
 
 

 

CONOCE LOS GANADORES DEL CONCURSO 

"EMPRENDE SIN BARRERAS" 

 
 

El pasado mes de enero de 2019 se realizó el concurso “Emprende sin barreras” 
el cual tuvo como propósito estimular el espíritu emprendedor, apoyar 
económicamente y en especie los mejores emprendimientos activos de nuestros 
asociados Fondecom.  
 
El concurso tuvo como jurados un (1) integrante de la Junta Directiva, un (1) 
integrante del Comité de Control Social, tres (3) integrantes del Comité FODES 
(Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario), un (1) experto en emprendimiento y 
la Gerente de Fondecom, Lilia Villanueva Quimbayo. El proceso de escogencia de 
los emprendimientos ganadores, se realizó de acuerdo a los siguientes criterios de 
evaluación: innovación, viabilidad económica, viabilidad técnica, impacto y sentido 
social y de medio ambiente. Los ganadores fueron los siguientes: 
 

 
Emprendimiento Frutas y verduras Cardona. Margarita Gracia Parra, 
asociada de la Regional Tuluá. 
 

 Descripción del emprendimiento: Corresponde a la compra y venta de 

verduras. 

 Ubicación del emprendimiento: Calle 38 con Carrera 34 esquina, Cali. 

 Nombre del asociado: Margarita Gracia Parra. 

 Nombre de la persona a cargo: Mauricio Calderón Cardona. 

 Teléfonos del emprendedor: 312 202 1424. 

 Correo electrónico: margaritagracia@comfandi.com.co 
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Emprendimiento DiLuz Editores. Diana Inés Leudo Portocarrero,  
asociada de la Regional Cali. 
 

 Descripción del emprendimiento: Dedicada a la creación e innovación de 

herramientas pedagógicas para apoyar a la comunidad educativa en el 

aprendizaje ameno y significativo a través de la lúdica. 

 Ubicación del emprendimiento: Carrera 1b #57-102 Torres de Comfandi, 

Cali. 

 Nombre del asociado y persona a cargo: Diana Inés Leudo Portocarrero. 

 Teléfono del emprendimiento: 316 434 1774. 

 Correo electrónico: dianaleudo@hotmail.com 

 

 
 

 

Los participantes concursaron por 16 horas de asesoría personalizada por parte 

de los consultores del Programa Fondemprende y cinco millones de pesos 

($5’000.000) para el fortalecimiento de su emprendimiento. Los otros negocios de 

emprendimiento que participaron del concurso son:  

 

1. Emprendimiento: ASEO CONSENTIDO 

Descripción: Servicio de limpieza y comercialización de productos de aseo 

para oficinas, unidades residenciales, casas, apartamentos, entre otros. 

Ubicación del emprendimiento: Carrera 83C # 53a - 34 Edificio Los 

Almendros C 504 Vegas de Comfandi, Cali. 

Nombre del asociado: Leidy Johanna Moreno Díaz 
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Nombre de la persona a cargo: Robert Alexis Benítez Rueda. 

Teléfonos del emprendedor: 314 526 4399 – 304 2324. 

Correo electrónico: aseoconsentido@gmail.com 

 

 

2. Emprendimiento: HUEVOS ORGÁNICOS GALLINAS CAMPESINAS 

Descripción del emprendimiento: Producción y comercialización de 

huevos de gallinas campesinas bajo la modalidad de pastoreo. 

Ubicación del emprendimiento: Carrera 2 # 1-98, Cali. 

Nombre del asociado: Nini Yohana Reina. 

Nombre de la persona a cargo: Luis Felipe Rojas Mendoza. 

Teléfonos del emprendedor: 310 521 1754. 

Correo electrónico: frojasmendoza@hotmail.com 

 

3. Emprendimiento: SISTEMA DE AHORRO DE AGUA PARA SERVICIOS 

SANITARIOS 

Descripción del emprendimiento: Este sistema ahorra entre un 65 a 75% 

en los antiguos inodoros y un 35 a 64% en los sistemas más eficientes. 

Este sistema tiene incluido el sistema descarga interrumpible, está 

diseñado de tal forma que al jalar la perilla o botón, se inicia la descarga de 

agua, y al soltarla la palanca o liberar el botón de acuerdo al modelo del 

sanitario, ésta se interrumpe y la cantidad de agua que se consume 

depende tan sólo de la decisión del usuario. 

Ubicación del emprendimiento: El Cerrito, Valle del Cauca. 

Nombre del asociado y persona a cargo: Diego Fernando Girón Ospina. 

Teléfonos del emprendedor: 318 606 7453. 

Correo electrónico: giron476@yahoo.es  

 

4. Emprendimiento: SYMDECORACIONl 

Descripción del emprendimiento: Productos para alquiler y decoración de 

fiestas infantiles. 

Ubicación del emprendimiento: Carrera 7b # 32ª-43 Palmira, Valle del 

Cauca. 

Nombre del asociado y persona a cargo: Lorena Benítez Torres. 

Teléfonos del emprendedor: 301 641 2151. 

Correo electrónico: lorenita40@hotmail.com 

 

5. Emprendimiento: BOUTIQUE VIRTUAL ZALOBOTIQUE 

Descripción del emprendedor: Comercializadora virtual de calzado para 

dama. 
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Ubicación del emprendimiento: Calle 27 #36-19 El Jardín, Cali. 

Nombre del asociado y persona a cargo: Sandra Viviana Martínez 

Garzón. 

Teléfonos del emprendedor: 316 445 7230. 

Correo electrónico: zaloboutique@gmail.com 

 

6. Emprendimiento: MYM FAST FOOD 

Descripción del emprendimiento: Venta de comida rápida, especialidad 

en hamburguesas gourmet y chorizo santarosano. 

Ubicación del emprendimiento: Carrera 44 #14B-14 Las Granjas, Cali. 

Nombre del asociado: Yenni Yohanna Gonzáles Sepúlveda. 

Nombre de la persona a cargo: Fabián Buitrago Castrillón. 

Teléfonos del emprendedor: 317 422 0283 – 316 428 9455. 

Correo electrónico: yeyitogs@gmail.com  mymfastfoodcali@gmail.com  

 

7. Emprendimiento: SIDECAR WOW 

Descripción del emprendimiento: Empresa con sentido social que fabrica 

y adapta sidecars, ofreciendo soluciones de movilidad para personas y 

empresas que se desplazan en motocicletas. Logrando mayor estabilidad, 

más capacidad de carga y hacerse más visible con un vehículo ostentoso y 

funcional. 

Ubicación del emprendimiento: Planta de Producción: Carrera 39E #55A-

02, Cali. 

Nombre del asociado: Juan Carlos Vega Arevalo 

Teléfonos del emprendedor: 3154408404 

Correo electrónico: jucavear007@hotmail.com 

Este emprendimiento está en proceso de inicio de comercialización de sus 

productos. 

 

8. Emprendimiento: VARIEDADES V.L 

Descripción del emprendimiento: Local de variedades, enfocado en 

ventas por temporadas, escolar, paluchería, detalles, juguetería. 

Ubicación del emprendimiento: Calle 16 C con Carrera 11, Cartago, Valle 

del Cauca. 

Nombre del asociado: Leidy Johana González Díaz. 

Nombre de la persona a cargo: Leidy Johana Gonzalez Díaz / Vanessa 

Peñafiel / Engie Vannesa Peñafiel. 

Teléfono del emprendimiento: 314 748 6208 – 320 711 4846. 

Correo electrónico: johanagonzalez@comfandi.com.co  
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9. Emprendimiento: La Granjita: Finca Ecoturística y recreativa. 

Descripción del emprendimiento: Dada la excelente ubicación de la finca 

Familiar Iniciamos  La Granjita Finca ecoturística y recreativa con el fin de 

promover el fortalecimiento del contacto con la naturaleza, mediante la 

implementación y adecuación de un espacio  ecorecreativo. 

Ubicación del emprendimiento: Norte del Valle Municipio de Caicedonia, 

puerta que conecta el Valle del Cauca con el departamento del Quindío, 

ubicada a 192km de Cali, a 35 Km de Armenia, Parque Panaca 48 km, 

Parque del Café 32 Km y Salento 52 Km. a 25 minutos al aeropuerto El 

Edén de Armenia y a 400 metros del parque principal del municipio. 

Nombre del asociado: María del Pilar Giraldo Bedoya. 

Nombre de las personas a cargo: María del Pilar Giraldo Bedoya y  

Miryam Bedoya de Giraldo. 

Teléfono del emprendimiento: 316 629 1827. 

Correo electrónico: Pendiente. 

 

10. Emprendimiento: Elementary Grat Clothing 

Descripción del emprendimiento: Dedicados a la comercialización de 

prendas de vestir para mujeres de marcas de alta calidad. En la actualidad 

tenemos el objetivo de crear una marca de calzado propia, con fibras 

naturales y diseños exclusivos, que supla las necesidades de calzado 

formal y cómodo para la mujer actual. 

Ubicación del emprendimiento: Este emprendimiento está en proceso de 

inicio de comercialización de sus productos. 

Nombre del asociado: Lizette Bechara Pérez. 

Nombre de las personas a cargo: Lizette Bechara Pérez y Vanessa 

Bechara Pérez. 

 

 


