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Colombia atraviesa un momento histórico con 
una oportunidad única para repensar y rediseñar 

el país que queremos.

C A R TA  D E  P R E S E N TA C I Ó N 
C ATÁ L O G O  ‘ S E  L E  T I E N E ’ 

B O G O TÁ   2 0 1 7

Más allá de la firma de un acuerdo 
de paz; la inclusión, la reconciliación 
y la construcción de una sociedad 
más equitativa nos competen a todos 
los actores de esta sociedad. 

El directorio de páginas blancas ‘Se 
le tiene’, es una apuesta para crear un país 
equitativo, incluyente y reconciliado a 
través de la visibilización de productos 
innovadores elaborados por población 
vulnerable. Este proyecto surgió hace 
dos años, impulsado por la Fundación 
Bolívar Davivienda, Semana Sostenible, 
Publicar, Fundación ANDI y el Departa-
mento para la Prosperidad Social.  

Hemos identificado que los cen-
tros urbanos generan oportunidades 
enormes para la inclusión, equidad 
y reconciliación desde la fuerza de 

los negocios. Este catálogo ‘Se le tiene’ 
Bogotá,  tiene por objetivo visibilizar y 
dinamizar  100 emprendimientos de po-
blación vulnerable que son potenciales 
proveedores de bienes y servicios para 
empresas y personas.

El directorio de páginas blancas ‘Se le 
tiene’ es un vehículo para construir organi-
zaciones con propósito, que desde sus deci-
siones de compra impacten positivamente 
la calidad de vida de familias vulnerables 
que han decidido emprender. 

Los invitamos a que encuentren es-
pacios en los que estos emprendedores 
se puedan integrar para construir un 
país más incluyente, equitativo y recon-
ciliado. Juntos podemos generar MILES 
DE POSIBILIDADES QUE CREEN UN 
PAIS DE OPORTUNIDADES.
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Con el fin de convocar y articular a las empresas de la ANDI 
para desarrollar de manera colectiva un proyecto social en 

una zona vulnerable de la capital colombiana, la Fundación 
ANDI viene liderando ‘Todos somos Usme’, un vehículo de 

impacto colectivo en esta localidad de Bogotá. 

T O D O S  S O M O S  U S M E

Esta iniciativa tiene  como objeti-
vo promover un espacio de articulación 
entre actores públicos y privados para 
mejorar la calidad de vida de la po-
blación de las Unidades de Planeami-
ento Zonal (UPZ) de Alfonso López, 
Gran Yomasa, Usme Centro y la Ciu-
dadela Rincón de Bolonia. 

De la mano de la Alcaldía de Bogotá, 
esta localidad  fue priorizada por su poten-
cial agrícola y rural, la  presencia de empre-
sas ANDI y los altos índices de población en 
condiciones de vulnerabilidad.  

Desde junio de 2015 se instaló una 
mesa social con instituciones que han tra-
bajado en la localidad o que tenían interés 
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por llevar sus programas sociales al terri-
torio. Se mapeó la oferta social que podía 
articularse y se definieron  las líneas de 
intervención: generación de ingresos, 
convivencia ciudadana y primera infan-
cia. Hoy, en esta iniciativa participan 28 
organizaciones públicas, privadas y de 
cooperación internacional. 

En el componente de generación de 
ingresos para los habitantes de Usme se 
han desarrollado proyectos orientados 
a dinamizar los mercados locales y la 
competitividad de los emprendimien-
tos de la zona. 

Este catálogo ‘Se Le Tiene’ Bogotá, 
es una de las apuestas de ‘Todos somos 
Usme’ por visibilizar alrededor de 40 
emprendimientos sociales ubicados en 
la localidad, para que puedan ser po-

tenciales proveedores de insumos opera-
tivos y materias primas para las empresas 
de la capital. 

Hoy hemos acompañado a seis nego-
cios exitosos de compras entre empresas 
afiliadas a la ANDI y proveedores sociales 
ubicados en este sector de Bogotá, en te-
mas de merchandising, empaques y rega-
los corporativos.

‘Se Le Tiene’ Bogotá, es una herrami-
enta de visibilización y dinamización 
de estos emprendimientos sociales, los 
cuales construyen una ciudad más equita-
tiva, incluyente y reconciliada. 

Los invitamos a que encuentren espaci-
os en los que estos emprendedores se puedan 
integrar para construir un mejor país. Juntos 
podemos generar miles de posibilidades que 
creen un país de oportunidades. 



ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

COOPERATIVA RED 15

La RED 15 nace en 2014 con el objetivo de consolidar una empresa 
para el crecimiento de los asociados a partir del trabajo de los 
artesanos de la localidad Antonio Nariño. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
• Tejidos en lana: ruanas, bufandas, gorros , ponchos, babuchas y 

bisutería. 
• Tejidos en trapillo: bolsos, tapetes, puffs y muñecos. 
• Confeccion: muñecos, pufs y ponchos.
• Marroquinería: chaquetas, billeteras, monederos, cinturones y 

guantes.
• Calzado artesanal para caballero y dama. 

Dirección
Calle 16 Sur # 19-23, Barrio Restrepo

Persona responsable 
Graciela Amparo Morales Rodríguez

Celular 
3132852063

Teléfonos 
4851655

RedLocalidad15Correo electrónico 
gracielamorales20@hotmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ARTESANÍAS CASTRILLÓN

Este emprendimiento funciona hace mas de ocho años y se dedica a 
la realización de diversos productos tallados en madera para decorar 
espacios en hogar y oficina. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Fabricación de artesanías talladas a mano en madera, suvenires, 
artículos decorativos de oficina y regalos corporativos.

Dirección
Calle 48J Bis Sur # 52-66

Persona responsable 
Luis Carlos Castrillón 

Celular 
3002225941

Correo electrónico 
castrillonartesanias@gmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

TALENTO COLECTIVO

Es un proyecto orientado al comercio justo, artesanal, y a la 
revitalización y comprensión del patrimonio cultural inmaterial 
colombiano, inscrito en los trabajos artesanales. Empoderamos 
especialmente a mujeres colombianas que dedican sus vidas a 
sostener a sus familias con el trabajo de sus manos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Elaboración de mochilas wayúu, tejidos, 
bordados, joyas y cerámicas.

Dirección
Calle 77 # 16-15 Of. 302

Persona responsable 
Paula Restrepo 

Celular 
3118200346 - 3166286928

Correo electrónico 
talentocolectivo@gmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

KADAIA

Este emprendimiento surgió como una iniciativa de indígenas 
desplazadas del Cauca que han reivindicado sus tradiciones culturales 
generando un ingreso para madres cabeza de familia. Kadaia se ha 
convertido en un referente de las artesanías con paja de tetera en el país. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Elaboración de canastos, fruteros, centros de mesa, 
anchetas, lámparas, esculturas en madera, suvenires 

y artesanías por encargo. 

Persona responsable 
Imelda Pertiaga 

Celular 
3202112731

Correo electrónico 
 imepertiaga02@gmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ARTESANÍAS RUGELIS

ARTESANÍAS J.J.

Este emprendimiento se dedica a la elaboración de 
portadas, tapas caladas en madera y aglomerados de 
densidad media (MDF) para diferentes productos. 
Ofrecen diversos motivos ajustados a diseños por 
encargo.

Este emprendimiento se dedica a la comercialización 
de mochilas artesanales traídas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta de los cuatro pueblos ancestrales: 
arhuaco, kogui, wiwa y kankumara; apoyando el 
desarrollo económico y social de esos pueblos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Agendas, cuadernos, portarretratos, 
individuales, bandejas y mesas auxiliares.

Mochilas.

Dirección
Transversal 72 C # 69 B-20 Sur

Dirección
Calle 12 C # 4 - 79 

Persona responsable 
María Cristina Vásquez Rugelís 

Persona responsable 
Gustavo Enrique Carrillo Pacheco 

Celular 
3103168732

Celular 
3162274375

Correo electrónico 
artesaniasrugelis@gmail.com

Correo electrónico 
kankuamos@gmail.com

Artesanías Rugelis 

Gustavo Enrique 
Carrillo Pacheco
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

CREACIONES OFE UTYEN

TISSU DESIGN

Este emprendimiento ofrece hermosas creaciones 
elaboradas a partir de fibras naturales donde 
confluyen la biodiversidad y la tradición artesana. Su 
producto estrella es el bolso en lona y fibras naturales 
con pinturas que representan los ecosistemas y la 
biodiversidad de Colombia.

Esta iniciativa empresarial 
comercializa productos 
de joyería y elementos de 
decoración para interiores y 
oficinas hechos por artesanos 
de La Guajira. Utilizan 
fibras naturales de fique que 
pueden ser acompañadas con 
piedras semipreciosas, con 
terminaciones de plata y níquel.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bolsos, billeteras, suvenires.

Lámparas, artículos decorativos, suvenires 
indumentaria artesanal.

Dirección
Carrera 52B # 19A - 02

Dirección
Carrera 54 D # 189-59 

Persona responsable 
Angélica María Blanco 

Persona responsable 
Diana Carolina Guerrero Moreno 

Celular 
3115796684

Celular 
3133167917

Correo electrónico 
angelicablanc@gmail.com

Correo electrónico 
tissudesign1@gmail.com

Ofe Utyen 

www.tissudesign.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ARTESANÍAS SMITH

Es un emprendimiento familiar que se dedica a la fabricación 
de productos en madera como cajas, cofres, bandejas, fruteros y 
percheros. Desde 2008 con una gran iniciativa y el apoyo de la ACR 
empezaron a adquirir las máquinas necesarias para desarrollar la 
técnica de cortado y pintado.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Productos en madera: cajas, cofres, bandejas, percheros, etc. 

Persona responsable 
Diana Montero 

Celular 
3132268578

Correo electrónico 
dianayjuan96@hotmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ARTESANÍAS DUKE

Este emprendimiento surgió hace siete años como una iniciativa de 
generación de ingresos estables para el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus miembros. Han recibido capacitaciones orientadas al manejo 
de insumos y materia prima para la producción de diversos artículos 
artesanales originales y de buena calidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Mochilas, bolsos, artesanías. 

Dirección
Carrera 97C # 49C-15 Urb. Los Girasoles CS 77, Barrio Porvenir

Persona responsable 
Domingo de Jesus Arango

Celular 
3205125561

Teléfono 
6610161
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MANITOS QUE DEJAN HUELLA

Este es un emprendimiento familiar que se inició hace seis años con 
la necesidad de generar ingresos. Empezaron fabricando llaveros en 
fomi y hoy dominan a la perfección la técnica. Desde su experiencia 
han venido desarrollando diversos productos que atienden la 
demanda en fechas especiales y eventos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Detalles en fomi, muñequería, accesorios, suvenires,
decoración para eventos.

Dirección
Calle 77 # 16-15 Of. 302

Persona responsable 
María del Carmen Guevara Rodríguez

Celular 
3125012563

Correo electrónico 
nayorg86@gmail.com

Teléfonos 
6899211
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MANUALIDADES NARÚ

Este emprendimiento surgió por iniciativa de Mónica hace diez años con 
el interés de aprender un oficio y generar ingresos. Desarrolla diversos 
tipos de manualidades para hogar y oficina.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Cojines, carpetas, bolsos, artesanías.

Dirección
Calle 130 B # 104-50

Persona responsable 
Mónica Adriana Narváez 

Celular 
3134889858

Correo electrónico 
manualidadesnaru@hotmail.com

Teléfonos 
6878940
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ARDES

FUNDACIÓN CORAZÓN RADIANTE 

Este emprendimiento agrupa familias víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia. Los productos 
están elaborados con plástico, metal y herrajes de 
excelente calidad. Son durables y originales. Su 
especialidad es el trabajo en zuncho plástico.

Esta fundación surgió con el propósito de ayudar a 
los niños, madres cabeza de familia y personas de la 
tercera edad mediante la capacitación y formación de 
habilidades. Hace cuatro años desarrollan un trabajo 
de acompañamiento y mentoría a esta población que 
se dedica a la elaboración de diversas artesanías.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bolsos, organizadores, sillas, portaesferos, 
suvenires y detalles corporativos.

Confección y Artesanías. 

Dirección
Calle 70 Sur # 78 C-15

Persona responsable 
Bernardo Triana 

Persona responsable 
Jenni Sofia Juez Millares 

Celular 
3105762066

Celular 
3103356302

Correo electrónico 
info@ardescolombia.com

Correo electrónico 
fundacioncr@hotmail.com 

Teléfonos 
7758896
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

SIMA CREAR
Este emprendimiento surgió hace tres años por 
iniciativa de Yuly quien había iniciado su propio 
negocio en Yomasa. El espíritu emprendedor de Yuly 
la llevó a tomar un curso de country donde aprendió 
la técnica para desarrollar aretes y diversos artículos 
para hogares y oficinas con excelente calidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Llaveros, portallaves, aretes, rompecabezas, 

cuadros, suvenires, detalles corporativos. 

Dirección
Carrera 9 # 81 C - 24 Sur 

Persona responsable 
Yuly Teresa Cortés Tenjo 

Celular 
3196411638

Correo electrónico 
yulytcortes@hotmail.com

Ofe Utyen Teléfonos 
7644477

MI LUZ 
Este negocio familiar inició hace dos años y es 
liderado por Milena y su mamá, quien le enseñó el 
oficio de la modistería. Empezó ensamblando ropa 
como satélite, y actualmente produce y confecciona 
sus propios diseños. Este taller ha sido apoyado por 
el programa Prosofi de la Universidad Javeriana.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Ropa interior, leggins, vestidos.

Dirección
Carrera 9 Este # 89–47

Persona responsable 
Olga Milena Ordúz

Celular 
3204599243

Correo electrónico 
mileorduz789@gmail.com 

Teléfonos 
7680894
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

RED DE MUJERES ARTESANAS Y PRODUCTORAS 
DE SUBA

Esta red principalmente conformada por mujeres se originó hace 
seis años bajo el liderazgo de Mónica Narváez. Este emprendimiento 
agrupa 25 personas con diversas vulnerabilidades quienes han 
encontrado, mediante un trabajo artesanal excepcional, una alternativa 
de generación de ingresos y la realización de sus planes de vida.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Mochilas, bolsos en retal de cuero, bisutería, llaveros, 
productos alimenticios, artesanías.

Dirección
Calle 130 B # 104-51

Persona responsable 
Mónica Adriana Narváez 

Celular 
3134889858

Correo electrónico 
redmujeresartesanasdesuba@hotmail.com

Teléfonos 
6878940
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

EL RANCHO ARTESANAL

Este emprendimiento surgió por iniciativa de Minellis, su fundadora. 
Motivada por saber un oficio manual que le generara ingresos como 
empresaria, aprendió diversas técnicas en cerámica, madera y resina, 
desarrollando productos totalmente artesanales en líneas de oficina y hogar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Productos artesanalaes para decoración de hogar y oficina 
en cerámica, yeso y madera.

Dirección
Calle 54 B # 46-06

Persona responsable 
Minellis Altamiranda Gómez 

Celular 
3107639192

Correo electrónico 
elranchoartesanal@gmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ALIWA 

Fomenta, amplía y da asesoría en innovación y calidad a  la oferta de 
productos elaborados por comunidades afro, indigenas y campesinas 
de Colombia, generando comercio justo y oportunidades de expansión 
a nivel nacional e internacional. Comercializa estos productos 
artesanales y agroindustriales elaborados por las comunidades, 
reinvirtiendo las utilidades obtenidas, para generar encadenamientos 
productivos eficientes de los artesanos para que su actividad sea 
autosostenible a largo plazo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Manillas, bolsos, mochilas, pulseras, detalles corporativos, canastos, 
pie de camas, esferos artesanales, cuadernos artesanales.

Dirección
Calle 166 # 20–68

Persona responsable 
Sandra Ferro 

Celular 
3102254244

Teléfonos 
6513838
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ADDA COLOMBIA 

Este emprendimiento surgió hace 15 años como un negocio familiar 
impulsado por Andrea y su familia, quienes fueron víctimas del 
desplazamiento en Cundinamarca. Andrea se capacitó  como operaria de 
máquina plana, pero en poco tiempo se dio cuenta de su habilidad para 
diseñar bolsos. Actualmente su negocio emplea cuatro desplazados más, 
quienes realizan productos en cuero innovadores y de excelente calidad. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Llaveros, monederos, bolsos, billeteras, cosmetiqueras, manos libres.

Dirección
Carrera 8 A # 8 A–06, Nariño Sur

Persona responsable 
Andrea del Pilar González 

Celular 
3202051842

Correo electrónico 
andreaadda@hotmail.com
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

FERNANDO MILLÁN 

Este emprendimiento existe hace 25 años como un negocio familiar que 
se dedica a la producción de diversos artículos en vitral y vitrofusión. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Vitrales y manillas.

Dirección
Carrera 2 # 11–72 

Persona responsable 
Fernando Millan 

Celular 
3164300036

Correo electrónico 
silicemillan@gmail.com 
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MARBAR BISUTERÍA
Este emprendimiento surgió hace seis meses por 
iniciativa de Clara y Juan Pablo, quien padece 
de Síndrome de Asperger. Juan Pablo tiene una 
habilidad manual y creatividad excepcionales 
que le permiten diseñar y producir artículos de 
bisutería únicos y de excelente calidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Collares y pulseras.

Persona responsable 
Clara Liliana Barragán 
Celular 
3157409431
Correo electrónico 
lilodecora57@hotmail.com

Ofe Utyen Teléfonos 
2860128

SOLAR 

Este es un emprendimiento familiar que 
surgió hace dos años como una alternativa 
de generación de ingresos que permitiera la 
comercialización de productos artesanales.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Libretas, aretes, pines.

Dirección
Carrera 2 # 11–48 

Persona responsable 
Octavio Augusto Salazar Castiblanco 

Celular 
3108170907

Correo electrónico 
octavio-salazar@hotmail.com

Teléfonos 
8033386
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MANOS EN MOVIMIENTO 

Este emprendimiento de artesanías es producto de 
la habilidad manual que desde niña le inculcaron a 
Sandra, su fundadora. Su negocio elabora productos 
artesanales ideales para regalos corporativos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Mochilas, balacas, manillas, monederos, telar 

egipcio.

Persona responsable 
Sandra Yaneth Garay 

Correo electrónico 
manosenmovimiento174@gmail.com

Ofe Utyen Teléfonos 
2860128

ECKOMANUALIDADES 

Este emprendimiento surgió por iniciativa 
de su fundadora, Adriana, hace cuatro 
años aplicando técnicas manuales de forma 
empírica. Actualmente desarrolla diversos 
productos de temporada y corporativos 
empleando materiales reciclados. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Manualidades con materiales reciclables: 

suvenires, detalles corporativos, recordatorios. 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Adriana Rocha Arévalo 

Celular 
3132907397

Correo electrónico 
rochaarevaloadriana@gmail.com 

Teléfonos 
3867330

Dirección
Carrera 60 D # 98 A–36

Teléfonos 
3021608
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

CLARA INÉS SALAZAR 

Este emprendimiento se dedica hace más de 20 años a la realización de 
diversos artículos manuales, en particular bisutería, con diseños únicos 
y desarrollados por encargo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bisutería, manualidades, individuales. 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Clara Inés Salazar 

Celular 
3134105729
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ECOEMPRENDE HOME

Empresa dedicada a desarrollar  emprendimientos a partir de residuos, 
tomándolos como materia prima para producir artículos de consumo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Los productos son manufacturas artesanales que se derivan en materas, 
mobiliarios, y artículos para el hogar como espejos, jarrones, agendas, 

cuadros de pared, etc. Hechos a partir de llantas reutilizadas.

Dirección
Diagonal 81 A Bis Sur # 17F–63

Persona responsable 
José Mauricio Laguna Vargas

Celular 
3213473512

Correo electrónico 
club.ecoemprende@gmail.com

Ecoemprende 
Home
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

INPEC  (LIBERA COLOMBIA)

En el año 2009 el Inpec diseñó una marca corporativa denominada Libera 
Colombia, para dar una imagen comercial a los artículos que fabrican 
los internos. Está orientada a mejorar la competitividad y favorecer el 
crecimiento y posicionamiento de los productos hechos en las cárceles. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Productos de tejidos, textiles, en papel y cartón, cuero e imitaciones de 
cuero, madera, de imprenta y bisutería.                    

Dirección
Calle 26 # 27–48, Piso 2

Persona responsable 
Maryori Quiñones Núñez

Celular 
3174886660

Correo electrónico 
subdirecciondeactividades@inpec.gov.co

Teléfonos 
2347474 Ext. 11001
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MUJERES COSIENDO SUEÑOS

Somos un grupo de mujeres que motivadas por mejorar nuestra calidad de 
vida, trabajamos en el empoderamiento de nuestros derechos a través de la 
confección y comercialización de productos decorativos hechos de forma 
artesanal, para el hogar, oficina, fechas especiales y temporada navideña.  

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
• Muñequería Country Navideña

• Cojines decorativos
• Colgantes para puertas

• Centros de mesa 
• Cubiertos country 

• Espantapájaros
• Porta Bolsas 

• Estuches celular y PC

Dirección
Carrera 10 # 54A–72, Chapinero Central

Persona responsable 
Bibiana Carolina León Fandiño

Celular 
3124993208

Correo electrónico 
mujerescosiendosuenos@gmail.com

cosiendo.
suenos.56
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

CREACIONES PILIIS

Experiencia de trabajo de ocho años, capacitación con el Sena y el  
programa Vidas Móviles,  con apoyo de la Fundación Santa María de los 
Robles.  Sus artículos van dirigidos a la poblacion en general, según las 
necesidades. Se realizan productos por encargo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Elaboración de artesanías como: Cremas medicinales, jabones 

naturales, tejidos, bolsos wayúu, gorros, portalápices, muñecas de 
trapo, pulseras, camándulas.

Dirección
Carrera 44 Este # 40 I–89 Sur, Los Robles 

Persona responsable 
Laura Romero Romero

Celular 
3104959272–3142973663

Teléfonos 
7313131
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MARÍA ROSA MUÑOZ

Experiencia de un año, capacitación con el Sena. Artículos dirigidos 
a la población femenina. Se ofrecen productos por encargo y según 
las necesidades del cliente.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Elaboración de collares, manillas, aretes en piedra.

Dirección
Carrera 47 # 81B-18 Sur, Potosí

Persona responsable 
María Rosa Muñoz

Celular 
3124094024
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

MADERHOGAR

Experiencia de ocho años, capacitación en el Sena. Desarrolla gran variedad 
de productos. Es multiplicadora de su saber en varios grupos organizados.  
Se ofrece la mercancía por encargo y según las necesidades del cliente.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Espejos en MDF, tallados a mano, pintados en óleo o en pátinas. 

Marcos tallados en cedro para espejos.

Dirección
Carrera 73 F # 76–51 Sur, Caracolí

Persona responsable 
Maribel Valencia

Celular 
3206791149–3205285615
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ARTESANÍAS  
Y REGALOS  

CORPORATIVOS

ARACELY QUINCENO

Hace parte del grupo de la Fundación Santa María de los Robles, 
experiencia de más de diez años. Se ofrecen los productos por encargo, 
de acuerdo a las necesidades del cliente.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Elaboración de tejidos, carpetas y manteles.

Dirección
Carrera 73 F # 76-51 Sur Caracolí

Persona responsable 
Aracely Quiceno

Celular 
3213010877



CONFECCIONES
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CONFECCIONES

ADELAIDA URREA 

Este emprendimiento surgió como un negocio familiar hace 20 años 
después de que Adelaida, su fundadora, trabajara en una empresa de 
confección de ropa. Actualmente, ella diseña y confecciona sus propios 
productos como sudaderas, chaquetas, pantalones, dotaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Confección de sudaderas, chaquetas, dotaciones, camisas, pantalones. 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Adelaida Urrea Gámez 

Celular 
3177096380

Teléfonos 
7336290

Correo electrónico 
sandrabocanegra2009@hotmail.com
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CONFECCIONES

AURA MARÍA VEGA 

Este emprendimiento se dedica a la realización de diversos tipos de 
confecciones desde hace diez años. Aura es experta en patronaje y 
corte, realiza delantales y dotaciones en general. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Delantales y dotaciones.

Dirección
Bosques de Bogotá–Usme  

Persona responsable 
Aura María Vega 

Celular 
3134065854



37

CONFECCIONES

CALZADO MAX

Este emprendimiento surgió hace ocho años y se dedica a la 
confección de calzado masculino

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Botas y tenis.

Dirección
Calle 78B # 15A–49

Persona responsable 
Pedro Rocha Montero

Celular 
3206987812

Correo electrónico 
monteroar1604@gmail.com
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CONFECCIONES

CONFECCIONES DANIELA

Emprendedora enfocada en la confección de prendas  
de vestir para dama.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Blusas para dama.

Dirección
Carrera 2 # 12 a–66

Persona responsable 
Lilia Bautista de Guzmán

Celular 
3124533388
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CONFECCIONES

CONFECCIONES ÁNGELES

Emprendimiento dedicado a la confección de ropa infantil.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Prendas línea infantil y pijamas.

Dirección
Carrera 4 # 6A–33 Sur

Persona responsable 
Noemy Montes Vargas

Celular 
3116633118

Correo electrónico 
carlitosconde94@gmail.com
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CONFECCIONES

CONFECCIONES DESCO

CONFECCIONES ELISA

Este emprendimiento surgió hace diez años 
y se dedica al diseño y confección de de 
dotaciones industriales.

Este emprendimiento surgió como una forma de 
generación de ingresos para una familia dedicada 
a las confecciones durante años. Elisa trabajó como 
satélite muchos años de su vida, y desde hace 13 
trabaja en arreglos de prendas de vestir.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Dotaciones.

Confección de prendas de vestir, arreglos de 
prendas.

Dirección
Cr.23F # 3–57,  Quinta de Santa Ana

Dirección
Cra 141 B # 144-19

Persona responsable 
María Ospina Ibarra

Persona responsable 
María Elisa Ávila Rodríguez 

Celular 
3118574401

Celular 
3204676806

Correo electrónico 
confeccionesdesco-2006@hotmail.com

Teléfonos 
6904686
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CONFECCIONES

CONFECCIONES JN ÉXITO 

CREACIONES MB

Este emprendimiento surgió hace siete años como una 
ocpión de generación de ingresos a partir del diseño y 
confección de prendas y dotaciones. Actualmente este 
taller emplea a otros emprendimientos de confección 
de la zona para desarrollar sus productos.

Emprendimiento familiar que se dedica a la 
confección de leggins. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Delantales y bolsas.

Leggings para niña.

Dirección
Bosques de Bogotá- Usme  

Dirección
Carrera 6A # 5-12, Soacha

Persona responsable 
Javier Eduardo Delgado Gómez 

Persona responsable 
Euclides de Jesús Mejía Echeverry

Celular 
3166347349

Celular 
3125104305 - 3204421271

Correo electrónico 
delgadojavir2015@gmail.com

Correo electrónico 
euclides1240@gmail.com
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CONFECCIONES

CONFECCIONES ROSS

Este taller inició sus actividades hace cinco años por iniciativa de Rosa, 
quien después de una convalecencia decidió aprender este oficio en una 
fundación en donde le enseñaron a usar las máquinas con las que hoy 
confecciona diferentes productos. Este emprendimiento tiene por objetivo 
desarrollar prendas de buena calidad que sean accesibles para todos. Este 
taller es apoyado por el programa Prosofi de la Universidad Javeriana.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Sábanas, disfraces, pantalones, sudaderas, ropa de niño.

Dirección
Calle 81 # 6 –15 Este 

Persona responsable 
Rosa María Guerrero 

Celular 
3184649359

Correo electrónico 
confeccionesroos@hotmail.com

Teléfonos 
7642855
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CONFECCIONES

CREACIONES ABIGAIL 

Este emprendimiento está formado hace ocho años por Elena, quien se 
capacitó en el Sena en el manejo de máquina plana. Actualmente trabaja 
como satélite en la confección de diversas prendas y su sueño es poder 
capacitarse para diseñar y producir su propia línea de ropa deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Camisas, pantalones, dotaciones.

Dirección
Bosques de Bogotá–Usme  

Persona responsable 
Ruth Elena Landázury Arboleda 

Celular 
3138366608

Correo electrónico 
0523elena@gmail.com
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CONFECCIONES

CREACIONES MARIANA 

CREACIONES PUNTO D.G.

Este emprendimiento se dedica a la confección 
de diversas prendas. Magda, su fundadora, 
estudió diseño femenino y con su conocimiento y 
habilidad ha venido desarrollando esta iniciativa 
de negocio como una forma de generar ingresos 
de forma independiente.

Este emprendimiento se dedica al diseño y producción 
de diversas prendas de buena calidad y diseños.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Chaquetas, dotaciones. 

Camisas, camisetas y disfraces.

Dirección
Carrera 139 # 142F–35, Suba

Persona responsable 
Rita García Suárez

Celular 
3112139206

Correo electrónico 
anayurley22@hotmail.com

Persona responsable 
Magda Lida Lavacude 

Celular 
3144521503

Teléfonos 
7630463

CREACIONES MARIANA 
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CONFECCIONES

EXODUS

FLOR MARINA LÓPEZ 

Este emprendimiento se dedica a la confección de 
chaquetas elaboradas en boston fabricatto, acolchado 
medio; forradas en brione, con bolsillo interno con 
cremallera, bolsillos laterales, cierre frontal con solapa 
y broches, capota de guardar y mangas removibles.

Este emprendimiento inició como una terapia 
personal para Marina, su creadora. Hace diez años 
realiza sus productos y enseña sobre las técnicas 
manuales para muñecos, costuras y bordados.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Chaquetas y chalecos.

Muñequería, costuras, bordados, bolsos, 
individuales.

Dirección
Carrera 86A # 66A–34

Dirección
Carrera 5 # 46–60 

Persona responsable 
Wendy Jurany Porras Monroy

Persona responsable 
Flor Marina López Echeverry

Celular 
3175381402

Celular 
3185311042–3202087

Correo electrónico 
juraniporras@gmail.com

Correo electrónico 
marinapedraza105@hotmail.com

CREACIONES MARIANA 
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CONFECCIONES

CREACIONES SANDRITH 

Este emprendimiento fue iniciado por el espíritu creativo de Íngrid hace 
cinco años. Tras tener experiencia en pañaleras y negocios afines a la 
confección se formó en el diseño de modas y decidió en 2011 empezar 
su propio negocio con arreglos a prendas de vestir. Con el transcurso del 
tiempo fue satélite para la fabricación de uniformes de peluquería e hizo 
sus primeros clientes mejorando sus diseños y la calidad de sus productos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Confección de uniformes, prendas de vestir, toallas, dotaciones, etc. 

Dirección
Carrera 88 C # 71–21 

Persona responsable 
Íngrid Hernández Conde

Celular 
3114419976
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CONFECCIONES

GP SPORT

El taller GP Sport está conformado por tres personas que trabajan de 
manera permanente (dos mujeres y un hombre) y  una persona más  
en modalidad satélite. A la cabeza de esta empresa se encuentran 
Bibiano Riaño y Glenda Paterson, quien estudió diseño de modas. Los 
dos empezaron el negocio hace más de ocho años cuando compraron 
algunas máquinas usadas y comenzaron confeccionando todo tipo de 
prendas por pedido, pero luego de un tiempo decidieron que su foco 
sería la ropa deportiva, más específicamente las sudaderas, en parte 
por la pasión de Bibiano hacia el deporte.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Sudaderas.

Dirección
Carrera 8 F Este # 89 B–17 Sur 

Persona responsable 
Viviano Riaño Riaño 

Celular 
3118819784 - 7629585

Correo electrónico 
glepaterson@hotmail.com
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CONFECCIONES

LUZ MARI CIFUENTES 

Este emprendimiento inició con la necesidad de generar ingresos para 
Luz Mari, su fundadora. Empezó como satélite fabricando chalecos 
de escolta y sin tener mucha idea al principio se dío cuenta de su 
habilidad para confeccionar. Actualmente, ella misma confecciona 
y diseña sus propios modelos. Ha sido apoyada por el programa 
Prosofi de la Universidad Javeriana.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Chalecos de dotación.

Dirección
Carrera 3 B Este # 82 -17 Sur 

Persona responsable 
Luz Mari Cifuentes 

Celular 
3134447413–76443531
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CONFECCIONES

MALIJA DISEÑOS

Se dedican a la fabricación de loncheras, cabanes, bolsas reciclables, 
bolsos artesanales e individuales de mesa. Esta iniciativa empresarial 
surgió como una nueva oportunidad de vida en el marco del conflicto 
armado. La ACR fortaleció este emprendimiento con capacitaciones 
en diseño y producción de moda. “Hoy después de tanto tiempo ya 
tenemos 20 máquinas y generamos 20 empleos a personas vulnerables.”

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Loncheras, gabanes , bolsas reciclables, bolsos artesanales e 

individuales de mesa.

Persona responsable 
Ederlidia Esther Garizao Pinto 

Celular 
3213100236 - 7949541

Correo electrónico 
confeccionesmalija1203@gmail.com
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CONFECCIONES

LA SONORA JEANS

LENCERÍA HOGAR 

Este emprendimiento se dedica al diseño y fabricación 
de productos. Se destacan  la excelente calidad, 
durabilidad y moda que ofrecen. Cuentan  con precios 
justos y accesibles y manejan opción de crédito. 

Este emprendimiento, iniciado por Carmen, se 
dedica a la elaboración de diversos productos 
realizados a mano y de forma completamente 
autodidacta. Su especialidad es la lencería para hogar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Jeans y chaquetas.

Cojines, forros, cortinas, cubrelechos, productos 
de temporada. 

Dirección
Calle 4 # 18–31, Ciudad Quito

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Carlos Otálora Gordillo

Persona responsable 
Carmen Casallas Leal 

Celular 
3203580342

Celular 
3203021358–3132939603

Correo electrónico 
carlosjulio_otalora@hotmail.com
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CONFECCIONES

NELSA AGUIRRE 

PRODUCCIONES Y VARIEDADES MD

Este emprendimiento surgió en el año 2007 
como una alternativa de generación de ingresos. 
Actualmente se dedican al diseño y fabricación 
de sandalias con diseños únicos e innovadores. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Confección chaquetas, blusas, camisas, 
pantalones, dotaciones 

Calzado para dama.

Dirección
Vistas del Río II Calle 138 A Sur # 14 –58 

Persona responsable 
Nelsa Aguirre 

Celular 
3115321844

Correo electrónico 
delgadojavir2015@gmail.com

Dirección
Carrera 87C # 35B-91 Sur

Persona responsable 
Humberto Macías Oviedo

Celular 
3142195000

Correo electrónico 
humac.ad@hotmail.com
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CONFECCIONES

PUNTADAS Y COLORES 

Martha, la emprendedora detrás de este taller trabajó durante 18 
años en el sector de la confección y tomó la iniciativa de empezar 
un negocio propio produciendo como satélite. En el año 2009 una 
persona le encargó una camisa para cocina y la logró elaborar de 
forma 100 por ciento empírica. Actualmente fabrica dotaciones 
para empresas del sector alimenticio. Este taller es apoyado por el 
programa Prosofi de la Universidad Javeriana.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Uniformes y dotaciones.

Dirección
Carrera 10 Este # 80 Sur–20 Bloque C

Persona responsable 
Martha Rocío Moreno 

Celular 
3125329326

Correo electrónico 
puntadasycolores@hotmail.com
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CONFECCIONES

Este taller empezó hace 11 años por iniciativa de Alba y su 
mamá, quien la inició en este oficio. Con el tiempo fueron 
comprando las máquinas necesarias para desarrollar sus 
propios productos y los comercializaban puerta a puerta. Con 
el apoyo de una universidad, Alba se formó en confección lo 
que le permitió mejorar su técnica y la calidad de sus productos. 
Actualmente este taller es apoyado por el programa PROSOFI 
de la Universidad Javeriana.

Dirección
Carrera 7B Este # 88–52 

Persona responsable 
Alba Yaneth Prieto Lesmes 

Celular 
3212501235–7644475

Correo electrónico 
yanispl.75@gmail.com

TALLER ALBA 

YAZMÍN ROCÍO HERNÁNDEZ 
Este emprendimiento surgió hace 13 años por iniciativa de 
Yazmín quien aprendió en una fábrica la técnica para hacer 
babuchas de buena calidad y con precios accesibles.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Sudaderas, jardineras, uniformes, dotaciones para el 

sector de la salud.

Calzado para dama.

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Yazmín Rocío Hernández 

Celular 
3143240022–3637466

Correo electrónico 
yazmincorreo@gmail.com



DECORACIÓN
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DECORACIÓN

Este emprendimiento surgió por iniciativa de Ana, quien lo hizo 
como una forma de terapia personal y desarrolló sus habilidades para 
realizar arreglos florales y productos decorativos. Su sueño es poder 
tener su propia floristería.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Arreglos florales, pesebres, totumos, velas. 

ANA LÓPEZ- FLORISTERÍA 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Ana López 

Celular 
3144112262–7593187
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DECORACIÓN

D’JIRETH FLORISTERÍA

Esta empresa surgió como un emprendimiento familiar dedicado a 
la comercialización de arreglos florales aprovechando la privilegiada 
flora colombiana. Actualmente han ampliado sus líneas de negocio a 
suvenires corporativos y decoración en eventos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Flores, arreglos florales, suvenires y detalles corporativos.

Dirección
Diagonal 49 # 53B–53

Persona responsable 
Wilson Ramírez 

Celular 
3196995187 - 4747156
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DECORACIÓN

PAPELERÍA JARAMILLO 

Este emprendimiento se dedica a la comercialización de artículos de papelería.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Papelería, dulcería, fotocopias, productos por catálogo. 

Dirección
Bosques de Bogotá–Usme  

Persona responsable 
Lida Bedoya Benavides 

Celular 
3102187279
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MANUFACTURA
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MANUFACTURA

MABE INTERNACIONAL EU 

MONTAJES ELECTROMECÁNICOS 

Este emprendimiento surgió hace mas de 20 años por 
iniciativa de su fundador Manuel, quien se capacitó 
en el Sena para fabricar productos en cuero. Tienen 
una amplia trayectoria en el diseño y confección de 
diversos artículos en cuero de alta calidad con diseños 
originales para diferentes segmentos del mercado.

Este emprendimiento se dedica a ofrecer diversos 
servicios para empresas y hogares en el mantenimiento 
de instalaciones eléctricas y fabricación de productos 
en hierro y acero para exteriores.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bolsos, manillas, llaveros, correas, regalos 
corporativos, billeteras, canguros,  

portacelulares.

Servicio de instalaciones eléctricas, fabricación 
metal-mecánica (hierro y acero), fontanería,  

canecas externas.

Dirección
Calle 72 # 63–18 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A –90 

Persona responsable 
Manuel Alfonso Becerra Díaz 

Persona responsable 
Omar Bautista Ortega 

Celular 
3002165075–8117660

Celular 
3203552575–4662737

Correo electrónico 
mabecueu@yahoo.com

Correo electrónico 
omarbautista15@hotmail.com



MERCHANDISING
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MERCHANDISING

Por medio de la venta de nuestros artículos recaudamos fondos para 
realizar actividades y festejos  donde entregamos regalos a niños de 
poblaciones vulnerables. Son productos que expresan los mejores 
mensajes, perfectos para familiares, amigos o clientes.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Tarjetas, libros, libretas, bolsas, regalos corporativos.

CORPORACIÓN ACTIVANDO LA CONCIENCIA 
DEL AMOR

Persona responsable 
Carolina Scolaro 

Celular 
3188132688

Correo electrónico 
dir.proyectos@laconscienciadelamor.org
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MERCHANDISING

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA 
MUJER- COLOMBIA

Mejoramos la calidad de vida de personas en situación de 
vulnerabilidad, a través de programas y proyectos que impulsan su 
desarrollo humano y productivo, contribuyendo con el bienestar de 
sus familias y el fortalecimiento social de Colombia

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Bolsos, tarjetas, mochilas, manteles, bandejas, 

regalos corporativos, suvenires.

Persona responsable 
Andrea Santa 

Celular 
3124006134
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MERCHANDISING

ÉPICO 

Este emprendimiento beneficia a militares víctimas del conflicto por 
medio de la elaboración de manufacturas. El fuerte de esta iniciativa 
empresarial han sido los artículos con la temática militar, pero están 
en capacidad de realizar artículos para otro tipo de industrias.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Manillas, camisetas, estampados, pañoletas, bancos, 

dotaciones empresariales.

Dirección
Calle 67 Sur # 81 D–91 

Persona responsable 
Nelson Moreno Bernal 

Celular 
3112839939

Correo electrónico 
nel11moreno@hotmail.com



66

MERCHANDISING

FURDA 

Esta fundación se dedica a apoyar a jóvenes y niños vulnerables por 
medio de las artes y el emprendimiento.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Botones, llaveros, estampados, pendones, eventos.

Dirección
Calle 78 Sur # 78 B–11 

Persona responsable 
Olga Yolanda Alfonso 

Celular 
3232168060–3182956563

Correo electrónico 
furdabosa@hotmail.com
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MERCHANDISING

HILADA

Hilada es un emprendimiento originado en el año 2000 que apoya 
la generación de empleo para varias familias vulnerables al sur de la 
capital del país, con enfoque mayoritario para las madres cabeza de 
familia. Abarcan los mercados mayoristas en diferentes puntos del 
país con  modelos innovadores y de identidad única. Los productos 
de Hilada son una apuesta por la construcción de una sociedad más 
incluyente que reivindica los toques artesanales de nuestro país.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Mochilas, bolsas para eventos, bolsas reciclables, tulas.

Dirección
Calle 88 Sur # 8-86 Sur 

Persona responsable 
Neyla Ubaque 

Celular 
3134156762

Correo electrónico 
neylamorrales@gmail.com
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MERCHANDISING

INITIUM GRAFICS

Es una iniciativa que genera oportunidades para jóvenes, madres 
cabeza de hogar y recicladores de la Comuna 4 de Altos de Cazucá. 
Buscando a través de las artes gráficas expresar que las personas son 
libres y que sus sueños son posibles de alcanzar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Elaboración de libretas, regalos corporativos, suvenires, impresos y 

material publicitario.

Dirección
Transversal 6B Este # 11S-09 Sur

Persona responsable 
John Jairo Bucaru

Celular 
3174787418–7925332

Correo electrónico 
initiumgrafic@hotmail.com
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MERCHANDISING

M92

Este emprendimiento surgió por la creatividad de Walter, quien 
desde el colegio se fabricaba su propia ropa. En su ejercicio creativo 
se percató de la necesidad de unas marquillas para sus diseños y 
aprendió sobre bordados y estampados para realizarlos. Hoy, despues 
de nueve años de trabajo distribuye sus diseños originales en tiendas 
y centros comerciales. Este emprendimiento es apoyado por el 
programa Prosofi de la Universidad Javeriana.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bordado, estampado, corte, trazo y diseño gráfico. 

Dirección
Carrera 8 Este # 81 A Sur–34 Compostela 11 

Persona responsable 
Walter Pachón Viteri 

Celular 
3204888433–7628045

Correo electrónico 
milcaritaslive@gmail.com
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MERCHANDISING

MANUFACTURAS TEXTILES SIN LÍMITES 

Realizan todo tipo de material para eventos, principalmente bolsas 
en tela de diferentes especificaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bolsas de tela para eventos.

Persona responsable 
Luz Marina Cardona Robledo 

Celular 
3112119945

Correo electrónico 
mantexsinlimites@hotmail.com
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MERCHANDISING

NOMEN PLAC

Este emprendimiento surgió hace 16 años como un negocio familiar 
dedicado a la elaboración de diversos productos especiales para 
empresas. Aprendieron empíricamente el oficio y han logrado 
tecnificarse fabricando artículos de primera calidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Placas, letreros, pendones, bolsas para eventos, escarapelas, botones, 

estampados, avisos de valla, manillas y mugs. 

Dirección
Diagonal 47 Sur # 53–42

Persona responsable 
Elvira Jiménez Díaz 

Celular 
3138161061–3005636256

Correo electrónico 
nomenplac@yahoo.com



METALMECÁNICA
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METAL - 
MECÁNICA

CARDONA BIKES

GYM MACHINES

Este emprendimiento es producto de la pasión de 
Pedro Cardona, su fundador. Este negocio diseña 
y crea la línea exclusiva de marcos para empresas 
que apoyan a los ciclistas urbanos y cuenta con su  
marca independiente. No tiene competencia por la 
dedicación y terminado de cada diseño.

Este emprendimiento surgió por la necesidad de 
generar ingresos mediante una iniciativa familiar. 
Empezaron fabricando productos para instalaciones 
hospitalarias. Hoy en día desarrollan y fabrican 
modelos para máquinas de gimnasio.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Bicicletas.

Máquinas para gimnasio 

Dirección
Carrerra 3ra Bis Este # 82–07 

Dirección
Transversal 5 A Este # 83–22 Sur 

Persona responsable 
Pedro Cardona 

Persona responsable 
Diana Maria Sanabria 

Celular 
3014629057

Celular 
3176264023

Correo electrónico 
vale20042009@hotmail.com
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PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

La idea surgió por Nelcy, quien ha sido líder comunitaria en Suba 
durante varios años y alentó un proceso con mujeres para organizar 
empresa. Después de un intento fallido, Nelcy se asoció con Esperanza, 
una madre de familia con quien empezó de nuevo el sueño de tener 
su propio emprendimiento de refrigerios institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Refrigerios para eventos, pasteles de pollo, jugos, empanadas y tamales.

ADEREZO

Dirección
Calle 130 B # 88 A–94 

Persona responsable 
Maria Nelcy Ramos Díaz 

Celular 
3107553190 - 3138345306 - 6844829

Correo electrónico 
refrigeriosaderezo@gmail.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

APIARIO LA BONANZA

Es un proyecto empresarial de apicultura que funciona hace ocho 
años con el apoyo de la ACR. Fabrica y comercializa productos con 
miel, polen y propóleos.  Aplicando los conocimientos familiares 
sobre la técnica de la apicultura han desarrollado una forma estable 
de generación de ingresos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Artesanías en arcilla traídas de Ráquira. Productos con miel, 

propóleos y polen. 

Persona responsable 
Carlos Julio Bernal 

Celular 
3118990089

Correo electrónicot 
calichebernal75@gmail.com 
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

BOCADITOS DE CASA

Este es un emprendimiento familiar que se dedica hace mas de  cinco 
años a la elaboración de exquisitos productos alimenticios para 
reuniones familiares y corporativas. Se caracteriza por su excelente 
calidad y servicio ideal para los encuentros y festividades de fin de año.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Galletas decoradas, alfajores, empanadas, cupcakes, brownies.

Dirección
Carrera 147 Bis # 138 A–27 

Persona responsable 
Martha Rincón Quintana 

Celular 
3114639889–7949967

Correo electrónico 
bocaditosdecasa@gmail.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

CHOCOLATES RUSSELL

Esta iniciativa empresarial surgió como una forma alternativa de 
generación de ingresos que da empleo, ingresos y calidad de vida 
a sus miembros. Desde hace más de tres años vienen desarrollando 
deliciosos chocolates corporativos personalizados a sus clientes. Así 
mismo realizan anchetas para la época de fin de año.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Chocolates con cubierta dorada, anchetas.

Dirección
Carrera 16 # 186 A–04 

Persona responsable 
Russell Cuadros 

Celular 
3165635266

Correo electrónico 
rusell_cuadros@hotmail.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

CORPORACIÓN LA MORITA

Este emprendimiento surgió con una capacitación en 2005 por 
parte de Uniagraria. Se dedican a la recolección y transformación de 
productos nativos de la región de Usme. Actualmente la conforman 
un grupo de 35 mujeres.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Mermeladas de uchuva, tomate de árbol, mora silvestre, 

papayuela, lulo y fresa.

Dirección
Vereda el Destino, Usme

Persona responsable 
Maria Fabiola Gonzalez López 

Celular 
3113562597

Correo electrónico 
fabiolag9874@gmail.com 
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

CORPORACIÓN SEMBRADORA DE IDENTIDAD

La ruta Las Furativas es una propuesta de agroturismo consolidada 
en las veredas Soches y El Uval, donde participan seis parcelas 
demostrativas de mujeres campesinas con diferentes actividades. 
Todas estas las enseñan y producen ellas mismas, que se resisten a 
que sus saberes sean extinguidos y su territorio urbanizado. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
* Recorridos agroecológicos, talleres de saberes campesinos por 

diferentes  rutas establecidas dentro de las veredas, resaltando la labor 
de las mujeres campesinas y fortaleciendo su economía.

*Cebollas (larga, bulbo y puerro), aromáticas frutales (fresas, tomate de 
árbol, ciruela), transformados (yogurt, queso) y hortalizas (espinaca, 

lechuga, acelga, brócoli, coliflor).

Dirección
Km.0 Vía al Llano Agroparque Los Soches Zona Rural Bogotá

Persona responsable 
Luz Edilma Liberato

Celular 
3164112356

Correo electrónicot 
corposembradorasdeidentidad@gmail.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

DELICIAS COSTEÑAS 

Este emprendimiento surgió hace seis años como una opción de 
generación de ingresos a través de la elaboración de los auténticos 
productos alimenticios costeños. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Empanadas, carimañolas, refrigerios, arepa de huevo, 

pasteles de arroz.

Dirección
Diagonal 54 # 15–84 

Persona responsable 
Carmen Pozo Arias 

Celular 
3014253249–t6044664

Correo electrónico 
capa1982@hotmail.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

EL JARDÍN DE LAS ABEJAS 

EL PERRO QUE BAILA 

Este negocio empezó hace 28 años y actualmente 
emplea a 10 personas y varios apicultores de la capital 
del país. Trabajan en el sostenimiento, fabricación y 
asistencia técnica en el oficio de la apicultura.

Este emprendimiento familiar se dedica a la 
elaboración de diversos productos alimenticios 
para el consumo masivo de familias y empresas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Miel, polen, propóleo y derivados. 

Empanadas, comidas rápidas, refrigerios, 
eventos.

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Gloria Angulo Bustos 

Celular 
3123229326

Dirección
Carrera 58 # 70 C –17

Persona responsable 
José Mateus 

Celular 
3114529884–2314265

Correo electrónico 
eljardindelasabejas@yahoo.es 
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

FINCA EL PARAÍSO

FINCA EL PEDREGAL

Esta unidad productiva es un emprendimiento 
campesino de la vereda El Destino,  Usme, 
dedicada al cultivo doméstico de diversos 
productos agrícolas dados en la región.

Esta finca se dedica desde hace cinco años al 
cultivo de diversos productos agrícolas como 
una alternativa de generación de ingresos y 
abastecimiento del consumo familiar.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Leche, cebolla, curuba.

Fresas, cubios, nabios, acelgas, apio, perejil, 
huevos, leche, arvejas y aromáticas.

Dirección
Vereda el Destino, Usme

Dirección
Vereda El Destino, Usme

Persona responsable 
Héctor Miguel Tovar 

Persona responsable 
Omaira Vargas

Celular 
3193450930

Celular 
3133680388
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

FUNDACIÓN LAZOS DE HONOR

Este proyecto empresarial integra a miles de familias de soldados e 
infantes de marina que trabajan como productoras, transformadoras 
y comercializadoras. Buscan abrirse camino y aportar en la 
construcción de una sociedad justa, emprendedora y en paz.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Aromáticas instantáneas de frutas endulzadas con panela.

Dirección
Calle 145 # 52-60 

Persona responsable 
Aníbal Torres Lotero 

Celular 
3105570429–6054860

Correo electrónico 
info@fundacionlazosdehonor.org
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

HUERTA FAMILIAR

Esta huerta familiar surgió como una alternativa de generación de 
ingresos para  los pobladores de la vereda El Destino aprovechando 
los recursos y productos agrícolas que se dan en la región.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Papa criolla y cilantro.

Dirección
Vereda el Destino, Usme

Persona responsable 
Maria Cristina Cadena Morales 

Celular 
3203991686
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

LACTÉOS EL GRAN EDÉN

MIRIAM BLANCO PARRA 

Este emprendimiento surgió hace diez años cuando 
María, víctima del desplazamiento, por coincidencia 
terminó estudiando gestión de lácteos. Aprendió 
sobre los procesos de producción para conformar su 
iniciativa de negocio que se dedica a hacer refrigerios 
y productos alimenticios.

Este emprendimiento surgió hace 20 años 
como un  negocio familiar que se dedica 
a la fabricación de pastillaje para diversos 
productos de consumo familiar y corporativo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Refrigerios, queso, yogurt, kumis, empanadas, 
arequipe. 

Pastillaje para tortas. 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Miriam Blanco Parra

Celular 
3143622763–2807592

Dirección
Plaza de La Concordia–Módulo 15

Persona responsable 
María Gómez Chico 

Celular 
3175798555–2804209a

Correo electrónico 
lacteoselgraneden@hotmail.com



87

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

MY BLESS

Este emprendimiento surgió por iniciativa de Sandra, su fundadora, 
quien desarrolló una original forma de realizar ponqué frío en 
diversas formas. Sus productos son ideales para detalles corporativos 
y de temporada. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Ponqués. 

Dirección
Calle 10 Sur # 12 C–42 

Persona responsable 
Sandra Elena Trillos Caviedes 

Celular 
3186069168

Correo electrónico 
sanetri24@yahoo.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

PRODUCTIVIDAD EL VERJÓN

Este emprendimiento, liderado por dos hermanas de la zona rural de 
Chapinero, empezó hace 20 años con la comercialización de flores en 
Monserrate. Hoy tienen una huerta próspera en la que ciltivan diversos 
productos alimenticios de excelente calidad y 100 por ciento saludables. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Toronjil, yerbabuena, pensamientos, pascuas, lechuga, 

queso, tomate, acelgas.

Dirección
Vereda el Verjón Bajo, Localidad 2 de Chapinero 

Persona responsable 
Alicia Ricaurte 

Celular 
3114431359
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

ROSA TABA GOURMET 

Rosa Taba Gourmet es un emprendimiento familiar que surgió hace 
varios años por iniciativa de Rosa, quien además de tener un gran 
talento para cocinar se dedica a enseñar a madres cabeza de familia 
para que tengan una opción de generar ingresos. Este negocio realiza 
refrigerios institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Refrigerios y estampados.

Dirección
Carrera 12 B # 161 B–84 

Persona responsable 
Maria Rosa Emilia Taba 

Celular 
3156493087–5269815

Correo electrónico 
rosatabagourmet@hotmail.com
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

SEMILLAS UNIDAS

Este emprendimiento surgió como un esquema de asociatividad para 
mejorar la calidad de vida y los ingresos de familias beneficiarias del 
programa canasta familiar. Actualmente lo integran 18 personas que 
se dedican a diversos cultivos y transformaciones productivas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Papayuela, pepino de guiso, acelgas, cebolla larga, aromáticas, rúgula, 

tomate de árbol, uchuva, huevos, yogurt y queso.

Dirección
Vereda El Destino, Usme

Persona responsable 
María Bertilda Ramírez 

Celular 
3212160002
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PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

GRUPO EMPRENDEDORAS

Este emprendimiento de mujeres se consolida en 2016 por pobladoras 
de la vereda El Destino beneficiarias del programa Canasta Familiar. 
Las mujeres deciden asociarse para generar ingresos de manera 
solidaria y afianzar su idea de crear empresa.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Yogurt, leche, huertas de cilantro, lechuga y zanahoria. 

Dirección
Vereda El Destino, Usme

Persona responsable 
Mary Luz Quiñonez 

Celular 
31258555724–3133058229



92

PRODUCTOS 
DE ASEO
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PRODUCTOS
DE ASEO

Este emprendimiento surgió hace seis años por iniciativa de Edilma, 
quien se capacitó en el Sena para la elaboración de productos de aseo. 
Su especialidad es la fabricación de perfumes en envases innovadores, 
ideales para detalles corporativos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Productos de aseo, perfumes, jabones y muñequería. 

EDILMA POVEDA 

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Edilma Poveda Roa 

Celular 
3204399568–7387498
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PRODUCTOS
DE ASEO

SÚPER LIMPIEZA 

Este emprendimiento surgió hace diez años liderado por Alexander, 
quien ha desarrollado las fórmulas para la realización de diversos 
productos de aseo para hogar y oficinas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Jabón de manos, cloro, cera, aromatizantes, elementos industriales, 
productos de aseo industrial.

Dirección
Carrera 14 I #  136 A–90 

Persona responsable 
Alexander Solórzano Llanos 

Celular 
3143828582

Correo electrónico 
solorzanollanosalexander@hotmail.com
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Aporta a la 
construcción 

de un país más 
equitativo.

Pone a 
emprendimientos 

pequeños en el 
radar de las 

grandes 
empresas.

Da la 
oportunidad a 
poblaciones 

vulnerables de 
formalizar su 

negocio.

Construye opciones 
de vida para 

víctimas, minorías, 
personas en
situación de 

pobreza, 
discapacitados, 
reinsertados y 

militares retirados.

Cada ajuste o 
sugerencia que 

usted le haga a un 
emprendedor es 

una
oportunidad de 
progreso que se 

agradece 
enormemente.

¿Cómo está cambiando vidas ‘Se le tiene’?

Tener un 
impacto directo 
en la construc-
ción de un país 

incluyente a
través de sus 

compras.

Crear una 
relación estrecha 
con su proveedor, 
con espacios de 

mejora
para ambas 
partes y un 

servicio 
personalizado.

Ofrecer oportuni-
dades que 

mejoren los 
ingresos de 
poblaciones

excluidas de las 
dinámicas de 

mercado.

Tener un impacto 
directo en el 

desarrollo 
económico y 
social de una
comunidad.

¿Qué busca la empresa que hace compras inclusivas?

Tener la 
voluntad de 
ajustar los 

métodos de 
pago, generar 

anticipos y
flexibilizar la 

documentación 
requerida.

Ser muy paciente 
con estos 

emprendimientos 
jóvenes para 

aportarles
conocimiento que 

les ayude a ser cada 
vez más eficientes 

en su trabajo.

Ser justo en los 
pagos,

Ser conscientes 
que las compras 

inclusivas 
cambian vidas.

¿Qué significa ser un comprador inclusivo?
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