
 
Directorio Entidades 
 
En este punto es pertinente que se tenga en cuenta que las Cámaras de Comercio 
son entidades privadas, sin ánimo de lucro que cumplen funciones públicas en el 
marco de la descentralización por colaboración. En tal sentido, no integran un 
sector o rama, como las entidades públicas. 
 
No obstante, consideramos importante relacionar los enlaces a Confecámaras: 
http://confecamaras.org.co/, como entidad que agremia a las Cámaras de 
Comercio y a la SIC: http://www.sic.gov.co/, como ente que ejerce control y 
vigilancia sobre éstas. 
 
 
Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés 
 

La Cámara de Comercio del Cauca se permite relacionar el enlace de la página 

web de Confecámaras: http://confecamaras.org.co/, como entidad que de 

conformidad con el artículo 96 del Código de Comercio, agremia a las 57 Cámaras 

de Comercio del país. 

El centro regional de productividad e innovación del Cauca, crepic 

Se crea desde al año 2000 para mejorar la competitividad de las organizaciones 

regionales, a través de la articulación y desarrollo de las capacidades de 

innovación y productividad de sus actores. Desde el año 2012, COLCIENCIAS 

reconoce al CREPIC como Centro de Desarrollo Tecnológico gracias a su esfuerzo 

en el desarrollo de la investigación aplicada y el liderazgo en procesos de 

apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

https://www.crepic.org.co/index.php/es-es/ 

 

Consejo Gremial del Cauca 

 

La empresa CONSEJO GREMIAL Y EMPRESARIAL DEL CAUCA se encuentra situada en 

el departamento de CAUCA, en la localidad POPAYAN y su dirección postal es 

CARRERA 7 4 36 OF 101, POPAYAN, CAUCA El CONSEJO GREMIAL Y EMPRESARIAL 

DEL CAUCA está constituida como una ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. Si desea 

conocer más información sobre esta empresa, regístrese en eInforma y obtenga de 

forma gratuita su Informe Ampliado de CONSEJO GREMIAL Y EMPRESARIAL DEL 

CAUCA. La actividad a la que se dedica la empresa CONSEJO GREMIAL Y 

EMPRESARIAL DEL CAUCA es Actividades de otras asociaciones n c p 

https://www.crepic.org.co/index.php/es-es/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/CONSEJO-GREMIAL-EMPRESARIAL-CAUCA/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/CONSEJO-GREMIAL-EMPRESARIAL-CAUCA/

