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LILIANA RESTREPO GESTORA RESPONSABLE JUAN CARLOS
TORRES
1. ASOETNIC – TUMACO PARAISO TROPICAL - TROPICAL'S
Representante legal: Anyela Viviana Guanga
Sitio de funcionamiento: Calle 4 N° 11B-16, barrio San Bernardo

ANTECEDENTES
La organización ASOETNIC - Asociación de Desplazados, Población Vulnerable y
Grupos Étnicos, tiene 5 años de funcionamiento en la ciudad de Bogotá, de los
cuales 2 fueron como persona natural y 2 de haberse conformado legalmente. Es
una organización sólida con un amplio reconocimiento en la localidad de Santafé
donde funciona.

Tiene aproximadamente, 100 familias afiliadas y activas unas 60. La mayoría de las
familias afiliadas vienen desplazadas de la zona de Buenaventura y Tumaco, como
también, algunas de la zona del Tolima y el Caquetá.

EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento consiste en la oferta de platos típicos de la Región Pacífica con
fórmulas auténticas que hacen que en la realidad sea un agente innovador en el
producto ofrecido. Está pensado para ofrecerse tanto en entidades públicas como
privadas, para eventos y como posibilidades de refrigerios.

2. FUNDACIÓN MANDUCO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO SOCIAL.
Representante legal: Edwin Alexander Castro
Sitio de funcionamiento: Cra. 10 N° 15-39 Edificio la Unión of. 805

ANTECEDENTES
Es una organización sólida conformada por personas profesionales y jóvenes
universitarios que desde el año 2008 viene trabajando a partir de grupos de estudio
con estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, en el año 2011
se conforman legalmente como persona jurídica. Está conformada por 10 personas
aproximadamente, con una gran trayectoria y conocimiento sobre el tema
campesino y las Zonas de Reserva Campesina.

EMPRENDIMIENTO
Establecer un espacio de comercialización en la ciudad de Bogotá "Tienda
Campesina", que garantice canales y medios comunitarios de distribución de la
producción agropecuaria, procedente de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)
del Casanare, Magdalena Medio y Caquetá. Específicamente, se propone la
comercialización de productos lácteos (yogurth, queso mozarela, kumis) y cárnicos
(búfalo y ganado blanco).Una de las características de estos productos es que son
producidos de forma agroecológica es decir, productos limpios de químicos.

3. VIDA OR CAMENTSA - CABILDO CAMENTSA
Gobernador: Reineiro Jacanamijoy
Persona Natural para efectos del emprendimiento: Lily Yaneth Chindoy quien tiene
el cargo de alguacil y es la encargada del tema de salud dentro del cabildo.
Sitio de funcionamiento: Avenida 19 N° 9 - 68

ANTECEDENTES
La comunidad Caméntsa hace parte de las comunidades indígenas del Alto
Sibundoy en el Putumayo, en Bogotá se encuentran desde el año 2008, cuentan
con 74 familias inscritas para un total de 250 personas y se encuentran en proceso
de conseguir el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior.

EMPRENDIIVIIENTO
La propuesta de proyecto " Vida Or Caméntsá" lo cual traduce en lengua de la
comunidad Caméntsá “Vida Plena", permitirá generar espacios de atención propia
de la medicina ancestral Caméntsa con actividades de atención general, actividades
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde la cosmovisión
indígena y facilitar el acceso a los productos naturales (Plantas medicinales,
extractos, cortezas, aceites, pomadas, semillas, minerales, animales y otros
productos procesados tradicionalmente envasados como: líquidos, granulados y
polvo), los cuales son una nueva alternativa terapéutica que podrá tener un fuerte
impacto en la recuperación y preservación de este conocimiento milenario,
proporcionando una mejor calidad de vida a los pacientes.
Se propone un sitio de atención y la comercialización de productos naturales,
Farmacia, en el sector de Teusaquillo donde se encuentran bastantes sitios de
atención médica desde la mirada de la atención tradicional.

4. CABILDO INDIGENA AMBIKA ETNIA PIJAO
Gobernador: Luis enrique Tapiero Yate
Sitio de funcionamiento: Cra 5 A N° 92 A - 23 sur barrio El Virrey (Usme)

ANTECEDENTES
El Cabildo Indígena Ambika Etnia Pijao se encuentra en la ciudad de Bogotá desde
el año 1994 y en el año 2007 obtiene el reconocimiento por parte del Ministerio del
interior y del Ministerio de Justicia.
Tiene inscritas 425 familias para un total de 1725 personas.

EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento está planteado para la creación de una empresa de Arte Propio
del Pueblo Ambiká etnia Pijao, con el fin de fortalecer y visibilizar la cultura indígena
y sus saberes ancestrales mediante la elaboración y comercialización de productos
de Arte Propio Pijaotales como, chiles o atarrayas artesanales, mochilas de fique,
monederos y flores decorativas de fique, muñecas elaboradas con calceta de
cachaco (plátano), muñecas de ameros de mazorca, trajes de fique, correas de
fique, collares, aretes y pulseras en semillas propias del territorio con hilo acerado,
alpargatas, sombreros, llaveros, muñecas elaboradas con material reciclable y
bordadas en fique.

ALEXANDRA CHOCONTA GESTORA RESPONSABLE
BLANCA LILIA GUTIÉRRREZ

GAADEJO: La compañía de teatro transformista GAADEJO (Grupo de Apoyo
Artístico por la Diversidad de Expresiones Jóvenes) es una organización que busca
a través del arte, la cultura y la recreación visibilizar a la comunidad LGBTI en la
localidad Antonio Nariño y en general en toda Bogotá. Actualmente su principal
preocupación es generar oportunidades laborales para la población
LGBTI a través del trabajo artístico y per formatico disminuyendo así también la
discriminación económica que sufren.

ANZORC: El proyecto que ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina) busca establecer es un espacio de comercialización en la ciudad de
Bogotá de la producción caficultora procedente de las Zonas de Reserva
Campesina, asegurando un pago justo por su producto al campesino caficultor.

FUNCRECER: El proyecto que FUNCRECER (Fundación Crecer) busca apoyar es
la TIENDA ARTESANAL MULTICULTURAL DEL BARRIO LA FAVORITA
compuesta por un grupo de mujeres artesanas, la mayoría de ellas de la comunidad
Emberá, quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en la ciudad de
Bogotá. Su proyecto busca fortalecer la tienda artesanal a través de la elaboración
y venta de sus propias artesanías asegurándoles así un ingreso que les ayude a las
emprendedoras a sostener a sus familias.

BEATS FLOW MUSIC: Beats Flow Music está compuesto por un grupo de jóvenes
que buscan apoyar a los músicos emergentes e independientes de la localidad de
Suba a consolidar sus trabajos artísticos relacionados con el Hip Hop, el Break
Dance y la aerografía.

YULY GARCÍA GESTORA RESPONSABLE EDUARDO DUQUE
1. EMPRENDIMIENTO: MOLDUPONQUES - Aura Judith España

INTEGRANTES DEL EMPRENDIMIENTO:
Daniel Alberto Jaimes
Lizeth Tatiana Paredes
Aura Judith España
Angélica Díaz
Jaime Sierra

DESCRIPCIÓN:
Proceso de elaboración de moldes en aluminio para la preparación de tortas,
lasañas, chocolates y ponqués de pastelería, que se elaboran de forma artesanal,
la unidad de emprendimiento está en la localidad de Engativá y los clientes
potenciales serán de la misma localidad.

2. EMPRENDIMIENTO: ALTERPAZ - Nidia Quintero

INTEGRANTES DEL EMPRENDIMIENTO:
Johnatan Rojas Álvarez
Ángel Torres
Freddy Figueredo
Ana Lucia Barrera
Nelly Lucia Ramos

DESCRIPCIÓN: Constituir una tienda en Bogotá para comercializar productos de
las diferentes Zonas de Reserva Campesina del país, rompiendo con las cadenas
de intermediarios que se tienen en la comercialización de estos productos los cuales
serán comercializados en Bogotá.

3. EMPRENDIMIENTO: ENCUENTRO INTEGRAL PARA LA MUJER - Mariela

INTEGRANTES DEL EMPRENDIMIENTO:
Mariela Chaparro
Mary Lizarazo Umaña
Sandra Villa Lizcano
Magdalena Gómez
Leonor Muñoz

DESCRIPCIÓN:
Proceso de arte y confección de prendas artesanales e industriales por satélite
elaborados por mujeres de la localidad Tunjuelito las cuales se encargan del armado
de prendas y sus posterior comercialización.

LORENA GARCÍA GESTORA RESPONSABLE MARTA DELGADO
1. EMPRENDIMIENTO: LUMEN

DESCRIPCIÓN:
En el grupo LUMEN la mayoría de los integrantes son habitantes de calle, los cuales
tienen como objetivo común sensibilizar puerta a puerta a la comunidad de la
localidad de Antonio Nariño acerca del reciclaje, con el fin de recoger el material
altamente reciclable para así separarte, comprimirte y venderlo por cantidades,
obteniendo dinero para garantizar por lo menos un lugar donde dormir y alimento
para cada uno de sus integrantes.

2. EMPRENDIMIENTO: EQUILIBRIUM GYM

DESCRIPCIÓN: Son un grupo de personas en su mayoría jóvenes los cuales ya
tienen conformado un pequeño gimnasio, por medio de este no solo capacitan
físicamente a la población joven de la localidad de USME, si no también contribuyen
a un beneficio social en la comunidad, que es el buen manejo del tiempo libre de los
jóvenes, ya que por medio de este GYM se ha logrado que los jóvenes mantengan
su vida equilibrada entre el ejercicio y sus
responsabilidades, por medio de este proyecto buscan fortalecer físicamente el
gimnasio adquiriendo maquinaria y elementos necesarios para una gran
convocatoria. *

3. EMPRENDIMIENTO: INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS

DESCRIPCIÓN:
Hasta el día de ayer se logró reorganizar este emprendimiento ya que sus
integrantes han sido flotantes en su totalidad, ellas pretenden ya no llevar el nombre
del instituto. Son mujeres de las cuales 2 tienen discapacidades múltiples entre ellas
visual, y tres de ellas son madres cabezas de hogar, ellas tienen el conocimiento de
elaborar tejidos en lana y su idea de proyecto es diseñar y elaborar una línea de
artículos familiar en lana, para así promocionarlos obteniendo ganancias generando
empleo y capacitación para
personas con discapacidad.

4. EMPRENDIMIENTO: FUNDACION GUARDIA ALBIROJASUR Mariela

DESCRIPCIÓN:
Es un grupo de jóvenes barristas del Santafé, ellos ya tienen conformada una
fundación en la cual promueven la paz dentro del estadio entre barras, su proyecto
es de poder crear una empresa de estampados en la cual se elabore artículos
deportivos, con la marca de la fundación y a partir de esto generar empleo para los
jóvenes de la barra.

SERGIO UMBARILA GESTOR RESPONSABLE SERGIO SALAZAR
EMPRENDIMIENTO: Cuza Bague
Localidad: Bosa
Nombre de! Proyecto: Fortalecimiento de una microempresa para la producción y
Comercialización de Artesanías Indígenas:

Contexto de la organización: La organización cuenta con una experiencia de 12
años en la ejecución de actividades culturales del pueblo Indígena Muisca;
especialmente actividades de tipo Gastronómico, Manufactura Artesanal, Danzas,
Deportes típicos, Cuidado del Medio Ambiente y Pedagogía Ancestral
Cuentan con un terreno propio para la agricultura y una sede en la vereda San
Bernardino, en la localidad de Bosa.

Resumen del Proyecto: La organización pretende fortalecer sus actividades,
especialmente la producción de artesanías y productos propios que representan su
cultura, así mismo, fortalecer su organización con la designación de un espacio
multicultural que fomente la participación en la transmisión de saberes de su
comunidad.

EMPRENDIMIENTO: Fundación Ecológica Bacatá
Localidad: Fontibón.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la educación ambiental y producción de
materiales amigables con el ambiente.

Contexto de la organización: La Fundación Ecológica Bacatá en la localidad de
Fontibón desde el año 2006, ha venido adelantando un proceso de formación
ambiental con jóvenes, niños, adultos y adulto mayor, de los Barrios Prados de
Alameda, Florencia, Villa Andrea, Chircal, Kasandra. Cuentan con un espacio propio
en el barrio prados de alameda, en la localidad de Fontibón.

Resumen del Proyecto: La fundación procurará que mediante este proyecto se
puedan iniciar la manufactura de materiales por medio de la reutilización y reciclaje
de productos de diversa índole (bolsas, carteras, etc.); con estas actividades y
alineadas a sus formaciones ambientales buscan desarrollar una producción auto
sostenible.

EMPRENDIMIENTO: Reciclass
Localidad: Teusaquillo.

Nombre del Proyecto: Reutilización de materiales sobrantes en la industria de
artes gráficas.

Contexto de la organización: Este emprendimiento cuenta con más de 5 años de
experiencia en la producción de diversos productos de decoración con materia
prima resultado del reciclaje de materiales sobrantes del arte gráfico. Este
emprendimiento esta compuesto por un grupo de jóvenes emprendedores que
tienen ideas innovadoras y emplean sus conocimientos en fortalecer el medio
ambiente a través de su proyecto empresarial.

Resumen del- Proyecto: A través del reciclaje de elementos sobrantes del arte
gráfico, como cartón, tubos, banners y papel buscan crear con diseños innovadores
elementos de decoración como relojes, sillas, portadas de cuadernos y agendas
portalápices entre otros.

EMPRENDIMIENTO: Junta de Acción Comunal las Alquerías la Fragua

Nombre del Proyecto: Miscelánea comunal y variedades.

Contexto de la organización: Esta JAC viene funcionando desde Febrero 24 de
1975, está ubicada en el barrio las Alquerías la Fragua II Sector. Es una
Organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro de
naturaleza solidaria, patrimonio propio, desde hace 12 años se dictan clases por
ciclos, en las que incluye primaria y bachillerato a jóvenes, adultos y adultos
mayores, que no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios.

Resumen del Proyecto: Mediante la creación de la miscelánea comunal
variedades buscan que las diferentes poblaciones que viven y los que reciben
capacitación encuentren de primera mano la atención y satisfacción a sus
necesidades a los bienes y servicios.

