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Conozca los empresarios de la Travesía de la Innovación
Empresarial que implementarán su proyecto innovador
Empresarios del alto, medio y bajo
Putumayo serán beneficiarios con
apoyo financiero para la puesta en
marcha de una propuesta innovadora,
en el marco del programa Travesía
de la Innovación Empresarial, que
respalda la Cámara de Comercio
del Putumayo en alianza con
LA RUTA DEL CHOCOLATE del municipio de Orito, es uno
Confecámaras y MinCiencias.
de los beneficiarios de Travesía de la Innovación.

20

empresarios del Putumayo serán
beneficiarios con apoyo financiero

Los empresarios han
cumplido
con las diferentes fases de esta
iniciativa y en la actualidad
están en la fase de implementación de los proyectos de
innovación con la entrega de
suministros y equipamiento.

ECOTURISMO PUTUMAYO, operador de
servicios turísticos beneficiario del proyecto.

La presidenta ejecutiva de
la Cámara de Comercio de
Putumayo, Deccy Yanira
Ibarra, confirmó que los empresarios que entran a gozar
de los beneficios, cumplieron
activamente con las fases de
la travesía; 1 – escuadrón del
conocimiento, 2 - caravana

de talentos, 3 - escalada a la
innovación y 4 – carrera de esprínter, y el filtro de selección
para implementación.

Es importante recalcar
que en la primera fase
participaron cerca de
200 empresarios, 80
que cumplieron con los
requisitos y los criterios
de evaluación y 20
seleccionados para la
implementación de su
proyecto innovador.

Beneficiarios
Son ellos, JUGOX Y
SEMILLAS de Villagarzón.
Proyecto: “Elaboración de
jugos funcionales mediante
tecnología por prensado en
frio a partir de materias primas
amazónicas y regionales en el
municipio de Villagarzón”.
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSU PAKARII
de Puerto Guzmán. Proyecto:
“Obtención de dulces cremosos a partir de licor de cacao
y frutos amazónicos”.
JERSEY DE LA
AMAZONÍA de
Mocoa. Proyecto:
“Producción de
derivados lácteos
naturales con sabores
amazónicos”.
APICULTURA EL REY SAS BIC de Puerto Asís.
Proyecto: Implementar el modelo de Apiturismo
mediante el prototipo de la ruta turística de la miel
denominada apicultor por un día, una perspectiva
educativa del mundo de las abejas en el marco de la
preservación y conservación sostenible del bosque
nativo en el municipio de Puerto Asís”

ASOCIACION AGROPIMENTERA VALLE DEL
GUAMUEZ – ASAPIV. Proyecto: Elaboración de
mezclas de especias a partir de pimienta amazónica, cilantro cimarrón y otras hierbas finas (orégano,
albaca y tomillo) en Valle del Guamuez”.

ING ECO de SIBUNDOY.
Proyecto: “Elaboración de
mermelada artesanal con fresa
orgánica, polinizada con abejas
meliponas bajo invernadero,
en el municipio de Sibundoy –
Putumayo”.
LA RUTA DEL
CHOCOLATE de Orito.
Proyecto: “Elaboración de
vino artesanal a base de
Mucilago de cacao”.
LA ZANDUNGA RUMBA
BAR de Sibundoy.
Proyecto: “Creación de
Cerveza Artesanal a base
de productos como (miel,
maíz y fresa) en el Valle de
Sibundoy”.
CHATARRERIA EL POLLO
de Orito. Proyecto: “Elaboración y producción de
madera a partir del material
plástico reciclado en el municipio de Orito”.
ECOTURISMO
PUTUMAYO de
Mocoa. Proyecto:
“Implementación
de TIC’s para
la promoción y
comercialización de
servicios turísticos
incluyendo sistemas
de localización y
seguridad satelital”.
ASOCIACION DE RECICLADORES BIOFUTURO
de Puerto Asís. Proyecto:
“Diseño y Fabricación de
alojamientos en poliuretano con materiales complementarios sostenibles”.

EXAM ENERGÍA PARA
EL FUTURO de VALLE
DEL GUAMUEZ. Proyecto: “Implementación
una nueva línea de producción de impulsores
eléctricos en el Valle del
Guamuez”.

DOM&NET SAS de Mocoa. Proyecto: “Desarrollo
de aplicativo integral para
la automatización y control
inteligente de equipos electrónicos (IOT) en viviendas
del municipio de Mocoa”.
DISTRIBUCIONES
KADA de SAN FRANCISCO. Proyecto: “Creación de productos de
aseo biodegradables con
gestión medioambiental
de envases en el Valle de
Sibundoy”.

NHOMADA RECETAS DEL MUNDO S.A.S
ZOMAC de Mocoa.
Proyecto: “Nhomada:
Una experiencia
gastronómica Andino
Amazónica que preserva
la identidad cultural
y honra su legado en
Mocoa”.
PIZZERIA PUNTO
ROSA de Sibundoy.
Proyecto: “Creación e
implementación de una
experiencia gastronómica hecha a base de
productos propios del
Valle de Sibundoy”.
CLINICA VETERINARIA ANIMAL HAPPY PTYO de Mocoa. Proyecto:
“Implementación de un sistema de medicina preventiva para mascotas de compañía en el municipio de
Mocoa”.

TUS RAICES de Mocoa. Proyecto: “Transformación
de prendas reciclables en lencería para el hogar con
diseños exclusivos”.

PORTAL DEL SOL
de Villagarzón.
Proyecto: “Diseño
de experiencia de
economía circular
en la finca agro-turísticos en la posada Portal del Sol
del municipio de
Villagarzón”.
ECONAWA de Puerto Caicedo. Proyecto: Adecuación de escenarios de juegos tradicionales para
fortalecer el turismo Cultural en el emprendimiento
Turístico “Econawa”.

El beneficio consiste en la entrega a
cada empresario de un valor hasta
por $28.000.000, no reembolsables de
aportes por parte de MinCiencias del
sistema General de Regalías.

