
 

 
Popayán, abril 13 de 2021 

CONVOCATORIA EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN 
COMUNICADO  

 
 

La Fundación Tierra de Paz, con ocasión del proceso de selección de los Emprendimientos 
Sociales a fortalecerse en el municipio de Popayán, comunica a las organizaciones que 
fueron postuladas y a la opinión pública, mediante “Acta de evaluación y selección – 
CONVOCATORIA DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS SOCIALES” de abril 12 de 2021, el listado 
de las nueve iniciativas que han sido elegidas, para continuar el desarrollo de las siguientes 
etapas, 
 

N° EMPRENDIMIENTO N° EMPRENDIMIENTO 

1. Taller al barrio. 6. Operación ángel. 

2. 

Promoviendo herramientas de 
emprendimiento, para creadores 
musicales desde la convivencia y la 
diversidad cultural. 

7. Centro de pensamiento itinerante. 

3. Vigías ambientales. 8. 
Proyecto artístico y popular tocando 
música recupero mi cultura. 

4. 
Escuela de formación integral para 
liderazgos juveniles. 

9. 
DUNT Popayán (Deporte Urbanos y 
Nuevas Tendencias Popayán) 

5. 
Aviturismo y turismo de naturaleza 
para la conservación en Santa 
Bárbara, la vereda de las aves. 

 
Igualmente, La Fundación Tierra de Paz hace un extensivo agradecimiento al cuerpo de 
jurados del proceso: por la Universidad del Cauca, el señor Rector, José Luis Diago; por el 
Centro Agropecuario SENA Regional Cauca, el subdirector, Fabricio López; por System Plus, 
el director, Cesar Andrés Uzuriaga y por Colombia Hass Vivero Aguacate, su gerente, José 
Maya, por su participación y dedicación en el proceso de selección y acompañamiento. 
 
Asimismo, la Fundación Tierra de Paz se permite agradecer y reconocer a todas las lideresas, 
líderes, organizaciones, colectivos y plataformas que se inscribieron y participaron de la 
convocatoria con sus emprendimientos, por sus constantes e ingentes esfuerzos para 
resolver desafíos sociales y colectivos con gran creatividad y oportunidad, ayudando así a 



 

sus comunidades a avanzar en los ámbitos social, cultural, político, pedagógico, ambiental, 
etc. 
 
El acta en mención podrá ser consultada en www.fundaciontierradepaz.org y a través de 
las redes sociales de la Fundación Tierra de Paz. 
 
 
 

 
 

JORGE HERNÁN BASTIDAS ROSERO 
DIRECTOR FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ 

POPAYÁN 
 

http://www.fundaciontierradepaz.org/

