
20 GANADORES EN LA CONVOCATORIA DE ECONOMÍA SOCIAL
Y  SOLIDARIA

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 21 al 27 de septiembre de 2021, se realizó la tercera etapa
de evaluación a los emprendimientos seleccionados, la cual consistió en
una  visita sorpresa al emprendimiento.

3. 20 emprendedores fueron los ganadores quienes podrán acceder al
proceso  de acompañamiento integral.

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 ingresos  y empleo.

Sabemos que todos los caminos y retos son diferentes en cada uno de los
emprendimientos, por ello valoramos cada esfuerzo que han ofrecido para
participar en la Creación de empresas de Economía Social y Solidaria, los
emprendimientos que 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 20 emprendedores ganadores nuestras más sinceras felicitaciones, ahora
hacen parte del Programa de creación de 20 empresas de economía social y
solidaria.



A continuación, se relaciona el número del documento de identidad de los
titulares de los 20 emprendimientos seleccionados, quienes iniciarán su
proceso de  acompañamiento y asignación de recursos de inversión.

Emprendimientos que continúan en el proceso

No. Cédula Nombre del emprendimiento

1 1128414274 Tres Pétalos

2 1063279386 Soluciones Jurídicas Con Sentido Social

3 43851852 Café Tintoretto

4 71381951 Veladoras Lucero

5 1017195403 Roja Espiral

6 72002274 Espuma Fest

7 1127582162 Gerencia Sostenible

8 1017167791 Petit Chocolat

9 43184435 Siembrivik

10 1017158419 Melkochitas

11 39388912 Corporación María Divina

12 1013361184 Ha&Bac Sabor Andino

13 1037614282 Tienda De Mascotas Sandy

14 1128395495 Donde Milo

15 1128389398 Bolsas Ecológicas Col

16 1039623761 Servicios Compartidos

17 1216725391 Somos Marca Colombiana

18 1152686330 Marimascotas15

19 75050898 Las Hojuelas De Mi Tía

20 42762388 Melis



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


