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Las empresas que buscan competir en los mer-

cados globales se enfrentan a grandes desafíos 

que deben asumir por medio de estrategias in-

novadoras.  Todos los esfuerzos que desarrollen 

llevarán a plantear nuevos productos, servicios 

y procesos que les permitirán mejorar su com-

petitividad en el mercado. En muchas ocasiones, 

estos desafíos se pueden solucionar al entrar 

en contacto con otros actores del ecosistema 

de innovación, para descubrir oportunidades, 

obtener nuevos conocimientos e implementar 

nuevas tecnologías para transformarse en una 

industria más moderna.

Una de las estrategias que hoy resul-

tan más útiles y rentables es la innovación 

abierta, la cual busca identificar retos o de-

safíos de alto impacto en las organizaciones, 

conduciendo al desarrollo de proyectos capa-

ces de generar valor compartido.

En iNNpulsa Colombia tenemos la convic-

ción de trabajar en la implementación de es-

trategias de innovación abierta, con empresas 

y entidades líderes, para incentivar su creci-

miento, compartir los riesgos y beneficios, y 

generar respuestas a los retos del mercado.

Gracias a estos procesos podremos fortale-

cer una red de aliados y clientes, con el fin de 

acceder a nuevas oportunidades, a partir del de-

sarrollo conjunto, que le permita solucionar sus 

desafíos logrando así lo que por sí sola no podría.   

Entendiendo la importancia de la innovación 

para el desarrollo empresarial, hace aproxi-

madamente un año, firmamos un Acuerdo de 

Cooperación con Ecopetrol, cuyo propósito 

era unificar esfuerzos y promover la gene-

ración de conocimiento. De allí nació el Pre-

mio Ecopetrol a la Innovación, en el cual se 

identificaron desafíos regionales, para que la 

academia y los emprendedores, plantearan 

soluciones innovadoras, reconociendo así 

que el desarrollo de nuestro país se cons-

truye desde las regiones.

Este libro recoge las mejores experien-

cias frente a las temáticas técnicas y desa-

fíos planteados. Por esta razón, nos sentimos 

CONSTRuyAMOS juNTOS LAS EMPRESAS DEL fuTuRO

orgullosos de participar en la primera versión 

del Premio Ecopetrol a la Innovación, obte-

niendo un total de 370 propuestas a nivel 

nacional, que demuestran su pertinencia, es-

fuerzo investigativo y componente innovador.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo le apostamos a crear una Colombia 

Moderna, a través de empresas más compe-

titivas e innovadoras, que generen oportu-

nidades de empleo y desarrollo económico. 

Por eso, desde iNNpulsa Colombia le seguire-

mos apostando al crecimiento de las regiones 

a partir de la alianza entre empresas, acade-

mia y Estado, buscando fomentar la innova-

ción como eje del progreso de nuestro país.

Seguiremos inspirando a nuestros empresa-

rios y emprendedores, para construir las em-

presas del futuro.

¡Gracias por su compromiso con las regio-

nes de nuestro país!

 

juAN CARLOS GARAvITO

gerente general 

innpulsa Colombia

ECOPETROL - INNPULSA3



CONOCIMIENTO, CIENCIA y TECNOLOGíA AL SERvICIO y fORTALECIMIENTO DE LAS REGIONES

La competitividad de un país involucra mu-

chos factores, entre los cuales se destacan: 

educación, salud, infraestructura, tecnolo-

gía e innovación. Del equilibrio de estos fac-

tores depende el  desarrollo sostenible, la 

generación de riqueza y el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes. Es 

el ideal con el que toda sociedad sueña y 

comulga. Y en los países que han logrado 

niveles aceptables de competitividad, la in-

novación, el conocimiento y la tecnología 

son los principales dinamizadores.

Queremos que el país alcance niveles im-

portantes de competitividad, para contar con 

una Colombia de regiones fuertes, innovado-

ras y competitivas. Por esta razón, queremos 

estimular las ideas innovadoras de su gente: 

los universitarios y los emprendedores, en 

una apuesta por mejorar la competitividad. 

El Premio a la Innovación contempló dos ca-

tegorías: Innovadora y Emprendedora, tanto 

en las fases regional y nacional:

• Categoría Innovadora: dirigida a profesio-

nales y estudiantes universitarios, de pre-

grado y posgrado, para presentar  tesis ya 

finalizadas en temas como perforación de 

pozos, producción y operaciones de hidro-

carburos líquidos y gaseosos; caracteriza-

ción, ingeniería y desarrollo de yacimientos 

de hidrocarburos; transporte y logística de 

hidrocarburos; exploración; refinación y pe-

troquímica; y aspectos socio ambientales.

• Categoría Emprendedora: invitó a propo-

ner soluciones a desafíos en temas de in-

terés para Ecopetrol y los departamentos 

donde la empresa tiene operaciones, con 

el fin de promover el crecimiento de las 

economías regionales en sectores como 

turismo, agroindustria, generación de 

energía  y tecnología de perforación.

En su versión 2016 el Premio Ecopetrol a la In-

novación se posicionó como el evento de inno-

vación abierta más importante de Colombia. Fue 

una iniciativa liderada por Ecopetrol e iNNpulsa 

y apoyada por Colciencias, Acipet y Renata en 

la que se reconocieron los mejores trabajos de 

grado de profesionales y estudiantes de pre-

grado y posgrado y las soluciones más innovado-

ras de emprendedores a desafíos de la industria 

del petróleo y de  las regiones de Colombia. 

En esta versión logramos una gran con-

vocatoria en cuanto a cantidad y calidad 

de las postulaciones: participaron más de 

1.860 personas de 464 municipios y 58 

universidades diferentes, se postularon 370 

propuestas de las cuales 180 estuvieron 

orientadas a la categoría innovadora y 170 

propuestas a la categoría emprendedora.

Los emprendedores identificaron retos 

estimulantes para formular soluciones in-

novadoras y la comunidad académica, es-

pecialmente los estudiantes universitarios, 

encontraron una ventana de oportunidades 

para conectar sus investigaciones con los 

problemas y desafíos del futuro de la indus-

tria de los hidrocarburos.

Felicitamos a esos emprendedores, estu-

diantes y profesionales que aceptaron este 

reto y cuyos trabajos  fueron seleccionados.

Precisamente estas memorias albergan los 

nombres y rostros de quienes hoy son ejem-

plo de esta aventura, de aquellos que se  

distinguen por su capacidad de ingenio para 

aportar con sus  conocimientos e innovación 

en la construcción del país que soñamos.

ANDRéS EDuARDO MANTILLA ZáRATE

DIRECTOR

instituto Colombiano del petróleo

Centro de innovaCión y teCnología de eCopetrol 
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EL PREMIO vISTO POR LOS EvALuADORES
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“Es una muy buena oportunidad para acercar a los 

profesionales recién egresados e investigadores en 

formación con las actividades de la industria del petróleo. 

Este acercamiento es básico para desarrollar futuras 

sinergias que permitan la sostenibilidad y diversificación 

de nuestra industria. Los trabajos presentados muestran 

un intento por implementar y desarrollar soluciones en 

geociencias que actualmente son foco de trabajos serios y 

extensos en Europa y Estados Unidos. Resalto los intentos 

de modelamiento de procesos geofísicos y geológicos 

con desarrollo de algoritmos, temas en los cuales podrían 

desarrollarse proyectos futuros y creación de software”

EDuARDO LóPEZ RAMOS

GEóLOGO ESPECIALISTA

 viCepresidenCia de exploraCión.

“La interrelación que se hizo entre las necesidades sociales 

de progreso de las diferentes regiones de Colombia  y el 

desarrollo tecnológico aplicado a esas necesidades, en una 

mezcla de innovación y creatividad, le permite a Ecopetrol 

no solo buscar tecnologías para un bien propio, sino que 

amplía su espectro entre lo propio y lo social”

 áNGELA PATRICIA áLvAREZ GuTIéRREZ

PROfESIONAL DE ENERGíA y GAS DE LA 

vICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO y PRODuCCIóN.

“Las iniciativas presentadas están alineadas con la 

nueva Estrategia de Entorno de Ecopetrol, lo que permitió 

conocer nuevos proyectos interesantes que favorecen el 

desarrollo regional con base en las oportunidades que se 

tienen en el área”

 

ARNuLfO MANTILLA

jEfE DEPARTAMENTO ENTORNO ORINOquIA

viCepresidenCia de desarrollo sostenible.   

El proceso de evaluación de las propuestas del Premio Ecopetrol a la Innovación involucró a más de 60 especialistas de diferentes temáticas. A continuación compartimos la opinión de algunos de ellos.



GanaDORES
nacIOnalES



GANADORES

DESafíOS

ver más

PREMIOS NACIONALES
Categoría Emprendedora

Hegel Eisenhower 
González Castillo

 DESAfíO REGIóN SuR

DESAfíO REGIóN CARIBE

DESAfíO ANDINA - PACífICO

DESAfíO REGIóN ORINOquIA

Frank Rodríguez Franco y
Luis Alberto Espinosa Barreto

Carlos Augusto Polanía Torres, 
Lina Marcela García Silva, Gimena 
Santacruz Benítez, y Diego Duran Silva

DESAfíO REGIóN CENTRAL

Oscar Iván Martínez B. 
e Ivn Darío Carrillo R .

Manuel Eduardo Barón Carrillo, 
Carlos Fernando Barón Blanco, y 
Joao Fernando Barón Carrilo.

ver más ver más

ver más ver más
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GANADORES

Omar Alfredo  
Mercado Díaz

ver más

Premio Nacional
Postgrado

TEMÁTICA   

ExPLORACIóN

Premio Nacional
Postgrado

Diana Carolina 
Castañeda Monsalve

ver más

TEMÁTICA  

CARACTERIZACIóN, INGENIERíA y 

DESARROLLO DE yACIMIENTOS DE 

hIDROCARBuROS

Premio Nacional
Pregrado

Cristian Stiven Loaiza Cano,
Samuel Quintero Herrera,
Jairo Antonio Sepúlveda Gaona 
y Vladimir Mosquera Cerquera

ver más

Yulman Pérez

ver más

Premio Nacional
Pregrado

tRabajOS
acaDéMIcOS

PREMIOS NACIONALES
Categoría Innovadora

Oscar Iván  
Jiménez Barandica

ver más

Premio Nacional
Pregrado

Luis Fernando  
Ramírez

ver más

Premio Nacional
Postgrado

TEMÁTICA   

PERfORACIóN DE POZOS, PRODuCCIóN 

y OPERACIONES DE hIDROCARBuROS 

LíquIDOS y GASEOSOS
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Premio Nacional
Postgrado

John William  
Vásquez Capacho

ver más

TEMÁTICA   

PROCESOS DE REfINACIóN y PETROquíMICA

TEMÁTICA  

TRANSPORTE y LOGíSTICA  

DE hIDROCARBuROS

Premio Nacional
Pregrado

Nathalia Delgadillo  
Ordóñez

ver más

Johan Arenas  
Bustamante

ver más

Premio Nacional
Postgrado

TEMÁTICA   

SOCIO AMBIENTALGANADORES

tRabajOS
acaDéMIcOS

PREMIOS NACIOALES
Categoría Innovadora

María Catalina 
Jiménez Romero

ver más

Premio Nacional
Pregrado

David Sthyven Sarasty 
Medina y Leydi Esperanza 
Arteaga Revelo

ver más

Premio Nacional
Pregrado
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GanaDORES
REGIOnalES

CAtEgORíA INNOvAdORA y EMPRENdEdORA  



REGIón
SuR



ReservasTU
democratiza la oferta turística.

Hegel Eisenhower 
González Castillo

REGIóN 
SuR

RESERvASTu 
twitter: @hegel24horas 
faCebook.Com/hegel24horas

ReservasTU es una aplicación móvil orientada 

especialmente al turista foráneo con ofertas 

en los departamentos de Huila y Putumayo. 

ReservasTU busca democratizar la oferta de 

turismo de la zona para que no solo incluya a 

los grandes hoteles sino también a los peque-

ños emprendedores que ofrecen habitaciones 

en alquiler, paseos en caballo, caminatas eco-

lógicas, servicios de transporte, servicios de 

alimentación y demás.

La operación de la App no requiere que el 

prestador de servicios turísticos tenga ac-

ceso a Internet, ya que la plataforma le in-

forma al operador turístico vía telefónica y 

SMS los detalles de las reservas efectuadas 

a través de ella. Una de las grandes ventajas 

de la aplicación ReservasTU es que puede in-

cluir en su plataformas desde un tour com-

pleto con transporte aéreo o terrestre junto 

con hotel, alimentación y experiencias, hasta 

el paseo en caballo, noche de cuentería o ca-

minata ecológica. Impacta toda la cadena de 

turismo, estimula y democratiza el acceso 

de personas que quieren entrar a la industria 

pero que no tienen recursos ni grandes cono-

cimientos para hacerlo.

DESafíO

PREMIOS NACIONALES
Categoría Emprendedora

ReservasTU 
busca incluir 

a los pequeños 
emprendedores

alrededor del turismo en 
Huila y Putumayo.¿qué BuSCA EL DESAfíO SuR?

Proyectos TIC altamente innovadores que impulsen el 

turismo en los departamentos de Putumayo y Huila, 

incluyendo toda la cadena de valor turística.

INNPULSA - ECOPETROL12



PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

REGIóN 
SuR

Andrea del Pilar Álvarez Fuentes, Diana 
Milena Álvarez Fuentes, Ana María Cruz 
Collazos y Roberto Vargas Cuervo

INGENIERíA DE PETRóLEOS 
universidad surColombiana

TEMÁTICA   

CARACTERIZACIóN, INGENIERíA y 

DESARROLLO DE yACIMIENTOS DE 

hIDROCARBuROS 

En este estudio se desarrolló un modelo con 

redes neuronales artificiales, denominado 

Neuross-Asph, para obtener la envolvente su-

perior de precipitación de asfaltenos. Tal mo-

delo se construyó en tres etapas: una en la que 

se agruparon los datos; otra en la que se sub-

categorizó la información; y una tercera en la 

que se predijeron las presiones onset a partir 

de la asociación con las presiones de burbuja. 

La principal ventaja del modelo propuesto 

es que logra predecir la presión onset requi-

riendo como parámetros de entrada pocos 

datos de fácil acceso. Los resultados obteni-

dos son satisfactorios, debido principalmente 

a que el modelo permitió identificar las rela-

ciones que mayor influencia tienen sobre la 

precipitación de asfaltenos.

Premio Nacional
Pregrado

Cristian Stiven Loaiza Cano,
Samuel Quintero Herrera, 
Jairo Antonio Sepúlveda Gaona
y Vladimir Mosquera Cerquera

tRabajOS
acaDéMIcOS

INGENIERíA DE PETRóLEOS 
universidad surColombiana

TEMÁTICA   

ExPLORACIóN

El proyecto contiene el resultado del pro-

ceso investigativo liderado por el geólogo 

Roberto Vargas Cuervo y un grupo de tesis-

tas, denominado Grupo Águila, quienes cul-

minan con este estudio el macroproyecto 

sobre la caracterización geológica de los in-

dicios superficiales de hidrocarburos en el 

departamento del Huila.  El área de estudio 

del Grupo Águila corresponde a 3 zonas lo-

calizadas en los municipios de Aipe, Neiva y 

Caracterización 
geológica
de los indicios superficiales de  
hidrocarburos en el departamento  
del Huila, sector centro y norte

Desarrollo 
de un modelo para la determinación  
de la presión de inicio de precipitación  
de asfaltenos (onset) en  
yacimientos de petróleo

Tesalia, definidas según la información car-

tográfica facilitada por la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH). En dichas zonas se 

realizaron los siguientes procedimientos: lo-

calización geográfica, estratigrafía, petrogra-

fía y análisis de la geología estructural. En 

particular, en la zona de Aipe, se encontraron 

dos rezumaderos, se hizo el respectivo aná-

lisis petrofísico de fluidos y se caracterizó el 

crudo hallado con los procedimientos de la-

boratorio: gravedad API, gravedad específica, 

BSW (contenido de agua y sedimentos), sa-

linidad, Flash Point y Fire Point.

ECOPETROL - INNPULSA13



REGIóN 
SuR

Andrés Felipe Gaspar Reyes
Carlos Andrés Portilla Hernández  

Camilo  E. Cabra
Alejandra Vargas 

PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

Formulación 
de un lodo de perforación 100% base aceite  
ambientalmente amigable, mediante  
el uso de un aceite vegetal (Higuerilla) 

INGENIERíA DE PETRóLEOS 
universidad surColombiana

TEMÁTICA 

PERfORACIóN DE POZOS, PRODuCCIóN 

y OPERACIONES DE hIDROCARBuROS 

LíquIDOS y GASEOSOS

Buscando minimizar el impacto ambiental 

en operaciones de perforación petrolera, la 

investigación se encamina al estudio de un 

lodo 100% base aceite a partir del óleo de la 

semilla de higuerilla, comúnmente usada en 

múltiples aplicaciones industriales y con gran 

versatilidad climatológica. En este trabajo se 

demuestra la viabilidad técnica del lodo y se 

Método
para la integración de las operaciones  
de planificación de transporte de  
crudo de exportación

INGENIERíA DE PETRóLEOS 
universidad distrital franCisCo José de Caldas

TEMÁTICA  

TRANSPORTE y LOGíSTICA DE 

hIDROCARBuROS

Este trabajo de investigación integra las ope-

raciones de transporte de crudo por oleoducto 

con el cargue en puerto usando modelos de 

analítica avanzada y presenta una solución 

novedosa e innovadora adaptada a la tipo-

logía del problema en Colombia. Para ello se 

tienen en cuenta contingencias como las vola-

duras de oleoductos, los sistemas de informa-

realiza un análisis ambiental mediante el se-

guimiento de una planta de fríjol contaminada 

con el lodo, la cual confirma que el fluido es 

ambientalmente amigable. Asimismo, se pre-

senta un análisis económico de las posibles 

ideas de negocio que puedan hacer el aceite 

más rentable en Colombia.

Con el fin de evaluar su reacción a condi-

ciones elevadas, también se estudia el com-

portamiento del fluido al ser contaminado con 

sólidos, agua y cemento. Por último, se rea-

liza una comparación entre el diésel, aceite 

más usado en lodos de perforación.

ción de Ecopetrol y la legislación colombiana. 

El método sería aplicable a través de un sis-

tema de información que permitiría soportar 

las decisiones de planeación y operación de 

los oleoductos, poliductos y puertos debido a 

su característica de integrar los diferentes es-

labones de la cadena de abastecimiento. A tra-

vés de simulación, se probó que la lógica del 

sistema de estudio puede reportar beneficios 

económicos entre un 3% y 22%, con una me-

jora estimada de USD $33.403,60 sobre el día 

promedio de operación.

ECOPETROL - INNPULSA14



REGIón
caRIbE



REGIóN 
CARIBE

Nuestra propuesta comprende la implementa-

ción de tecnología integral móvil que en tiempo 

real permite conocer el potencial que tienen 

los cultivos en todas sus etapas. Asimismo, 

evalúa parámetros, criterios e información 

para determinar las acciones concretas a rea-

lizar en cualquier proyecto. También se utili-

zan equipos de alta precisión para estudiar el 

suelo, las hojas, el agua y los frutos en visitas 

de campo. Se trata, en suma, de una metodolo-

gía  de transferencia con vivencia experiencial 

para el agricultor y las asociaciones, los cua-

les tiene la posibilidad de conocer los resulta-

dos de las condiciones actuales del cultivo en 

vivo, pero lo más importante es que involucra 

el uso de software para entregar el plan de nu-

trición óptimo, recomendaciones de manejo 

para recuperar y mejorar la productividad de 

la tierra, cuidar la seguridad alimentaria y lle-

gar a mejores plazas de comercialización. Para 

AGROVISIÓN CARIBE es fácil detectar en la re-

gión deficiencias nutricionales en los cultivos, 

salinidad y dureza en las aguas utilizadas, de-

sertificación y erosión de los suelos. Esto es 

determinante para formular soluciones por-

que integra el conocimiento de profesionales 

(químicos, biólogos, agrícolas y técnicos) a 

nivel internacional. 

Agrovisión
Caribe

Frank Rodríguez Franco 
Luis Alberto Espinosa Barreto

MIxCOSEChAS 
ConCretemos proyeCtos sas
programa mixCoseChas 

DESafíO

Se trata de una 
metodología de 

transferencia
con vivencia experiencial 

para el agricultor y las 
asociaciones.

PREMIOS NACIONALES
Categoría Emprendedora

¿qué BuSCA EL DESAfíO CARIBE?

Proyectos innovadores que mejoren la calidad de los terre-

nos de siembra y/o los sistemas de riego de la región Ca-

ribe, a partir del uso responsable de los recursos naturales 

para aumentar la productividad del sector agrícola.

INNPULSA - ECOPETROL16



REGIóN 
CARIBE 

PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

Volcanes 
de lodos Valle Inferior del  
Magdalena (VIM)

GEOLOGíA
universidad industrial de santander 

TEMÁTICA 

ExPLORACIóN

Los volcanes de lodo se encuentran en un 

área de aproximadamente 6 km2, localizada 

entre los municipios de Guamal (Magdalena) 

y Astrea (Cesar). El estudio de los volátiles 

emanados de los volcanes evidencia la pre-

sencia de metano, etano, eteno, propano y 

propileno, lo que sugiere escape de hidro-

carburos a lo largo de planos anisotrópicos 

asociados al Sistema de Fallas de Palestina. 

Luis Fernando Hernández López
Ricardo Pinzón Gómez

Gerenciamiento
de alarmas basado en crónicas

DOCTORADO EN INGENIERíA
universidad de los andes

TEMÁTICA  

PROCESOS DE REfINACIóN

 y PETROquíMICA

Los accidentes en la industria siempre ocu-

rren. Solo en Estados Unidos, el sector petro-

químico pierde alrededor de 20 billones de 

dólares al año debido a accidentes y situacio-

nes anormales. Por lo tanto, detectar fallos y 

diagnosticar situaciones anormales son acti-

vidades que la industria requiere y en las que 

la comunidad científica trabaja arduamente. 

Este proyecto plantea una nueva metodolo-

gía para gerenciar alarmas en escenarios de 

No obstante, no se descarta que parte de es-

tos volátiles también deriven de procesos de 

biodegradación local. Con este panorama y 

como hipótesis preliminar, el estudio plantea 

que los volcanes de lodo son una expresión 

superficial de procesos endógenos, relaciona-

dos con la destrucción progresiva de acumu-

laciones de hidrocarburos en profundidad. La 

migración ascendente de estos componen-

tes, junto a la de fluidos canalizados a lo largo 

del Sistema de Fallas de Palestina, generaron 

volcanes de lodos.

arranque y paradas de planta, usando mo-

delos matemáticos como las crónicas, per-

mite aportar un avance a la comunidad de 

diagnóstico en sistemas a eventos discre-

tos. Esta metodología y teoría innovadora de 

cara al diagnóstico de eventos discretos fue 

aplicada en algunas áreas de la refinería de 

Cartagena, con la posibilidad de implemen-

tarla en otras industrias y otros campos. De 

esta manera se espera reducir la probabili-

dad de ocurrencia de accidentes y optimizar 

los procesos, garantizando un uso efectivo 

de la energía y manteniendo la seguridad en 

las instalaciones. 

Premio Nacional
Postgrado

John William 
Vásquez Capacho
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PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

Detección
de Fallas

DOCTORADO EN INGENIERíA MECáNICA
universidad del norte

TEMÁTICA  

TRANSPORTE y LOGíSTICA  

DE hIDROCARBuROS

sta investigación, por un lado, plantea el de-

sarrollo de una nueva metodología de detec-

ción de fallas basada en modelos, aplicada 

a líneas de transporte  de gas natural y, por 

otro, emplea un modelo complementario de 

analogía geométrica concebido por la vía de 

estimación de parámetros. Con el enfoque 

metodológico planteado fue posible mostrar 

cómo los modelos de complejidad reducida, 

acoplados a la dinámica operacional de lí-

neas de transporte de hidrocarburos, per-

miten un rápido y eficaz procesamiento 

computacional para implementar mecanis-

mos de diagnóstico y detección temprana 

de fallas, que corran en tiempo real e intro-

duzcan proactividad en la operación. Así se 

ha logrado disminuir sustancialmente las 

consecuencias de fallas que se podrían ge-

nerar en el servicio productivo del sistema 

de transporte.

Plataforma
e-Health

INGENIERíA DE SISTEMAS
universidad autónoma de buCaramanga

TEMÁTICA

SOCIAL AMBIENTAL

Plataforma abierta de monitoreo de pacien-

tes mediante e-Health. Se trata de 5 sensores 

que toman 6 variables biométricas en tiempo 

real: temperatura corporal, presión arterial, 

electrocardiograma, pulso, oxígeno en san-

Javier A. Lagos López
Miguel F. Ruíz

gre y nivel de respiración. Estos sensores se 

encuentran conectados a una placa Arduino, 

que transmite los datos obtenidos a un dis-

positivo móvil Android mediante bluetooth. 

Posteriormente, la información es alojada en 

un servidor para su almacenamiento y pos-

terior monitoreo por parte de un profesional 

en salud.

Johan Arenas 
Bustamante

Premio Nacional
Postgrado
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REGIóN 
ORINOquIA

Oscar Iván Martínez B.
Iván Darío Carrillo R .

La solución 
desarrolla la cadena 

productiva
del cacay, que actualmente 

no está creada.

Industrialización
del proceso productivo verde  
del árbol del cacay

AGROINDuSTRIAS TACAy 
instagram: aCeite_de_CaCay
faCebook.Com/aaCeitedeCaCayantiedad          

La solución propuesta está basada en la 

transformación del fruto verde del árbol de 

CACAY (rico en retinol y Omega 3 y 6) en 

aceite  y otros derivados como materia prima 

para cosméticos y alimentos.  Con ese fin de-

sarrolla la cadena productiva del cacay, que 

actualmente no está creada. Los proveedo-

res de este producto son agricultores de la 

región de la Orinoquia. El desarrollo del pro-

ceso productivo del cacay impacta favorable-

mente al sector agroindustrial con una nueva 

alternativa de  cultivo que constituye una 

manera de hacerles frente a los efectos nega-

tivos de la caída en el precio del petróleo. Así, 

el proyecto genera empleo y beneficia a cam-

pesinos de la región y pretende implemen-

tar la tecnificación del cultivo, la adaptación 

de las máquinas necesarias para un proceso  

eficiente, el desarrollo de investigaciones que 

permitan crear nuevos  productos cosméti-

cos y alimentos sin conservantes químicos, 

apoyados por universidades de la región, y 

realizar la comercialización de derivados en 

mercados internacionales, en donde ya se ha 

incursionado con el apoyo de Procolombia y 

la Cámara de Comercio de  Villavicencio.

¿qué BuSCA EL DESAfíO ORINOquIA? 

Propuestas innovadoras para generar encadenamientos 

productivos en el sector agropecuario en la Orinoquia con 

altos estándares de sostenibilidad económica.

DESafíO

PREMIOS NACIONALES
Categoría Emprendedora
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PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

REGIóN 
ORINOquIA Simulación 

y modelamiento de la formación y  
el transporte de microemulsiones  
en medios porosos  

MAESTRíA EN CIENCIAS GEOfíSICAS
universidad naCional de Colombia

TEMÁTICA  

ExPLORACIóN

Este trabajo se propone aprovechar la infor-

mación microsísmica ambiental generada de 

manera natural o durante las actividades de 

producción en los campos petroleros. Esto per-

mitirá crear imágenes interferométricas para 

determinar los esfuerzos locales de un área 

en particular, lo que podría constituirse en una 

tecnología alterna o complementaria a la sís-

mica convencional. Dichas imágenes también 

pueden ser correlacionables con la geología de 

INGENERíA DE PETRóLEOS
universidad naCional de Colombia

TEMÁTICA  

CARACTERIZACIóN, INGENIERíA y 

DESARROLLO DE yACIMIENTOS  

DE hIDROCARBuROS

El daño por bancos de condensado es uno 

de los mecanismos de mayor impacto en 

algunos yacimientos de gas condensado. 

Aunque se ha propuesto la inyección de mi-

celares dispersos en gas para la remoción 

de estos bancos, en la etapa de producción, 

debido a la presencia del químico y de al-

tas tasas de corte, se generan microemul-

la zona explotada para establecer posibles ven-

tajas y/o desventajas del método propuesto, 

comparando los resultados obtenidos con la 

información conocida del área a través de los 

métodos geofísicos convencionales y de la 

simulación de algunas propiedades elásticas. 

La información analizada en este caso corres-

ponde a registros de 17 estaciones que reca-

baron datos provenientes de actividades de 

producción  y de la detección de efectos mi-

crosísmicos generados por procesos natura-

les en el campo Chichimene entre diciembre 

de 2012 y enero de 2013.

 

siones que son indeseables en superficie. 

Por tanto, en este trabajo se presenta un 

modelo matemático que describe los pro-

cesos dinámicos de transporte, disolución 

y adsorción del micelar en yacimiento con 

el fin de estimar el emplazamiento del quí-

mico y determinar si existen condiciones 

favorables o no para generar microemulsio-

nes en un esquema de inyección dado. El 

simulador desarrollado en la Universidad 

Nacional de Colombia puede ser usado para 

garantizar la reducción del volumen de mi-

croemulsiones generado.

Interferometría
sísmica 

Iván Darío Mozo Moreno
Brayan Fabián García Lesmes 

Omar Alfredo 
Mercado Díaz

Premio Nacional
Postgrado

tRabajOS
acaDéMIcOS
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REGIóN 
ORINOquIA Tecnología

para Incrementar la capacidad de 
transporte de crudos extrapesados

Yulman Pérez Premio Nacional
Pregrado

PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

Separación 
de mezclas
de crudo-agua, usando  
materiales funcionales avanzados

INGENIERíA quíMICA 
universidad de los andes

TEMÁTICA 

PERfORACIóN DE POZOS, PRODuCCIóN 

y OPERACIONES DE hIDROCARBuROS 

LíquIDOS y GASEOSOS

El aumento de la contaminación ambien-

tal y la imposición de normas cada día más 

estrictas, han motivado el desarrollo de 

nuevas tecnologías en el tratamiento físi-

co-químico del agua a nivel mundial. Este 

trabajo propone una nueva aproximación 

INGENIERíA quíMICA 
universidad de los andes

TEMÁTICA  

TRANSPORTE y LOGíSTICA DE 

hIDROCARBuROS

Dada su complejidad y viscosidad, el trans-

porte de crudos extrapesados por oleoducto 

requiere de nuevas tecnologías que reduzcan 

costos asociados al uso de diluyente. En este 

estudio se propone un enfoque multiescala 

que integra la predicción de los parámetros 

de solubilidad de agentes moleculares (es-

para incrementar la eficiencia en la separa-

ción de mezclas de crudo-agua, mediante 

superficies oleofóbicas e hidrofílicas dise-

ñadas a partir de materiales avanzados. Los 

fundamentos principales de la investigación 

son la termodinámica de superficies y la 

funcionalización química. Después de ob-

tener excelentes resultados a escala labora-

torio, se diseñó y evaluó satisfactoriamente 

una unidad piloto bajo condiciones reales  

de operación.

cala atomista), las interacciones entre par-

tículas (mesoescala) y la evaluación de la 

viscosidad como variable de respuesta (es-

cala macroscópica). La validación del pro-

yecto se realizó con crudo extrapesado San 

Fernando (7,58 °API) y, finalmente, con el ob-

jetivo de identificar patrones de flujo a gran 

escala, se utilizó una simulación de dinámica 

computacional, donde se evidencia una ga-

nancia del 20% sobre la caída de presión, que 

se explica por la estabilidad en los asfaltenos.

Yulman Pérez Claro
Lorena Torrado Jácome
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SICI WIRELESS 
faCebook.Com/tu.t.inter/

El hidrogenerador es una máquina generadora 

de energía eléctrica ecológica que usa una co-

rriente de agua ajustable, que puede ser de 

recirculación. Contiene por lo menos tres sec-

ciones herméticas ensambladas por dispositi-

vos que, integrados, permiten la funcionalidad 

por medio de ejes. En estos se transmite la si-

nergia del movimiento de la fuerza del agua 

bajo un sistema de inyección aplicado. Tal me-

canismo es capaz de generar una energía eléc-

trica funcional que se encuentra en un rango 

INNPULSA - ECOPETROL24

REGIóN 
ANDINA y PACífICO

efectivo de entre 12 y 240 voltios a partir de 

las 130 revoluciones por minuto sobre un ini-

cial de al menos 10 libras de presión por pul-

gada cuadrada de inyección de agua.

La máquina comprende como mínimo una 

tapa, una empaquetadura sellante, una car-

casa con tres orificios de conexiones y dis-

tribuidas en tres secciones, que cuentan con 

una turbina, un sistema de reducción de ve-

locidad ajustable y un alternador que genera 

energía eléctrica.

Carlos Augusto Polanía Torres 
Lina Marcela García Silva 

Gimena Santacruz Benítez 
Diego Durán Silva

Hidrogenerador

El hidrogenerador es una 
máquina generadora de

energía eléctrica ecológica.

DESafíO

¿qué BuSCA EL DESAfíO ANDINA y PACífICO?

Proyectos innovadores de generación de energía basados en 

fuentes renovables, que satisfagan necesidades generales de 

las comunidades de la región Andina y Pacífico, con potencial 

para ser aprovechadas en actividades de Ecopetrol.

PREMIOS NACIONALES
Categoría Emprendedora
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REGIóN 
ANDINA y PACífICO

Katerine Isabel 
Cárdenas González 

Jorge Mario 
Padilla Reyes

PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

MAESTRíA EN INGENIERíA DE hIDROCARBuROS 
universidad industrial de santander

TEMÁTICA  

CARACTERIZACIóN, INGENIERíA y 

DESARROLLO DE yACIMIENTOS DE 

hIDROCARBuROS

Una manera eficiente para incrementar la pro-

ducción de petróleo en yacimientos de crudo 

pesado es la combustión in situ (CIS). Durante 

el proceso se oxida parte del crudo presente 

en el yacimiento, generando calor, el cual au-

menta la movilidad del petróleo por efecto de la 

reducción de su viscosidad. Considerando que 

no todos los yacimientos reúnen las condicio-

nes necesarias para la implementación del pro-

ceso, es necesario que, previo a la ejecución en 

Análisis
modelo directo y GA

Desarrollo
de un modelo cinético a partir de  
análisis isoconversional para describir  
un proceso de combustión in situ

INGENERíA AMBIENTAL
universidad de antioquia-politéCniCo  
de turín

TEMÁTICA  

ExPLORACIóN

.El objetivo del estudio era valorar la efica-

cia de un enfoque probabilístico en la so-

lución de problemas 2D, capaz de resolver 

un modelo con un gran número de paráme-

tros y obtener la mejor solución posible en 

el proceso de optimización. Con ese fin se 

analizaron dos modelos directos en térmi-

nos de estabilidad, precisión y exactitud, 

y posteriormente se implementaron en el 

proceso de optimización mediante un al-

goritmo genético para obtener la solución 

del problema. Asimismo, se ejecutó una es-

trategia jerárquica, en la cual se aumen-

taba la resolución espacial y paramétrica 

con miras a reducir el esfuerzo compu-

tacional y encontrar la convergencia del  

problema rápidamente.

campo, se evalúen las características del yaci-

miento y la reactividad del crudo. En este tra-

bajo se estudian las características oxidativas 

del aceite de un yacimiento colombiano que 

cumple con las características necesarias para 

la implementación de la CIS. Como productos 

de este trabajo, se presentan los resultados 

obtenidos tras aplicar el principio isoconver-

sional en un crudo pesado colombiano, se pro-

pone un modelo cinético capaz de reproducir el 

comportamiento oxidativo del crudo estudiado 

en un simulador numérico de yacimientos co-

mercial y se generó una aplicación software 

que permite aplicar el análisis isoconversional 

sobre la data experimental.
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Luis Fernando 
Ramírez

Premio Nacional
Pregrado

Nathalia Delgadillo 
Ordóñez

PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

 

REGIóN 
ANDINA y PACífICO

tRabajOS
acaDéMIcOS

Sistema
acústico para la estimación del flujo  
volumétrico de cortes y derrumbes  
extraídos durante el proceso  
de perforación de pozos.

INGENIERíA DE SISTEMAS 
universidad industrial de santander

TEMÁTICA  

PERfORACIóN DE POZOS, PRODuCCIóN 

y OPERACIONES DE hIDROCARBuROS 

LíquIDOS y GASEOSOS

Para mantener la estabilidad de un pozo pe-

trolero, es importante estimar el flujo vo-

lumétrico de cortes y derrumbes que son 

extraídos durante la perforación y transpor-

tados por el lodo de perforación dentro de la 

tubería final. Los métodos tradicionales utili-

zan sistemas mecánicos encargados de me-

dir el tamaño y el peso de la roca, pero son 

inexactos debido a que esta se encuentra im-

pregnada con lodo, el cual se adhiere a las 

bandejas de medición. Además, no tienen la 

capacidad suficiente para medir este caudal. 

Este trabajo propone un método acústico no 

invasivo que utiliza dos cristales piezoeléctri-

cos ubicados en la tubería de transporte: uno 

que actúa como sensor emisor, y otro como 

sensor receptor. Así se puede estimar no solo 

la cantidad de cortes y derrumbes en un ins-

tante, sino el tamaño de la roca.

Aislamiento e 
identificación
de levaduras con potencial de degradación  
de hidrocarburos , presentes en tanques 
de gasolina de vehículos urbanos.

BIOLOGíA
universidad naCional de Colombia

TEMÁTICA   

PROCESOS DE REfINACIóN y 

PETROquíMICA

Este estudio permitió observar por primera 

vez las levaduras presentes en los ductos y el 

tanque de gasolina de vehículos automotores 

urbanos, así como la capacidad de algunas 

de estas para consumir distintos hidrocar-

buros aromáticos que son contaminantes 

para el medio ambiente (para ello, se hicie-

ron pruebas con benceno, tolueno, naftaleno, 

entre otros, siguiendo su crecimiento en me-

dios minerales con cada uno de estos hidro-

carburos como única fuente de carbono). Por 

lo tanto, estas levaduras se plantean como 

posibles candidatas para la degradación de 

estos compuestos en procesos de biorreme-

diación, según el desarrollo y resultados que 

se lleven a cabo en futuras investigaciones.

Premio Nacional
Postgrado
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PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

REGIóN 
ANDINA y PACífICO

tRabajOS
acaDéMIcOS

Evaluación 
de la degradacion física del suelo de  
páramo a escala piloto, causada  
por derrames de petróleo 

INGENIERíA AMBIENTAL
universidad mariana

TEMÁTICA   

SOCIO AMBIENTAL

Dada la importancia de la contaminación de 

suelos a causa de los derrames de petróleo 

en Colombia, esta investigación se enfocó 

en evaluar la degradación del suelo, an-

tes y después de derrames de petróleo, en 

el ecosistema El Páramo del municipio de 

Puerres (Nariño). Los resultados y análisis 

Propuesta
para la valorización de los datos ILI (In-Line I 
nspection) como soporte de un  
programa de integridad

MAESTRíA EN INGENIERíA quíMICA
universidad de los andes

TEMÁTICA  

TRANSPORTE y LOGíSTICA  

DE hIDROCARBuROS

La propuesta plantea un soporte para un 

programa de integridad en tuberías corroí-

das a partir de información obtenida en co-

rridas ILI. En primer lugar, se determina un 

modelo de tasa de crecimiento de corrosión, 

teniendo en cuenta que representa un fenó-

meno progresivo que depende del entorno 

de la tubería y las propiedades del fluido que 

se está transportando. En segunda instan-

Rafael Amaya 
Gómez

obtenidos indicaron que, tras una contami-

nación de tres meses, los parámetros que 

presentaron significancia en su variación 

estadística fueron la porosidad, la densidad 

aparente y real y el contenido de humedad. 

De este modo se llegó a una propuesta de 

remediación in situ para contaminación su-

perficial con petróleo en suelos de páramo, 

teniendo en cuenta procesos de biorreme-

diación como la bioaumentación.

cia, se estableció la probabilidad de la falla 

de la tubería a partir de una aproximación 

combinada por presiones y esfuerzos. Asi-

mismo, se incluye una propuesta de seg-

mentación dinámica para evaluar la tubería 

dentro de una región de falla. Por último, se 

evalúa el comportamiento del sistema para 

los defectos individuales y agrupados, im-

plementando técnicas de reconocimiento de 

patrones y criterios de agrupaciones recono-

cidos. Esta propuesta permite, entonces, de-

terminar cuándo y dónde se debería hacer 

una posible intervención.

David Sthyven Sarasty 
Medina y Leydi Esperanza 
Arteaga Revelo

Premio Nacional
Pregrado
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- Manuel Eduardo Barón Carrillo, Carlos Fernando 
Barón Blanco y Joao Fernando Barón Carrillo.

REGIóN 
CENTRAL

fERTINTEGRAL

La proyección de producción de residuos 

sólidos urbanos RSU (basuras) del muni-

cipio de Barrancabermeja corresponde a 

aproximadamente 227 toneladas/día para 

el año 2017. Nuestra tecnología está dise-

ñada para recuperar, reciclar y reducir los 

RSU en una planta de tratamiento de resi-

duos sólidos (PTRS), con cuatro unidades 

Biodegradación
integrada

Nuestra tecnología está 
diseñada para recuperar, 

reciclar y reducir los
residuos sólidos urbanos en una 

planta de tratamiento.

de recepción (UR). En bandas transporta-

doras, clasificamos recuperables, recicla-

bles y no recuperables. Cabe destacar que 

en el proceso no producimos lixiviados, dis-

minuimos emisiones de gases de efecto 

invernadero y se busca el mayor grado de 

eficacia y eficiencia mediante automatiza-

ción y sistematización.

¿qué BuSCA EL DESAfíO CENTRAL?

Aprovechamiento de la infraestructura vial, portuaria, lo-

gística, de servicios y de capital humano desarrollada en 

el Magdalena Medio a través de proyectos innovadores o 

empresas que establezcan su operación en la región.

DESafíO

PREMIOS NACIONALES
Categoría Emprendedora
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PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

Desarrollo
de un módulo para Promax® que realice  
el proceso de inversión de onda  
completa (FwI) para la obtención  
de modelos de velocidades

INGENIERíA ELECTRóNICA
universidad industrial de santander

TEMÁTICA  

ExPLORACIóN

Durante el proceso de exploración de hidro-

carburos se utiliza la sísmica de reflexión 

para estimar propiedades físicas de las ca-

pas de roca en el subsuelo. Entre las propie-

dades físicas más importantes se encuentra 

la velocidad de propagación de las ondas de 

presión en las diferentes capas del subsuelo. 

Su correcta estimación es fundamental para 

obtener imágenes confiables que disminuyan 

tanto la incertidumbre en la etapa de interpre-

Oscar Iván  
Jiménez Barandica

Premio Nacional
Postgrado

Premio Nacional
Pregrado

tación como los márgenes de error en la perfo-

ración de pozos secos. Para esa estimación, se 

puede usar un método conocido como la inver-

sión de onda completa o FWI (Full Waveform 

Inversion). En este proyecto se integró el al-

goritmo de inversión de onda completa, desa-

rrollado en lenguaje de programación CUDA-C, 

para unidades de procesamiento gráfico, en 

un módulo de Promax®. Estas unidades per-

miten disminuir los tiempos de cómputo para 

lograr modelos de velocidades, si se compa-

ran con los tiempos de ejecución requeridos 

por las unidades de procesamiento secuencial.

Uso de 
mezclas 
de surfactantes APG como rompedores  
y/o viscorreductores mediante  
la modificación del HLB

MAESTRíA EN INGENIERíA quíMICA
universidad industrial de santander

TEMÁTICA  

CARACTERIZACIóN, INGENIERíA y 

DESARROLLO DE yACIMIENTOS  

DE hIDROCARBuROS

En este trabajo se evaluó la factibilidad de 

cinco mezclas de surfactantes con un al-

quilpoliglucósido (APG) etoxilado. El APG, en 

mezcla con diferentes aditivos, presenta va-

rios grados de sensibilidad en función de la 

variable modificada en la mezcla ternaria y la 

estructura molecular. Así, fue posible definir 

Diana Carolina 
Castañeda Monsalve 

el desempeño más adecuado de cada mez-

cla para descartar aquellas que no tienen un 

efecto significativo o que son desfavorables 

y seleccionar dos alternativas para las condi-

ciones del campo Chichimene (7-8 °API). En 

ese sentido, se establecieron las condiciones 

de mejor desempeño para las dos mejores 

mezclas como rompedores de emulsión, las 

cuales fueron verificadas como reductores de 

viscosidad. Finalmente, se determinaron las 

condiciones de mejor desempeño como re-

ductor de viscosidad.
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PREMIOS REgIONALES
Categoría Innovadora

tRabajOS
acaDéMIcOS

Simulación
de motores

MAESTRíA EN INGENIERíA MECáNICA
universidad naCional de Colombia

TEMÁTICA  

PERfORACIóN DE POZOS, PRODuCCIóN 

y OPERACIONES DE hIDROCARBuROS 

LíquIDOS y GASEOSOS

Entre los programas computacionales capaces 

de calcular el rendimiento de los motores de 

diésel, gasolina, entre otros, KIVA se destaca 

por su capacidad de recrear incluso el efecto 

del movimiento de diferentes piezas del mo-

tor. En este trabajo se intervino el programa 

Carlos Felipe 
Forigua Rodríguez

de tal modo que le permite hacer mejores pre-

dicciones de los motores, eliminando en las 

simulaciones los elementos contaminantes 

sin necesidad de usar equipos costosos tales 

como catalizadores y filtros de partículas. Es-

tas pruebas permiten mejorar la eficiencia de 

los motores al usar el combustible de forma 

más limpia y más económica, así como darles 

lugar a combustibles alternativos para que la 

industria petrolera baje los costos y emplee los 

gases de escape para sus procesos.

Efecto de las 
propiedades
texturales y ácidas de catalizadores fe-w  
soportados en sílice mesoestructurada  
en el hidrocraqueo de una molécula 
modelo de crudos pesados

MAESTRíA EN INGENIERíA quíMICA
universidad industrial de santander

TEMÁTICA  

PROCESOS DE REfINACIóN 

y PETROquíMICA

El hidrocraqueo de crudos presados requiere 

catalizadores que tengan un mayor tamaño en 

los poros y una función ácida moderada para 

favorecer la producción de destilados medios. 

En ese sentido, se sintetizaron cinco clases 

de sílice mesoporosa que mostraron mayores 

propiedades texturales (volumen y diámetro 

Jonatan Ricardo
Restrepo García

de poro) en comparación con los otros mate-

riales. La acidez fue generada por un procedi-

miento de “injertado químico” postsíntesis. 

En el estudio se observó que todos los cata-

lizadores modificados con aluminio fueron 

selectivos a un compuesto de ruptura de ani-

llo aromático (trans-estilbeno) asociado con 

acidez tipo Brönsted. Esto se correlacionó con 

los resultados de 27 Al MAS NMR. El catalizador 

comercial Ni-Mo/ɤ-Al2O3 solo fue selectivo a 

compuestos parcialmente hidrogenados.
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TEMÁTICA   

TRANSPORTE y LOGíSTICA  

DE hIDROCARBuROS

Debido a los fenómenos de corrosión que afec-

tan a las tuberías utilizadas para el transporte 

de hidrocarburos, la industria petrolera ha im-

plementado tuberías flexibles con refuerzo no 

metálico. Aunque estas han mostrado, en prin-

cipio, un servicio conforme, se presentan fallas 

inesperadas que han ocasionado problemas 

económicos y ambientales, lo que subraya la 

Estudio 
del efecto 
de los daños superficiales generados  
en tubería compuesta flexible con  
refuerzo no metálico para el 
transporte de hidrocarburos

importancia de estudiar y determinar sus cau-

sas. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo 

es estudiar la influencia de fallas superficia-

les, inducidas por ralladuras en la capa externa 

de dos sistemas de tubería compuesta flexible 

con refuerzo no metálico, sobre sus propieda-

des físico-mecánicas. Con ese fin se llevaron 

a cabo diversas pruebas que arrojaron como 

conclusión que las fallas simuladas en la su-

perficie externa de estas tuberías, con varia-

ción de la profundidad y espaciamiento entre 

ellas, afecta las propiedades mecánicas.

La lana 
de Nobsa

DISEñO INDuSTRIAL
universidad naCional de Colombia

TEMÁTICA  

SOCIO AMBIENTAL

Este estudio, articulador entre la identidad 

y el desarrollo del territorio, interviene la 

cadena productiva del vellón de oveja en la 

provincia del Sugamuxi con el objetivo de pro-

Rodrigo  Andrés 
Tobos Jiménez

poner un sistema productivo para la ovinocul-

tura local y las artesanías a base de lana del 

territorio. Con el proyecto se pretende demos-

trar que es posible fomentar el progreso de la 

región fortaleciendo la identidad y la cultura 

mediante el posicionamiento de las activida-

des tradicionales en la economía local.

María Catalina 
Jiménez Romero
Albert Yesid Vallen Vargas
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