
Almacol, ‘abriendo trocha’ con la innovación

La propuesta liderada por Jair Leiton Piamba en representación de las comunidades del
municipio de La Vega, fue la gran ganadora del Concurso Ingeniando 2022. Luego de hacer su
presentación ante el jurado, este emprendimiento que consiste en la elaboración de un
concentrado para animales denominado ‘Almacol’, que se elabora a partir de productos y
desechos que se generan en las mismas parcelas de los campesinos, logró convencer al
jurado por su proyección e impacto social.

Para Jair Leiton Piamba, con este emprendimiento están “abriendo trocha” como
campesinos, buscando cambiar su realidad. Señaló que gracias al Concurso Ingeniando, tiene
una nueva visión y se siente más preparado para enfrentar los retos que tienen como nuevos
empresarios, “este triunfo no es personal, es un logro de la Asociación Gamacol y de todo el
proceso campesino del municipio de La Vega”.

El segundo lugar del Concurso fue para Germán Arturo Victoria, con proyecto piloto de un
calentador de agua ‘IonWave’ que genera calor a través de ondas de radio; el tercer lugar le
correspondió a Lina Valentina Vargas con su emprendimiento ‘Ñom Ñom Alimentos
Saludables’; el cuarto lugar fue para Yhon Jairo Acosta con la torta de chontaduro y el quinto
lugar para Ángela Patricia Calapsu con su Posada Rural Yoli Má.

La Octava versión del Concurso Ingeniando logró convocar 217 iniciativas de emprendedores
y empresarios de 22 municipios caucanos, ávidos de mostrar su talento y creatividad. 100 de
ellos fueron preseleccionados para comenzar el proceso de capacitación en la primera fase.
40 pudieron seguir a la segunda etapa hasta definir los 5 finalistas.

Durante el proceso los emprendedores y empresarios recibieron un ciclo de formaciones
especializadas en áreas como innovación, modelo de negocios, habilidades blandas,
mercadeo, ventas y marketing digital. Las jornadas de formación contaron con una
participación activa y mayoritaria por parte de los preseleccionados. En la segunda etapa los
participantes recibieron capacitación y asesoría en temas como estructuración financiera y
pitch.
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En esta ocasión el panel de jurados fue conformado por Oriana Robles Muñoz, Coordinadora
de Emprendimiento e Innovación de Unicomfacauca; Aura Libia Espinosa, Gerente Socio
Empresarial de Tecnicafé; Cristian Andrés Gómez Serna, Asesor-Desarrollador de Negocios;
Andrés Felipe Otero, Gerente Ambiental y Comercial de Eco Industria de Innovación
Desarrollo y Gestión Ambiental S.A.S, y, Martha Lucia Vivas Pérez, Coordinadora de
emprendimientos empresariales Mercy Corps territorial Cauca.

Para Ana Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca,
el Concurso Ingeniando se ha convertido en un espacio de apoyo y promoción al
emprendimiento y a la microempresa, premiando el talento, la innovación y el empuje de los
caucanos que siguen creyendo en que la actividad empresarial es el camino para generar
desarrollo económico y social en la región.

El concurso entregará 8 millones de pesos al primer lugar, 4 millones al segundo y 2 millones
al tercero que se entregarán en insumos o maquinaria para apalancar los proyectos
empresariales.
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