213@hotmail.com

Francisco José Padilla Mondragón

franjopadi@gmaill.com

Agroindustrial Disfruver
Agroindustrial DisFruVer
Finca el Refugio-cog el hoboRoldanillo
Agrícola

Carmen Elisa Reyes García

522caer@gmail.com

Artesanal

Elisa Reyes Diseño & Arte

Fabiola Tamayo Valencia

fatava12@gmail.com

Artesanal

Fundamujer

Luz malfy Vélez Garcia

Luzmavel2020@gmail.com

Artesanal

Creando con amor

Maria Leonor Reyes Garcia

mlreyes7@hotmail.com

Artesanal

Maria Leonor Reyes García

Ligia Stella Usuga Hernández

ligiastellausuga@outlook.com

Artesanal

Lupe Belarte

Lucelly.Quintero.de.Ayala

lucelly2020@gmail.com

Artesanal

Tejidos

Maria Camila Rojas Reyes

macamila614@gmail.com

Comercial

Jhony Alejandro Cabrera

plantulasrenacer@gmail.com

Agrícola

Vivero Plantulas Renacer

Lupe Padilla

chaila56@yahoo.es

Artesanal

MyriamRuizVarela

myriamruizvarela2611@gmail.com

Comercial

Bordados,
tejidos,artesanias
Tejidos bordados
con
finalizacion en bordados en

CRISTHIA IVAN BUCHELI VITERI

cibucheli@intep.edu.co

Agrícola

FLOESTEL

Rosaura Salazar Ramírez

rosaurasalazarramirez@gmail.com

Artesanal

Variedades ros

Luz Elvira Álvarez

alvarezluzelvira17@gmail.com

Artesanal

Manos Creativas

Sandra Restrepo Castillo

siciliacafe3@gmail.com

Comercial

Sicilia café italiano Gourmet

jhovany rodriguez

gcjhovany@gmail.com

Cruz Elvia Castañeda puertas

cruzelvia.1959@gmail.com

Agroindustrial raices campesinas
Bordados y tejidos cruz
Artesanal

María Camila Rojas Reyes

maria.rojas.reyes@correounivalle.edu.co Servicios
joha.echeverry.r@gmail.com
Artesanal
afmorales_uadmon@intep.edu.co
Artesanal

Alba ly rosso
Andrés Felipe Morales López

Compañía teatral Arte Social
Alba ly rosso
Lácteos Tobón Villa

Después de avanzar en la ejecución de los talleres, se conoció por parte de ValleINN la
convocatoria por municipios, presentada por la Gobernación del Valle como estrategia para
la reactivación económica; esta convocatoria tuvo como fecha de inicio el 1 de diciembre y
cerró el 7 de diciembre, desde la Unidad de Emprendimiento se hizo el apoyo y asesoría a
los emprendedores para participar, presentando finalmente 23 emprendimientos a
concurso.

Otra convocatoria abierta por la Gobernación del Valle a través de ValleInn, fue ValleInn
etnias, donde también el INTEP apoyó desde la Unidad de Emprendimiento para socializar
con los resguardos indígenas del municipio de Bolívar, y motivar la participación de los
resguardos, presentando tres proyectos a la convocatoria, esta actividad se hizo en
articulación con la Pastoral Indígena de la Diócesis de Cartago, por la cual participó el
Presbítero Carlos Alberto Zuluaga y por ValleInn, Héctor Fabio Ruiz, Coordinador de ValleInn
Zarzal.

Estrategia

Programa

Proyecto

Meta

Cumplimiento

Posicionamiento
del Centro de
Emprendimiento
como fuente de
asesoría
y
consulta para las
Pymes

Consolidación
de
los
estudiantes en
competencias
del
emprendimiento

Apoyo a la
inserción
laboral y a la
capacidad
emprendedora
de los
estudiantes.

Informar el 80% de la
comunidad académica
sobre
temas
de
emprendimiento
y
apoyos que brinda la
institución.

64%

Teniendo en cuenta que, por la pandemia y el protocolo de bioseguridad institucional, no
es posible realizar actividades grupales, se optó por utilizar como principales medios de
divulgación las redes sociales, página web institucional, las pantallas digitales que se
encuentran en los pasillos y aulas de clase, los correos institucionales y el uso del WhatsApp,
además la información a través de las clases virtuales.
Se tomó como población total 2.500 personas entre estudiantes, egresados, administrativos
y docentes, y fue posible llegar a aproximadamente 1.600 personas con la información, lo
anterior soportado en las reproducciones de los eventos realizados por las plataformas
meet y zoom.
Entre las actividades que se ejecutaron para fomentar la cultura del emprendimiento están:
 Publicación de un boletín de emprendimiento en el mes de febrero de 2020 y el otro
será publicado a mediados del mes de diciembre con la información de actividades
realizadas durante el año 2020.
El boletín 001 del mes de febrero, presenta lo que está haciendo el INTEP para fomentar la
cultura, se informa sobre el soporte legal, es decir, aspectos de la ley 1014 de 2006, un
resumen de las actividades realizadas en el año 2019 y se presenta el resumen de
caracterización de los estudiantes de la unidad de sistemas y electricidad y de la unidad de
ciencias ambientales y agropecuarias; además también se informan los resultados de los
proyectos realizados con FODESEP durante el año 2019.
https://www.intep.edu.co/Es/publicacion.php?TipoPublicacion=Bolet%C3%ADn&OficinaP
ublicacion=Unidad%20de%20Emprendimiento

Se realizaron reuniones con la academia, para dar a conocer el plan de trabajo en el segundo
semestre de 2020 y solicitar el apoyo para garantizar la participación de la comunidad
académica. En estas jornadas se planteó la necesidad de transversalizar el microcurriculo,
se socializó una propuesta y existe el compromiso por parte de la academia para avanzar
en el tema.

Foto reunión con Vicerrectora académica y Directores de Unidad

CONFERENCIA “DE UNA PLAZA DE MERCADO Y UN COLEGIO PÚBLICO EN COLOMBIA, A
HARVARD”
Para avanzar en el fomento a la cultura del emprendimiento, se programó en el mes de
octubre la conferencia titulada “De una plaza de mercado y un colegio público en Colombia,
a
Harvard”,
ésta
se
hizo
por
la
plataforma
zoom
(https://zoom.us/j/91034516196?pwd=aDJyNE4xUlJHMEJKVmYvTm41dFFnZz09),
para
lograr el éxito de la misma, se hizo publicidad por medio de la página web y las redes
sociales.

La conferencia fue transmitida el 27 de noviembre con la participación en directo de
aproximadamente 180 personas, con 1.900 reproducciones en dos meses y compartido más
de 45 veces.

La conferencia fue un testimonio de vida del Mg y politólogo Valentín Sierra del municipio
de Manizales Caldas, su perfil se presenta a continuación:

Finalmente, el rector del INTEP Germán Colonia Alcalde, envía una nota de estilo en
agradecimiento.

Otra actividad realizada para avanzar en el fomento del cultura del emprendimiento, fue la
vitrina virtual de emprendimiento “EMPRENDEINTEP”, la cual consiste en una jornada de
transmisión en vivo de experiencias de emprendimiento de la comunidad académica del
INTEP, esto con el fin de dar a conocer esas experiencias y a la vez realizar un diagnóstico
de las mismas; otro objetivo es que la región conozca la oferta de productos y servicios que
tienen estas microempresas y que muchos no las conoces.
Inicialmente se realizó la invitación para participar en la vitrina virtual a la comunidad
académica (estudiantes, administrativos, docentes, egresados) pero después de 15 días de
publicidad sólo se recibió la inscripción de 10 experiencias, por lo que se abrió la invitación
a la comunidad en general del municipio de Roldanillo.
Para la publicidad se hizo el diseño del banner, se publicó en redes sociales, pantallas
digitales y se compartió por correos electrónicos.

Banner publicitario

Se diseñó un formulario de inscripción por medio de formatos Google
(https://forms.gle/jQH8mobBAme9fVQz5) donde se solicitó información que sirve para
ampliar la línea base de emprendedores.
Se solicitó un video de 5 minutos para el cual también se dio a conocer la guía básica para
la producción de videos.

La rectoría destinó seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000) de Planes de fomento,
para contratar un equipo de apoyo que se encargará de todo lo relacionado con la grabación
de videos, edición y transmisión del evento, se contrató a la egresada Lizeth Gómez Rodas,
del programa producción gráfica quien a su vez tenía un equipo de trabajo para cumplir con
los objetivos planteados.
La expectativa inicial era transmitir durante ocho horas continuas, con la participación de
aproximadamente 45 emprendedores, 3 conferencias y las intervenciones generales.
Aunque la publicidad fue amplia y constante durante un mes, sólo se logró la participación
de 23 emprendedores.
En el proceso se encontró que hay muchos emprendimientos en el municipio, pero que hay
un alto porcentaje de estos emprendedores con temores para realizar un video, para hablar
en público, se les dificulta mucho dar a conocer lo que están haciendo. Finalmente, se
trabajó con los 23 emprendedores, con una transmisión de 2 horas.
Al evento se vinculó el Banco Agrario dando a conocer los servicios de la entidad financiera
para fortalecer a los emprendedores, el docente Henry Nelson Vásquez Rodríguez con una
intervención de 8 minutos explicando la importancia de las finanzas en el emprendimiento
y Martha Cecilia Sastoque Ardila con una conferencia de 20 minutos sobre fomento a la
cultura del emprendimiento.
Dentro del contrato de $6.500.000 se incluyó un millón de pesos para premiación, logrando
premiar los tres primeros puestos con $500, $300 y $200 mil pesos respectivamente.

Para la premiación se nombró un equipo de tres jurados, los cuales fueron: Mg. Francy
Janed Sarrio Rojas (Vicerrectora Académica), Mg. Carolina Vinasco (Apoyo en Talento
Humano) y PU. Henry Nelson Vásquez Rodriguez (Docente); al jurado se le entregó una
plantilla con unos criterios definidos y se les hizo entrega de los videos de presentación del
emprendimiento.
Los criterios de evaluación para la premiación fueron los siguientes:
Impacto social: 40%
Creatividad 30%
Impacto ambiental 20%
Estructura y coherencia del contenido del video: 10%
A continuación, se relacionan los participantes con la información básica de contacto e
información básica del emprendimiento.
1. LORENA PATRICIA ALVAREZ GUZMAN
Estudiante de Tecnología en Gestión Empresarial
INTEP Dagua
RAZÓN SOCIAL: CAFÉ SAMA
DOMICILIO: Vereda El Palmar Municipio Dagua, Valle del Cauca
Correo electrónico: loalgu2001@yahoo.com
EMPRENDIMIENTO: cultivo, producción y comercialización de café 100% natural procesado de
forma artesanal.

2. MANUELA GUEVARA VELÁSQUEZ
Estudiante de Tecnología en Gestión Ambiental
RAZÓN SOCIAL: ENTREVERDE
DOMICILIO: Barrio San Nicolás Roldanillo
Correo electrónico: mguevara_ucaya@intep.edu.co

INTEP Roldanillo

EMPRENDIMIENTO: Entre verde es un emprendimiento lleno de vida y mucho amor, que se basa
principalmente en que encuentres una conexión con las plantas, con la tierra y sus raíces. Cactus,
suculentas y algo más.
https://drive.google.com/open?id=1dXKx78ckko7HbMdYZdyIN3ZZOpdqk8Qs

3.
JUAN DAVID MEZA LÓPEZ
Egresado de Técnico Profesional en Producción Gráfica
RAZÓN SOCIAL: PUBLIMEZA
DOMICILIO: Calle 7 # 9-22 centro Roldanillo, Valle
Correo electrónico: publimeza2018@gmail.com

INTEP Roldanillo

EMPRENDIMIENTO: Creación de marcas, imagen corporativa, diseño gráfico y publicidad,
impresión a gran formato, personalización de artículos y cuadros decorativos.
https://youtu.be/Ks6b9DWpPzM

4.
JHONY ALEJANDRO CABRERA MAZUERA
Egresado de Tecnología en Gestión Agroindustrial
INTEP Roldanillo
RAZÓN SOCIAL: VIVERO PLÁNTULAS RENACER
DOMICILIO: Corregimiento Higuerón-Morelia Roldanillo
Correo electrónico: plantulasrenacer@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: Producción y comercialización de material vegetal con manejo biológico, tales
como cítricos, frutales y plántulas.
https://drive.google.com/open?id=1Lc_dlqzkSq4uo1ndlVATLqcEJrnO2mCC

5.
RODRIGO BASTIDAS VALENCIA
Estudiante Técnico Profesional en Procesos Administrativos
Sede: xxx
RAZÓN SOCIAL: DOMO STORE
DOMICILIO: CALLE 20 10A 13, TO 15, AP 205, PARQUES DEL PINAR, YUMBO
Correo electrónico: rbastidas_uadmon@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: DOMO STORE es una empresa comercial especializada en la venta de
productos para adecuar los espacios en los hogares que hoy demanda las nuevas realidades que
suscitó la pandemia, anticipando las tendencias que han incrementado exponencialmente la
incidencia del trabajo remoto, y relacionamiento en las diferentes áreas de la vida social. Los hogares
del futuro, son también entornos laborales.
https://drive.google.com/open?id=1Cu3Cz_SCIOjJ3Aup6yXD27xRZXCK8ADH

6.
DIEGO MAURICIO DUQUE VILLA
Docente Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP
RAZON SOCIAL: INNOVAGRIC
DOMICILIO: Km3 Via La Unión La Victoria Centro Administrativo ASORUT
Correo electrónico: dmduque_docente@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: Nuestro emprendimiento involucra el proceso integral de soluciones para el
sector agrícola en materia de riego; es decir, si el cliente lo requiere realizamos desde el
asesoramiento en el diseño del sistema de riego, hasta la venta de los equipos que se necesiten en
el proceso, así mismo nuestro factor diferenciador es que en nuestras soluciones de riego se
fortalecen por medio de la innovación y la tecnología ya que incorporamos en nuestros modelos de
líneas propias como la SUPER DRIVE TAPE innovación abierta y procesos de Design Thinking,
actualmente nos encontramos en la fase de desarrollo de un software que permitirá llevar todos los
procesos en materia de riego de un cultivo a la nube, por medio de un software especializado con
diseño propio, lo que generará mayores ahorros en tiempo y costos para el agricultor; también es
importante resaltar que INNOVAGRIC fue un proyecto que nació en medio de la coyuntura actual
generada por el Covid-19, con la creación de un modelo empresarial de disminución de costos, en
el cual se logró identificar una oportunidad de negocio importante, en estos meses hemos logrado
realizar la solicitud de tres registros ante la superintendencia de industria y comercio, dos de ellas
en el registro de marca propia y la tercera con un diseño de investigación igualmente propia, para

trasformación de residuos orgánicos, lo que nos permite en conclusión demostrar que las empresas
en los tiempos de crisis, no solo se pueden crear si no también transformar y fortalecer por medio de
procesos estructurales.
https://drive.google.com/open?id=1fBhpUiN8gkCTznP3KcQYOe9OKwElXi_l

7.
JOSÉ MAURICIO QUINTERO LÓPEZ
Estudiante Administración de Empresas
RAZÓN SOCIAL: AURA ARTE Y CREACIÓN
DOMICILIO: Roldanillo
Facebook: aura arte y creaciones
Instagram: auraycreaciones_

INTEP Roldanillo

WhatsApp: 314 617 8265
EMPRENDIMIENTO: Nuestro emprendimiento consiste en diseñar producir y comercializar Bisutería
personalizada, utilizando materiales de alta calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
REDES SOCIALES:
CELULAR:
https://www.youtube.com/watch?v=6OZB9JPoBG8

8.
LUIS FELIPE GRISALES FLÓREZ
Egresado Tecnología en Producción y Gestión Agropecuaria
INTEP Roldanillo
RAZÓN SOCIAL: ILAMA CAFÉ
DOMICILIO: calle 9 N3 05 Calima el Darién
Correo electrónico: felipeluis1195@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: La compañía AB&FG SAS, con su marca Ilama café, se dedica a producir café
especial, selecciona manualmente lo mejores granos y a través de un proceso tecnificado en el
tostado del café, nos permite resaltar sus aromas y sabores.
https://drive.google.com/open?id=1fJ2lHZeDCYt3ltBlgSDrxADmNDKNvUvT

9.
WILSON ANDRÉS DOMINGUEZ PUPIALES
Estudiante Tecnología en Producción y Gestión Agropecuaria
INTEP Roldanillo
Dayana Dominguez Osorio (hija)
RAZÓN SOCIAL: Sweets Days
DOMICILIO: Roldanillo Valle del Cauca
Correo electrónico: wadominguez_ucaya@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: Sweets Days, somos cómplices de tus mejores momentos. Personalización
de todos nuestros productos, satisfacemos y sorprendemos a nuestros clientes para sus fechas,
ocasiones especiales o importantes en todo momento.
https://youtu.be/kouMfHumDkg

10.
JUAN DAVID SUÁREZ TORRES
Estudiante Técnico Profesional en Producción Agropecuaria
RAZÓN SOCIAL: Gallinas Criollas el pino
DOMICILIO: Vereda San Fernando Guare, Municipio de Bolívar
Correo electrónico: jdsuarez_ucaya@intep.edu.co

INTEP Roldanillo

EMPRENDIMIENTO: Mi emprendimiento consiste en la producción y comercialización de la gallina
criolla con sistema de reproducción y alimentación diferente a la convencional, huevos y carne 100%
orgánica.
https://drive.google.com/open?id=1alqV_odljlUTwY0hUBdf1eLzK0jOAI11

11.
JORGE LEONARDO VILLADA RUIZ
Egresado: Profesional en Agroindustria
INTEP Roldanillo
RAZÓN SOCIAL: Gano Excel
DOMICILIO: Crr 2 oeste # 13-62 xx
Correo electrónico: jorge.villada06@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: Posicionar a nivel nacional la marca Gano Excel con el producto
GANODERMA LUCIDUM

12.
BRAYAN STIVEN CARMONA RAMÍREZ
Egresado INTEP Roldanillo
RAZÓN SOCIAL: Crespos Tapicería & Marroquinería
DOMICILIO: Carrera 9 # 7-68 Roldanillo Valle
Correo electrónico: bsteveramirez@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: Crespos es una microempresa familiar que se dedica a la prestación de
servicios de tapicería y marroquinería, también ofrece productos como carpas para campero, por
otra parte, se realiza la venta de insumos para la marroquinería, talabartería, tapicería y zapatería,
esta empresa está ubicada en el municipio de Roldanillo y tiene su mercado a nivel regional.
La innovación de la empresa crespos consiste en brindar a nuestros clientes un excelente acabado
con materiales que permiten que sus artículos tengan una vida útil amplia teniendo en cuenta nuestra
gran experiencia en elaboración y reparación de la tapicería y la marroquinería.

13.
CESAR AUGUSTO ARDILA CASTRO
Egresado: Técnico Profesional Promotoría Ambiental
RAZÓN SOCIAL: ECO HUEVOS POTOSI
DOMICILIO: VEREDA POTOSI- MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE
Correo electrónico: ceardila25@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: Eco huevos Potosí es un emprendimiento donde prima el buen trato hacia los
animales, por eso nace la idea de gallinas ponedoras libres de jaula y con alimentación saludable,
de esta manera el stress se reduce y así se alarga su vida útil y se refleja en la calidad del huevo.

14.
JUAN GUILLERMO GAVIRIA BEDOYA
Egresado Contaduría Pública
INTEP Roldanillo
RAZÓN SOCIAL: DISFRUVER
DOMICILIO: Calle 9 No. 5-43 Roldanillo
Correo electrónico: lfarias_docente@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: Distribución de Frutas y Verduras, además pulpas de fruta y batidos
saludables.

15.
CARLOS ADRIAN PADILLA HORTÚA
Estudiante Técnico Profesional en Procesos Administrativos

sede: Dovio

RAZÓN SOCIAL: Granja cunícola “La espartana”
DOMICILIO: Corregimiento Cajamarca Roldanillo
CORREO ELECTRÓNICO: capadilla_uadmon@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: explotación cunícola; es la primera incursión de este tipo para abrir un
mercado completamente nuevo en la zona, da la posibilidad a sus clientes de consumir proteína
sana a bajo costo y muy saludable.

WhatsApp: 319 431 6871

16.
DAVID ANTONIO OTERO JARAMILLO
RAZÓN SOCIAL: Roldanillo.info
DOMICILIO: Roldanillo
Correo electrónico: vidantony12@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: Es un sistema de información turística virtual para el municipio de Roldanillo,
apoyado de la inteligencia artificial, para que la experiencia de usarlo, sea como estar charlando con
una persona. Dentro del sistema podrás encontrar información relacionada con el turismo y el
comercio de Roldanillo, pero también está la posibilidad de conectarse con las entidades de salud
para pedir citas médicas o realizar llamadas de emergencia a las entidades municipales que les
correspondan.

17.
ISABELLA LÓPEZ SALAZAR
RAZÓN SOCIAL: doggysbuffet@gmail.com
DOMICILIO: Carrera 5 # 7-105 Barrio Ipira Roldanillo
Correo electrónico: doggysbuffet@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: "Doggy’s Buffet" consiste en la elaboración de snacks y tortas de cumpleaños
para las mascotas, contribuyendo al buen funcionamiento del organismo de la mascota y a la
satisfacción de la misma y de su dueño. La innovación de Doggy´s Buffet está en los productos
pensados para satisfacer a la mascota, que sean agradables a su paladar, y que a la vez la
presentación sea atractiva para su dueño, de igual forma al ofrecer tortas de cumpleaños para las
mascotas, la cual ésta la disfruta mientras su dueño se deleita con la presentación.
MEDIOS DE CONTACTO:

Instagram: @doggysbuffet
FanPage: Doggy's Buffet
WhatsApp: 3192918407 – 3196252765

18.
ALBA LUCIA GAVIRIA
Artesana de Roldanillo Valle del Cauca
RAZÓN SOCIAL: artesanías La Negra
DOMICILIO: carrera 3 4-45 San Sebastián Roldanillo
Correo electrónico: albagaviria66870@gmail.com
EMPRENDIMIENTO: Productos tejidos, bordados, calados, trabajo de bisutería en mostacilla
checa y otros.

19.
VIVERO FORESTAL INTEP
COORDINADOR: Mg. Gustavo Adolfo Ramírez Urdinola
RAZÓN SOCIAL: VIVERO FORESTAL INTEP
DOMICILIO: Granja CEDEAGRO Roldanillo

Docente INTEP Roldanillo

Correo electrónico: garamirez_docente@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: Semilleros y desarrollo de plántulas

20.
LUIS EDUARDO MAZUERA Y ANDRÉS FELIPE PEREA
Egresados Administración de Empresas INTEP
sede Roldanillo
RAZÓN SOCIAL: FIBERNET
CONTACTO: 318 852 2148
320 680 0899
EMPRENDIMIENTO: Oferta del servicio de internet ilimitado y fibra óptica. Velocidad
simétrica y estable. Servicio técnico y cobro a domicilio.

21. CARMEN DEL SOCORRO LÓPEZ
RAZON SOCIAL: CAMEL
DOMICILIO: Roldanillo
EMPRENDIMIENTO: Confección de ropa para dama con detalles artesanales.
Comunidad Roldanillo

22. EDIER JAHAN OBANDO LOPEZ
Estudiante Programa Técnico Profesional en Contabilidad y Costos

INTEP sede Roldanillo

RAZON SOCIAL: STREET FAMILY
DOMICILIO: CAR 11 #4-69 Barrios LLANITOS Roldanillo
Correo electrónico: ejobando_uadmon@intep.edu.co
EMPRENDIMIENTO: Ropa urbana, camisetas estampadas con diseños exclusivos, buscan
transmitir un mensaje inclusivo. Los diseños son para jóvenes, pero también para adultos
jóvenes.

23. JUAN ESTEBAN VALDERRAMA
RAZÓN SOCIAL: Tiki Tiki restaurante bar
DOMICILIO: Corregimiento Higuerón Roldanillo
Correo electrónico: valderramavarelaj@gmail.com
Contacto: 3165510797
Instagram: Estebanbarman96
o
tiki_tikibar
Facebook: Juan Esteban Valderrama
o
tikitikibar
EMPRENDIMIENTO: Servicio de Bartender profesional

Después de realizada la evaluación por parte de los jurados, los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
PRIMER PUESTO: El egresado del programa de tecnología en gestión Agroindustrial, Jhony
Alejandro Cabrera. Emprendimiento: Vivero plántulas Renacer, ganador de quinientos mil pesos
($500.000).

SEGUNDO PUESTO: David Antonio Otero Jaramillo, emprendedor de la comunidad de Roldanillo.
Emprendimiento: Roldanillo.info Ganador de trescientos mil pesos ($300.000).
TERCER PUESTO: Diego Mauricio Duque Villa, docente INTEP. Emprendimiento: INNOVAGRIC.
Ganador de doscientos mil pesos ($200.000).
Los ganadores fueron publicados en la página web de la institución y en redes sociales.

A los ganadores se les hizo entrega de un cheque simbólico, el cual posteriormente fue cambiado
por el dinero en efectivo en la rectoría del INTEP.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2020
 Apoyo en la estructuración del Plan de Desarrollo Institucional.
 Reemplazo en la Coordinación de la Oficina de extensión por vacaciones de la
funcionaria.
 Actividades con grupo de recicladores en articulación con la oficina de extensión.
PROPUESTAS PARA EL AÑO 2021
Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional el 30 de noviembre de 2020 aprobó la Política
Nacional de Emprendimiento y el Congreso el 31 de diciembre de 2020 aprobó la Ley 2069,
por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, es importante que el
INTEP continúe desarrollando acciones para responder a los retos que se plantea el país,
por lo anterior es importante la gestión de recursos económicos para poder ejecutar
acciones que respondan a dichos retos, entre las metas propuestas en el plan trienal para
el año 2021 se encuentran las siguientes:
 Participar como mínimo en dos convocatorias que tengan relación con la misión
institucional.
 Adecuación de un espacio para el Centro de consultoría Empresarial, establecer los
protocolos de asesoría y apoyo a las MIPYMES, definir el portafolio de servicios.
 Realizar por lo menos una feria de emprendimiento empresarial (presencial y/o
virtual)
 Participar en por lo menos un encuentro externo de emprendimiento (10 personas).
 Operativizar un equipo de trabajo interdisciplinario para la atención de las
necesidades identificadas por Centro de consultoría empresarial y fortalecimiento
del emprendimiento.
 Fortalecer las actividades de los convenios firmados en el 2020 y lograr por lo menos
2 convenios más que beneficien el logro de las metas institucionales.
 Crear y operativizar la Red Local de Emprendimiento.
 Participar y ejecutar mínimo un proyecto con recursos nacionales o de cooperación
internacional.
 Ejecutar acciones periódicas que fomenten la cultura del emprendimiento no solo
en la sede principal, sino en todos los lugares donde tiene presencial el INTEP, para
lo cual se requiere el fortalecimiento de la oficina de emprendimiento con por lo
menos una persona permanente de apoyo.
 Ofrecer capacitaciones permanentes a la comunidad académica y comunidad en
general, en temas relacionados con el emprendimiento y la gestión empresarial.

Martha Cecilia Sastoque Ardila
Coordinadora Unidad de Emprendimiento y Proyectos Especiales

