
 

 

 

 

 

 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín y Escala 
Consciencia & Negocios SAS, en el marco del programa de Creación de 20 Empresas 
de Economía Social y Solidaria informan a la comunidad en general que: 

 

1. El concurso continúa trabajando en su objetivo de generar oportunidades para 
la ciudad, promoviendo el espíritu emprendedor como transformador social. 

 

2. Entre los días 10 al 13 de septiembre de 2021, se solicitó la subsanación a 37 
emprendedores para que ajustaran la documentación y así poder continuar el 
proceso.  

 

3. 39 emprendedores fueron seleccionados para continuar el proceso de 
selección iniciando entrenamiento en discurso comercial; estos 
emprendimientos pasan a la etapa de Pitch presencial ante un jurado de tres 
profesionales expertos del sector de economía social y solidaria. 

 

4. El propósito final es apoyar en la creación y formalización de veinte (20) 
emprendimientos con potencial de crecimiento en el sector social y solidario, 
ayudando    a consolidar sus objetivos y generando oportunidades de empleo. 

 

Sabemos que todos los caminos y retos son diferentes en cada uno de ustedes, por 
ello valoramos cada esfuerzo que han ofrecido para participar en la Creación de 
empresas de Economía Social y Solidaria, quienes no alcanzaron a cumplir con los 
requerimientos técnicos, nuestros más sinceros agradecimientos por su participación 
y la invitación a que sigan trabajando en el mejoramiento de sus emprendimientos, 
ya que el ecosistema les ofrece varias oportunidades para que sigan participando en 
otros programas. 
 

A los emprendedores seleccionados nuestras más sinceras felicitaciones y deseo 
porque su emprendimiento llegue a feliz término y pueda  ser UN GANADOR DEL 
PROGRAMA DE CREACIÓN DE 20 EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Acorde a lo anterior, a continuación, se relaciona el número del documento de 
identidad de los titulares de los 40 emprendimientos seleccionados, quienes 
iniciarán presentación el pitch ante el jurado evaluador en modalidad presencial. Esta 
agenda de presentación se tiene destinada entre los días 17 y 20 y 21 de septiembre, 
será compartida vía correo electrónico, especificando los detalles a preparar y el 
manual de presentación del Pitch que será entregado el día 14 de septiembre de 
2021. 

 
Anexo, 40 emprendimientos que continúan en el proceso 

 

15439353 1013361184 

26137852 1017158419 

39388912 1017167791 

42762388 1017195403 

42877747 1017203223 

43099849 1017224843 

43184435 1020471270 

43270381 1037614282 

43565147 1039446638 

43736527 1039623761 

43851852 1063279386 

43996010 1127582162 

52211296 1128389398 

71381951 1128395495 

71581376 1128414274 

72002274 1152189494 

75050898 1152686330 

80082906 1216714216 

98648363 1216725391 

98764289 10171255689 

Cordialmente, 

 

 

 

DIEGO ALEJANDRO GOMEZ ZULUAGA 
Líder del Proyecto 

Creación de 20 empresas de Economía Social y Solidaria 
Secretaría de Desarrollo Económico - Alcaldía de Medellín 
Escala 


