Feria de Emprendimiento

SEMBRADORES

DE PAZ

La primera feria nacional de emprendimiento de población víctima de la violencia
se realiza de manera simultánea el 1 de julio del 2022 en 32 ciudades del país
entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. A continuación, la ubicación y los productos de
cada ciudad:

Lugar

Produos y servicios
en la Feria

Leticia
Amazonas

Centro para la Biodiversidad
y el Turismo del Amazonas.
SENA Lagos, Km 0.5 Vía
Leticia - Tarapacá

Alimentos saludables, frutas de la región, fritos, chuzos, desayunos
y manualidades.

Medellín
Antioquia

Centro Servicios Punto
Clave. Cl. 27 No. 46 - 70
El Poblado

Escobas con material reciclable, productos capilares, empanadas,
bisutería, chocolates, frutas, vestidos de baño, velas, lámparas,
jabones, galletas sin gluten, café, decoraciones para el hogar y
más.

Ciudad

Arauca,
Arauca

Plazoleta de la Alcaldía.
Carrera 23 No. 19 - 36
Barrio La Esperanza

Tungos de arroz, productos de aseo, ropa para dama, productos
alimenticios y recipientes de madera.

Barranquilla
Atlántico

Centro Comercial Mall Plaza.
Carrera. 55 No. 99 - 51

Bisutería, accesorios y lencería femenina, vestidos de baño,
bolsos tejidos en trapillo, decoración en madera, ropa de bebé,
edredones cocina, calzado, miel de abeja y más.

Cartagena
de Indias,
Bolívar

Feria aplazada para el
13 de julio por alerta
meteorológica debido al
paso del ciclón Two.

Dulces típicos del Caribe, artesanías en caña ﬂecha y lana de
oveja, morrales, cartucheras, canguros, calzado, café, harina
de yuca, ají, ropa y productos de belleza.

Tunja,
Boyacá

Plazoleta San Ignacio.
A media cuadra de la
Plaza de Bolívar

Lencería para el hogar, accesorios religiosos, lavado de
mobiliario y muebles con biodegradables, productos derivados de
la colmena, muñecas de trapo, ruanas, textiles, sábila, artesanías,
postres y más.

Manizales,
Caldas

Centro Comercial Mall
Plaza. Carrera 14, Av. Kevin
Ángel No. 55 D – 251

Productos a base de aceite de aguacate, ropa, muebles
contemporáneos, velas, jabones, shampoo, cremas, desodorantes,
galletas funcionales y maní.

Ciudad

Lugar

Produos y servicios
en la Feria

Florencia,
Caquetá

Centro comercial Gran Plaza.
Carrera. 3 A BIS No. 21 A 14
D Barrio Atalaya

Lácteos, artesanías, pinturas y alimentos.

Yopal,
Casanare

Centro Comercial
Unicentro. Carrera. 29
No. 14 -47

Carne de cordero, tungos, pan, café, jabones, arepas, ropa
personalizada.

Popayán,
Cauca

Plazoleta de San
Francisco. Carrera 9 con
Calle 4 Esquina.

Obleas, café, artículos tejidos en ﬁque, comida pacíﬁca,
productos lácteos y agrícolas y más.

Valledupar,
Cesar

Centro comercial
Guatapurí Plaza. Avenida
Hurtado, Diagonal 10 No.
6 N 15

Elaboración de café a base de soya, productos en crochet,
cactus decorados, artesanías, lencería, camisas pintadas a
mano, bisutería, bolsos en cuero.

Quibdó,
Chocó

Centro comercial El
Caraño. Calle 30
Avenida Aeropuerto

Cachamas y pollo empacado, calzado, sala de belleza,
gastronomía, embutidos, café, derivados de yuca.

Montería,
Córdoba

Centro Comercial Nuestro.
Calle 29 No. 20-337

Postres, tortas, panadería, repostería, artesanías, bisutería,
vino artesanal y más.

Zipaquirá,
Cundinamarca

Centro Comercial
Megacity. Carrera 21
No. 8 - 42

Miel, productos a base de harina de almendra y coco bajos
en azúcar, arepas boyacenses, envueltos, humus de lombriz y
bolsos en cuero.

Bogotá
D.C.

Plaza de la Concordia.
Calle 12 C No. 1 - 40 La
Candelaria

Chaquetas para hombres, bolsos, alquiler de picnic, carpas,
artesanías, vestidos de baño, productos a base de coco y
cuidado de cabello afro.

Inírida,
Guainía

Plaza Concha Acústica.
Carrera 7 con calle 16.

Envueltos de mazorca, ropa, calzado, pan de arroz,
mazamorra, empanadas, platos típicos, cosméticos,
bebidas alcohólicas, cafetería.

San José
del Guaviare,
Guaviare

SENA, Sede Modelo.
Carrera 19 C No. 16 - 48
Barrio Modelo

Gallinas ponedoras, pinturas, salpicón y más.

Ciudad

Lugar

Produos y servicios
en la Feria

Neiva,
Huila

Centro Comercial San
Juan Plaza. Carrera 16
No. 41 - 113

Accesorios en bronce, ropa femenina, amarres para la
construcción, cárnicos, cuadros en cerámica, uniformes
deportivos, bisutería, café y chocolate

Riohacha,
La Guajira

Feria aplazada para el
13 de julio por alerta
meteorológica debido al
paso del ciclón Two.

Tilapia roja, artesanías, gorros para el área médica,
marroquinería y más.

Santa Marta,
Magdalena

Centro Comercial
Ocean Mall. Avenida
del Ferrocarril

Ropa deportiva, tratamiento capilar, condimentos,
adornos artesanales, vestidos de baño, calzado y
productos de limpieza.

Villavicencio

Centro de Industria y
Servicios del Meta

Lechona, hayacas, pandebonos, sábanas,
pantalonetas, sudaderas, vino de piñas, salpicón,
dulces, tugos, tortas, pan de arróz y trajes típicos.

Pasto,
Nariño

Plaza del Carnaval.
Calle 19 con carrera 20.

Lencería y artículos para el hogar, café, panela, panadería,
tortas de marihuana, miel, gastronomía, jamón, tilapia,
tratamientos capilares y carnes.

Cúcuta
Norte de
Santander

Centro Comercial Unicentro.
Avenida Libertadores con
intersección de la Avenida
Canal Bogotá

Bordado a mano en crochet, arepas, ropa deportiva,
pijamas, miel, jeans, pinturas, sandalias en plataforma con
diseños, suministros para uñas y productos de limpieza.

Puerto Asís,
Putumayo

Parque Central del
Municipio. Calle 10
Carrera 18 Barrio Centro

Servicios de belleza, artesanías, remedios naturales y
chips de plátano.

Armenia,
Quindío

Centro Comercial
Unicentro. Carrera. 14
No. 6 - 02 barrio Galán

Miel, huevos, lencería LGBTIQ+, pañales ecológicos,
mermeladas, café, panadería y conservas naturales.

Pereira,
Risaralda

Centro Cultural Turístico y
Gastronómico Calle de la
Fundación - SENA regional
Risaralda. Carrera 14 No. 19
- 87 Parque Olaya Herrera

Ropa personalizada, desechables para estética, chocolates,
productos capilares, domos y cabañas y lácteos.

Bucaramanga,
Santander

Centro Comercial Acrópolis.
Avenida Samanes No. 9 -140
Ciudadela Real de Minas

Bisutería, chocolates, productos para bebés, postres,
tortas y sandalias.

Ciudad
Sincelejo,
Sucre

Lugar

Produos y servicios
en la Feria

Centro de Eventos
Malibú. Calle. 32a No.
32-04

Miel, ropa en tejido crochet, arepas de legumbres,
yogur, cactus, artesanías, dulces tradicionales

Ibagué,
Tolima

Centro de comercio y
Servicios. Transversal 1 No.
42 - 244 Ingreso Avenida
Ferrocarril.

Comida típica del pacíﬁco, repostería, pastelería, cubiertas
en cuero para machetes, bisutería, snacks y chocolate.

Cali, Valle
del Cauca

Museo La Tertulia.
Carrera. 1 No. 5 -105
Avenida Colombia.

Accesorios en piedra, aseo, insecticida, aceites
esenciales, sombreros, bolsos y calzado.

Mitú,
Vaupés

Malecón Río Vaupés.
Avenida 15 No. 6 - 184
Barrio San José

Artesanías, bebidas locales, servicio a la mesa y
eventos musicales.

Puerto
Carreño,
Vichada

SENA- Centro de Producción
y Transformación
Agroindustrial de la
Orinoquía. Carrera 10 No. 15
-71 barrio La Primavera

Artesanías, estudio fotográﬁco, publicidad, huevos, yogur,
vino artesanal, apicultura y más.

