
*Greenpeace Colombia pone al servicio de la comunidad este directorio para apoyar la economía local y proteger 
nuestro planeta a través de iniciativas de consumo responsable. La organización no tiene ningún vínculo o contacto con 
los comercios listados en este directorio, por favor contactar directamente a las empresas y productores para cualquier 
cuestión relativa a compras y calidad de los productos.  Al momento de adquirir un producto, como consumidores 
responsables podemos pedir que en lo posible sea entregado sin envoltorios plásticos. 



huertas
3 colibrís
Agricultura urbana

Somos un medio de comunicación que contribuye al fortalecimiento de la comercialización
de productos provenientes de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y/o
agroecológica en Latinoamérica. Trabajamos de manera solidaria, innovadora y enredados,
para aportar a la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria (SSAA) en Latinoamérica.

(302) 4744305 @3colibris @3colibris https://3colibris.com/

ASOARCE  Asociación de Productores Agroecológicos del Pantano de Arce
Practicas de Agricultura Sostenible

Asociación campesina sin fines de lucro. Nuestro grupo ha demostrado que los pequeños
productores en ecosistemas de alta montaña pueden trabajar de forma solidaria, en
comunidad, y convertirse en gerenciadores estratégicos de prácticas sostenibles. Estamos
restaurando los suelos ya degradados y deforestados debido a la extensión de la frontera
agrícola, los monocultivos y agricultura intensiva y las prácticas inadecuadas de ganadería
con modelos agroforestales sostenibles con producción 100% orgánica.

(315) 519 0691 / (320) 855 9188

Subachoque - Cundinamarca - CP:250220

@paramofarm https://www.asoarce.org

ASOCIACIÓN BASICA DE RECICLAJE SINEAMBORE
Compostaje Industrial

Prestar el servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento, Brindar nuestros
servicios a la comunidad urbana y rural en Bogotá y principalmente gestionar la recolección
de residuos orgánicos en la zona de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana.
El servición Publico de de aprovechamiento se hace a traves del compostaje industrial.

(300) 4500327

Mochuelo: Calle 90 # 15 00 SUR  IN 3 VIA A QUIBA Kennedy: Carrera 84 # 11A 34 

@SINEAMBOREoficial https://www.sineambore.com.co/

Huertas



Bioambientar
Practicas de Agricultura Sostenible

Acelerar el proceso de descomposición de residuos orgánicos a través de biotecnología y ense-
ñar técnicas limpias de agricultura urbana, para que manejes tus residuos de manera fácil y 
siembres alimento orgánico para ti y tu familia.        

(302) 457 6772

Compendio de huertas del Jardín Botánico (205 Registros)
Visibilizar los procesos agrícolas dentro de la ciudad

Capacitar y asistir técnicamente diferentes tipos de huertas para que puedan producir sus 
propios alimentos dentro de los espacios urbanos de la ciudad, al mismo tiempo, se promueve 
como alternativa de sostenibilidad para crear una conciencia colectiva a cerca de la trascenden-
cia e importancia que la agricultura urbana tiene para la seguridad y soberanía alimentaria, la 
conservación del medio ambiente, la mejora de las condiciones sociales y el desarrollo de la 
economía local.

(312) 437 7060

Bosque Popular: Av. Calle 63 # 68-95 - CP: 111071

@jardinbotanicodebogota

http://jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf

Javeriana: Calle 42 # 4 - 50 Oficina 202 - CP: 110231

Control Ambiental Colombia
Compostaje Industrial

Ofrece soluciones en administración integral de residuos, contamos con una flota de vehículos 
propios y más de 2 millones de toneladas recolectadas de residuos orgánicos, los cuales llegan a 
nuestra planta para ser tratados de la forma más adecuada.

(323) 268 8888

Madrid Cundinamarca: Km 50 Via Bogotá - Madrid, El Corzo - Facatativá Colombia
Planta de compostaje " - CP:250037

@controlambientalcol controlambiental.com.co

Huertas



@ecocaleruna.co @ecocaleruna https://www.ecohuertalacaleruna.co/

Ecohuerta La Caleruna
Agricultura Experiencial

Hemos creado un lugar único para que tus planes de salir de la ciudad y pasar un momento en 
medio del campo sean reales e inolvidables. Alimentación libre de agroquímicos Producción de 
alimentos de acuerdo a gustos y necesidades Entretenimiento con propósito  Recuperación de 
tradiciones y valores (Trueque) Estilo de vida sana y tranquila Generación de bienestar y ejercicio 
moderado (huerta como terapia) Afianzar relaciones familiares y conocer nuevas amistades.

El Huertero
Semillas, Plantas, Alimentos saludables, Plaza, Vegano, Cero basura, Comercio justo,
Vegano, Cero basura
Huertos urbanos; Grupo colectivo, Huertas urbanas, análisis, educación. Somos una empresa de 
familia, con más de 50 años de experiencia en la siembra. Nuestros abuelos  y padres nos  han 
transmitido conocimientos invaluables que queremos compartir con todos los pertenecientes a 
la Tribu del Huerter@s. Después de varios años de trabajo en la ciudad, nuestro grupo de Huer-
teros decidió perseguir un sueño que se convirtió en un proyecto que  hoy es realidad. Nos 
dedicamos a sembrar vida,  sueños que se conviertan en realidades.

(300) 735 4368

Carrera 54 A # 122 A 60

@el.huertero

(316) 6184648 @huertatierradelsol

https://www.elhuertero.com

(318) 623 2815

La Calera - Cundinamarca: Kilometro 7,5 via la calera, sector rubi finca 16A - CP: 251207

Huerta Tibaguya 
Huerta urbana-agroecológica

Compostaje, talleres, huerta comunitaria, emprendimiento local

Bogotá-Ciudadela colsubsidio(Calle 86 #114-1) - CP: 111011

@huertatibaguya

Huerta Tierra del Sol 
Huerta urbana-agroecológica

Compostaje, talleres, huerta comunitaria, emprendimiento local

Bogotá-Ciudadela colsubsidio(Carrera 118 Bis #82-36) - CP:111011

Huertas



Huerto de Niebla
Huerta Agroecológica 

Talleres, Venta de productos 100% orgánicos 100% artesanales. Emprendimiento Local

Jardín 82 Goethe
Jardín comunitario, Compostaje, Huertas urbanas, Agricultura, Talleres

Proyecto artístico, comunitario y educativo del Goethe. Institut en Bogotá. Desde octubre de 
2015 se está creando un espacio para actividades multidisciplinarias.

Carrera 7 # 81 - 57 Bogotá - CP:110221

http://www.goethe.de/bogota

(311) 506 2050 / (322) 3423702

Vereda Mátima, KM 1 La Pica. Anolaima . Cundinamarca - CP: 250027

Red de Huerteros de Bacatá
Grupo colectivo, Huertas urbanas, análisis, educación.

Grupo colectivo, Huertas urbanas, análisis, educación.

Bogotá

https://www.facebook.com/groups/RedHuerterxsBacataRegion

@huertodeniebla @huertodeniebla

@jardin82goethe        @Jardin82

Tiempo de Siembra
Huertas urbanas Cazucá

Proyecto de Huertas Urbanas en Cazucá. Venta de huertas urbanas en Bogotá.

(312) 585 8902

Cazucá, Soacha - CP: 250055

@tiempodesiembra_ https://tiempodejuego.org/

Huertas



Vida Orgánica Bogotá
Domicilios, Agricultura orgánica, Mercado, Frutas y verduras

Tratamos nuestros suelos como seres vivos reintegrando materia organica, evitando el arado, sin 
uso de pesticidas y con rotacion de cultivos. Con esto garantizamos que nuestros productos 
tengan un mejor valor nutricional y ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

Walking Terre
Huertas y Jardines Urbanos      Jardinería y Botánica

Promueve la conciencia ambiental por medio del GreenLibrary, talleres presenciales y Servicios 
de paisajismo y jardinería.

Carrera 21 # 135 - 53 Bogotá - CP: 110121

Cr. 5 # 55-64 Bogotá - CP: 110131

Huertas

@walkingterre @walkingterre https://www.ecohuertalacaleruna.co/(321) 312 5260

@vidaorganicabogota@vidaorganicabogota

https://www.vidaorganica.com.co/

(321) 312 5260



18 Artensanos SAS

Agricultura limpia. Agua de nacedero. Semi-hidroponia. Amantes de la naturaleza. 18Artesanos®. 
Agricultura Gourmet. Agricultura organica. Tomates y pimentones orgánicos.

(317) 649 1635 @Agroicooltura 

@AgroSolidariaConfederacionColombia                             

@allthegoodthingco

Agrosolidaria Colombia

AgroSolidaria es un proceso autogestionado de organización comunitaria orientado a construir 
una Comunidad Económica Solidaria de los renglones Agroalimentario, Artesanal y del Turismo 
Sostenible.

(320) 211 1902 / (310) 802 4240

Tibasosa, Boyacá Calle 5 No. 12 - 02 - CP: 152260

http://www.agrosolidaria.org/

Los Alcázares: Calle75 A #  23 - 39 - CP: 111211

All the Good Things Co

NATURAL l VEGAN l SUSTAINABLE, Construyendo un mundo mas consciente, y amigable para 
todos. 

(322) 945 6856

Mochuelo: Calle 90 # 15 00 SUR  IN 3 VIA A QUIBA Kennedy: Carrera 84 # 11A 34 

@allthegoodthingco

Restaurantes
y Mercados

Arkaica Mercado Ogánico Saludable

Somos un mercado orgánico en línea de frutas, vegetales, hortalizas, alimentos y productos 
saludables.
Trabajamos con diferentes campesinos y productores del país quienes con su experiencia y 
técnicas orgánicas nos permite acercar el campo a tu casa, a través de alimentos libres de 
agroquímicos que te ayudarán a tener una vida saludable. 

Calle 138 # 10 A - 97  - CP: 110121

@arkaicaorganico@arkaicaorganico

https://arcaika.com/

(301) 3474708



Ázimos Naturalmente

Ázimos es café, panadería, pastelería, restaurante y tienda saludable. Creemos en la alimenta-
ción consciente y saludable y trabajamos con ingredientes e insumos de pequeños y medianos 
productores locales en su mayoría orgánicos. Nos interesa promover y apoyar la producción y el 
consumo sostenible y respetuoso de comida. Nuestros sabores se nutren de la diversidad de 
nuestro paisaje colombiano y en cada plato queremos hacer un homenaje al origen campesino 
del alimento.

@azimosnaturalmente704 6724 / (310) 255 0689

La Macarena: Carrera 5 # 26C - 54  - CP: 152260

http://azimos.com/

@azimosnaturalmente

Bahji

Panadería Vegana.

@bahji05(319) 679 5393

Zona G: Calle 69 A # 4 -35  - CP: 110231

https://bahji.co/@mibahji

Restaurantes
y Mercados

Bardana Mercado Orgánico

Mercado Oergánico fresco, local. Orientacion de estilo de vida , saludi y equilibrio.

Canton Norte: Carrera 8 # 107A - 25  - CP: 110111

@espaciobardana@espaciobardana

https://www.espaciobardana.com/

906 41587 / (313) 400 3335

Caballete & Berenjena

Somos orgullosamente el primer restaurante Vegano de Bogotá, creado en el 2012 como un 
Restaurante online y establecido en 2013 como restaurante abierto al público. 

Usaquén: Calle 120A # 6 - 25 - CP: 110111

@caballeteyberenjena@caballeteyberenjena

http://www.caballeteyberenjena.com/

(314) 256 0039



Clorofila 

Somos un espacio activo para el intercambio, la divulgación y la celebración de la agricultura 
orgánica en Colombia, donde lo más natural es encontrar productos recién cosechados por 
pequeñas asociaciones agrícolas y una granja, a precios justos y asequibles, uniendo al consumi-
dor urbano con el productor rural. Clorofila ofrece además una buena variedad de productos 
alternativos para optimizar y mejorar su salud y su calidad de vida.

@clorofilatiendaecologica269 6088 / (316) 759 0837

Park Way: Calle 41 # 24-20 - CP: 111311

https://clorofilaorganico.com/contactenos/

@clorofilatiendaecologica

Casa Lelyté

Restaurente Vegetariano.

@CasaLelyté 309 9633

Chapinero Alto: Calle 64 # 3A - 29  - CP: 110231

@casa_lelyte

Restaurantes
y Mercados

De/Raíz

Restaurante- cafe que utiliza los mejores ingredientes de origen vegetal para innovar en su 
oferta gastronómica. Contamos con vinos sostenibles, cervezas artesanales, cocteles de autor y 
un mercado de proveedores locales de productos de origen vegetal.

Chico Navarra: Avenida 19 # 106-46 Zona G: Calle 65 # 5-70  - CP: 110111

@deraiz_cocina_cafe  @deraizcocinacafe

http://deraiz.com.co/

756 8504 / 706 6360/ (314) 8488788

Elektra

Comida y depensa punkera en Bogotá. Vegano concepto novedoso. Creado por Denise Monroy.

Quinta Camacho: Calle 69A # 9 - 65 - CP: 110231

@elektrafood@elektra.food758 6463 (305) 265 6979/(311) 8698325"



Ecosavia

Creemos que nuestro clientes pueden disfrutar de comida sana con calidad y precios justos. 
Visita nuestra tienda orgánica en el parkway en Bogotá.

(311) 8045521 @ecosavia.organica

@escarola.organicos

@panaderiafelipan

Escarola Alimentos Orgánicos

Empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos amigables que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la salud y la economía 
familiar. Alimentación consciente. Alimentos Saludables .

759 5047 (318) 359 5641

Rionegro: Calle 93A # 58-21 - Centro de Acopio - CP: 111121

https://felipan.com/

http://www.tienda.ecosavia.com.co/

Chapinero: Carrera 24 #42-67 - CP: 111311

Felipan
Vegetarianos, Opciones veganas, Opciones sin gluten. 

2358810

Chapinero: Calle 51 # 9-73 - CP:110231

@felipanbogota

@ecosaviastore

@escarolaorganicos

Restaurantes
y Mercados

Fractales
Productos ecológicos y comida vegetaria/vegana.

Cedritos: Carrera 18 # 140 - 30  - CP: 110121

@ecotiendafractales@fractales.colombia

http://www.fractales.com.co/

811 6780 / 615 7433



Govindas

Restaurante de comida vegetariana y vegan.

245 4529 @govindas_veg_bogota_gn

@granelgourmet

@hervivorococinavegana

Granel Gourmet
Tienda a Granel.

347 2972

Chapinero Alto: Calle 69a # 4-35 - CP: 110231

http://www.granelgourmet.com/

Chapinero: Avenida Caracas # 32 - 69 - CP: 111311

Herbivoro
Restaurante vegano.

(314) 878 9399

Iserra: Avenida Suba # 100 - 53/Chapinero: cra 7 # 59-38  - CP: 111121

@felipanbogota

@ecosaviastore

@granelgourmet

Restaurantes
y Mercados

La Canasta
Producción sostenible de alimentos, impulsa la agroecología y con ella el cuidado de la biodiver-
sidad y sus ecosistemas.

Pedidos  por las redes a Boogotá, Chia y Cajicá. 

@lacanastaorg@lacanastaorg https://la-canasta.org/(311) 276 2693

La Cocinita Verde
Restaurante de comida rápida totalmente vegana con un excelente menú ,variado y delicioso.

Chapinero Alto: Carrera 9 # 60 - 96 - CP: 110231

@la_cocinitaverde @lacocinitaverde

https://la-canasta.org/

(300) 233 4948/(302) 2415233



MALU

Malú es un restaurante casual, para todos los días, inspirado en la dieta de las zonas del Medite-
rráneo, donde los buenos ingredientes y la variedad son lo principal. Procuramos trabajar con 
proveedores que tengan buenas prácticas ambientales, sociales y/o de conciencia con los 
animales.

432 9025 / 704 6337  / 704 6147 / (322) 850 8135 @Agroicooltura 

@MercadoTierraViva                 

@MercadoSlowFoodBogota

Mercado Agroecológico Tierra Viva

Es un espacio quincenal en donde podrá disfrutar de una amplia oferta de alimentos, plantas, 
cosmética y medicina natural. Cada sábado habrá una programación paralela al Mercado, 
conózcala y disfrute de una fiesta se saberes y sabores.

(312) 455 0435

Calle 28 A # 16 A - 31 - CP: 111311

https://malurestaurante.com/

Chico Navarra: Calle 104 # 18A -52 La Cabrera: Carrera 19C # 91 - 63 - CP: 110111 / 110221

"

Mercado de la Tierra Slow Food 

Una comunidad de productores locales que por más de ocho años promovemos alimentos 
buenos limpios y justos para todos. Funcionamos en un espacio presencial (cada domingo en 
Chapinero y recientemente por este nuevo canal digital. 

(312) 283 0140

Pedidos Online

@magroecolo

@allthegoodthingco

Restaurantes
y Mercados

Organicos Balú

Tenemos una experiencia de ocho años en producción y comercialización orgánica. Gracias a 
esto podemos ofrecer productos garantizados con la mejor calidad, variedad y precios del país. 
Contamos con la infraestructura necesaria para entregarle el producto en el momento correcto, 
en la cantidad correcta y en el lugar que lo necesite a nivel nacional. Generamos empleo y 
apoyamos a más de cincuenta familias campesinas de pequeños productores del país.

Calle 121 # 7A - 73 - CP: 110111

@organicosbalu

https://www.organicosbalu.com/

612 7490 (316) 528 8022



@veggiecolombia

Veggie Go restaurante

Restaurante-tienda de productos de comida rapida  vegetariana a domicilio.

Pedidos Online

@veggiecolombia

https://www.veggiegocolombia.com/

(305) 310 4509

Organicos Gormet inc.

Venta de mercados orgánicos y productos artesanales a domicilio. 

(312) 368 4801 @gourmetinc

@quionayamaranto

Prasadam

Restaurante vegetariano y vegano.

https://www.gourmetinc.co/

Calle 100 # 8A - 49 Torre B oficina 816 - CP: 110221

"

Quinua y Amaranto 

Restaurante de comida saludable y vegetariana empleando el comercio solidarion con peque-
ños productores para garantizar que sus productos sean organicos.

336 3409

La Candelaria: Calle 11 # 2 - 95 - CP: 111711

@organicos_gourmetinc

(316) 250 2604/7743309 @prasadamvegetariano

https://www.vegetarianobogota.com/

http://www.quinuayamaranto.com.co/

Galerías: Calle 52A # 25 - 79 - CP: 111311

" @prasadamveg

@raicesagromarket

Restaurantes
y Mercados

Raices Agromarket

Un grupo de jóvenes que quieren conectarte con el campo colombiano. Vendemos productos 
de calidad, a precios justos, respetando nuestras raíces.

@raice.agromarket(315) 7802468



Suna – Restaurante y Mercado es una empresa familiar, pionera en Bogotá (Colombia) de la 
alimentación sana gourmet, que resulta de integrar ingredientes naturales de buena calidad 
con creatividad gastronómica, para lograr platos exquisitos que promueven el bienestar de las 
personas. El camino a recorrer en SUNA es el de la comida deliciosamente natural. El mismo 
camino que viene esparciéndose desde años como parte de una cultura orientada al mayor 
cuidado del cuerpo – incluyendo alimentación saludable y ejercicio físico – , acompañada de una 
relación más amable y respetuosa con el medio ambiente; contamos con campañas para 
promover la reutilización de bolsas de tela, la rellenada de frascos de vidrio a la hora de hacer 
compras y de promover los ingredientes y alimentos que están en cosecha.

Salvo Patria

En Salvo Patria nos inspiramos en la inmensa diversidad de Colombia para tener un menú en 
constante cambio que refleje la disponibilidad y abundancia de nuestro territorio. Nuestra 
prioridad son las relaciones con las personas que producen nuestros ingredientes para garanti-
zarles una compra justa y sostenible, lo que nos permite ofrecer un producto fresco y de calidad.

702 6367/(305)3902584 @123pormisalvopatria

Sembrando Confianza

Agricultura orgánica y urbana, comprometidos con la responsabilidad social, cultural y ambien-
tal. Contamos con un equipo de profesionales apasionados y dispuestos a crear oportunidades 
para los más vulnerables, compartir su conocimiento y trabajar en conjunto con productores 
respetuosos con el medio ambiente. Todo con el fin de crear mejor acceso a alimentos saluda-
bles y así, mejores ciudades.

https://salvopatria.com/

Chapinero Alto: Calle 54A # 4 - 13 - CP: 110231

"

SUNA Sustain table

747 7600 / 347 0133

Rosales: Calle 72 Bis # 5 - 09 - CP: 110231

@sunacolombia

@salvopatria  

@sembrandoconfianza

https://www.sembrandoconfianza.com/

(319) 582 7750

Teusaquillo: Carrera 20 #63b-10 - CP: 111311

@sembrandoconfianza

@viveagrointeligente

 https://viveagro.com

(318) 4278472 @vive_fresco

Restaurantes
y Mercados

https://www.sunacolombia.com/

Creamos alimentos con propósito, unidos a nuestros productores, de la mano de nuestro gran 
equipo, en alianza con nuestros clientes y llenando con valor cada receta que se elabora con 
nuestros vegetales.

Vive Agro

Mosquera: Auto Medellin Km 2.5 Bogotá 


