
PRIMER STARTUP DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA

En el marco del 2° Concurso de Emprendimiento 
de la Cámara de Comercio del Cauca, se realizó el 
primer STARTUP (empresas de nueva creación que 
presentan grandes posibilidades de crecimiento) con 
emprendedores, asesores y mentores, con el objetivo de 
potencializar el proceso de emprendimiento e 
innovación en el menor tiempo posible.   

El STARTUP liderado por la Cámara, fue diseñado como 
un espacio para apoyar a diferentes emprendedores en 
la aceleración de la construcción de su proyecto en un 
periodo de tiempo corto. Durante 26 horas -y por primera 
vez- este evento reunió a 41 emprendedores de los 
municipios de Popayán, Cajibío, Piendamó, Caldono y 
Santander de Quilichao, quienes fortalecieron sus 
proyectos y aterrizaron su Idea de Negocio de acuerdo 
a las necesidades del mercado, en temas relacionados 
con Modelo de Negocio, Competencia, Análisis del 
entorno y Tendencias, entre otros. 

El acompañamiento se realizó en conjunto con los 
Asesores Especializados y miembros de la Red de 
Mentores de la Entidad, iniciativa que busca que 
empresarios con experiencia en la creación, sosteni-
miento y crecimiento de empresas, brinden de manera 
voluntaria orientación a emprendedores del Cauca en el 
proceso de estructuración y consolidación de sus 
negocios.

SORTEO CAMPAÑA NAVIDEÑA COMPRE Y 
GANE EN EL CAUCA

Con gran éxito se realizó en el mes de enero el sorteo 
público y la premiación de la campaña: Compre y Gane 
en el Cauca, evento organizado por nuestra entidad para 
fomentar las compras en los establecimientos formales 
del Departamento del Cauca.

 
El evento contó con la participación de empresarios y 
comerciantes vinculados a la campaña, medios de 
comunicación, la supervisión de un delegado de la 
Oficina de Protección del Consumidor de la Alcaldía de 
Popayán, delegados de la Cámara de Comercio del 
Cauca y del público payanés. Se entregaron los 
siguientes premios: una Tablet Samsung Galaxi, una 
Tarjeta de Compras por $500.000, un Minicomponente, 
un TV Smart de 42¨ y un Viaje a Cartagena para dos (02) 
personas.

MISIÓN COMERCIAL PACÍFICO COCINA 2016

Con el apoyo de la Cámara de Comercio, 37 empresarios 
caucanos representantes de los sectores de la 
gastronomía, de los bares y cafeterías, participaron en la 
Misión Comercial Pacífico Cocina realizada en el 
mes de agosto en la ciudad de Cali, en el centro de 
eventos Valle del Pacífico. 

Pacífico Cocina es un festival gastronómico que 
integra a la comunidad local, nacional e internacional, y 
se enfoca en mostrar la riqueza, diversidad, color y sabor 
de la región pacífica, visibilizando las diferentes 
manifestaciones culturales y gastronómicas. En este 
evento se reunieron profesionales del sector, gerentes, 
propietarios y administradores de empresas gastronómi-
cas, chefs, panaderos, hoteleros, bares, restaurantes, 
cafés y público en general interesado en conocer las 
últimas tendencias del sector.

Los empresarios caucanos tuvieron la oportunidad de 
contactar a nuevos proveedores en el marco de la 
muestra comercial y se actualizaron en las tendencias 
del sector gastronómico del Pacífico colombiano.  

FERIA DE PROMOCIONES Y DESCUENTOS 2016

En el mes de febrero, la Cámara de Comercio del Cauca 
organizó exitosamente la FERIA DE PROMOCIONES Y 
DESCUENTOS en la plazoleta del Banco de la 
República. Este evento tuvo como objetivo brindar un 
espacio para que los empresarios formales comercializa-
ran sus productos a precios bajos entre la ciudadanía 
caucana y los visitantes de la Ciudad Blanca.  

Con la participación de dieciséis empresarios, la 
comunidad payanesa disfrutó de las mejores promocio-
nes y descuentos en prendas de vestir, calzado, 
electrodomésticos, artículos para el hogar y productos de 
temporada escolar, entre otros. 

 
Las empresas participantes fueron: Adana Women 
Boutique, Calzabueno y Bacano SAS, Confiable 
Colombia, Dulces Típicos La Ricura, Fabrica de Bolsos La 
Esmeralda, Ferreteria La Reina, Frutos Sekos Bocaditos, 
Hierbabuena 994, Karin Libros, Lechonas Cruz Arias, 
Lunartex Accesorios, Mi Dulce Elena SAS, Suministros 
Martha Hernández, Surti Novedades y Variedades 
Estrellita. 

AGENDA INTEGRADA DE COMPETITIVIDAD, 
CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2016 -2019

En el mes de julio, se realizó el Taller para la 
validación de la Propuesta de la Agenda de 
Competitividad, Ciencia y Tecnología e 
Innovación 2016 – 2019, en el Auditorio de la Cámara 
de Comercio del Cauca. Este evento, contó con la 
participación activa de la Alta Consejería para el Sector 
Privado de Competitividad, Colciencias, DNP, Mintic, 
Mincit, Sena,  CPC, Ministerio de Agricultura, La 
consultoría Kuamtum, la Cámara de Comercio del Cauca, 
la Comisión Regional de Competitividad, la Alcaldía 
Municipal del Popayán y la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad de la Gobernación del 
Cauca, actores fundamentales para llevar a cabo el 
ejercicio del fortalecimiento de las dinámicas sociales.  

En este taller –que tuvo una amplia convocatoria y 
asistencia- se identificaron los ejes y componentes 
estratégicos en los que trabajará la Comisión 
Regional de Competitividad con el fin de buscar 
soluciones y alternativas a las falencias más relevantes 
del Departamento del Cauca, buscando una progresiva 
transformación de la región en una zona más próspera y 
productiva.

CELEBRACIÓN DÍA DEL COMERCIANTE EN EL 
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

En el mes de junio, celebramos el Día del Comerciante en 
nuestra seccional del municipio de Santander de 
Quilichao. En este marco, se brindó un merecido 
homenaje a los empresarios Néstor Alfonso Sánchez 
Holguín, gerente de “Aguas del Paraíso S.A. E.S.P.” en la 
categoría Visión Empresarial, al Ingeniero José 
Ignacio Velasco Álvarez, gerente y propietario de 
“Alimentos El Cocinerito”, condecorado en la categoría 
Trayectoria Empresarial, y al señor Alberto Arango 
Mejía propietario del establecimiento comercial 
“Almacén Arango” como Empresario Formal 
Destacado. 

“Ustedes constituyen un ejemplo de emprendimiento y 
honestidad para nuestra sociedad y para las generacio-
nes venideras a las que dejan su ejemplo, ya que 
simbolizan todos los esfuerzos de una sociedad que 
lucha por construir una ciudad y un departamento 
mejor” afirmó durante el homenaje la Presidente 
Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, 
Oriana Mendoza Vidal. 
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EDITORIAL
Por: Oriana Mendoza Vidal
Presidente Ejecutiva Cámara de Comercio 
del Cauca

D
urante los últimos años, la Cáma-
ra de Comercio del Cauca ha 
volcado sus esfuerzos institucio-
nales en un ambicioso programa 
de descentralización que busca 

llevar todos los beneficios de nuestra institu-
ción a los empresarios que se encuentran 
instalados en diferentes lugares de nuestra 
geografía. En este contexto, el direcciona-
miento estratégico de nuestra entidad, visio-
na que para el año 2018 “La CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, será el referente 
institucional para la gestión del desarrollo 
empresarial, social y de apoyo al mejora-
miento competitivo de la región”, bajo esta 
mirada se trazaron objetivos en dos grandes 
propósitos: alcanzar una consolidación 
financiera y mejorar nuestros servicios de 
descentralización tanto en infraestructura 
como en programas acordes a las necesida-
des de los empresarios del Cauca. Después de 
siete años de duro trabajo de la Mano de Dios, 
hoy con gozo comunicamos que se hizo 

realidad el sueño de la construcción de una 
moderna sede en el Municipio de Santander 
de Quilichao, en la que se invirtieron más de 
2.100 millones de pesos y que ya se encuen-
tra al servicio de la comunidad empresarial; 
igualmente, se realizaron remodelaciones en 
la sede de Popayán por más de 300 millones 
de pesos para atender cómodamente a nues-
tros clientes, todo con recursos propios; así 
mismo, en este año 2016 comenzamos los 
estudios técnicos para construir una nueva 
sede propia en la cabecera Municipal de El 
Bordo-Patía, que inauguraremos en el año 
2017. Pero, las buenas noticias no se detienen 
allí: se tiene previsto abrir una Oficina Recep-
tora de la Cámara de Comercio en Puerto 
Tejada y otra más en Guapi, con el fin de 
atender a la Zona Pacifica caucana, región 
que cobra alta relevancia de cara a los pro-
yectos previstos por el Gobierno Nacional. 
Con el inicio de operaciones de nuestra 
entidad en Guapi, la Cámara completa su 
jurisdicción en los 42 municipios del Depar-
tamento, el cual históricamente había sido 
atendido por la Cámara de Comercio de 
Buenaventura. 

  Persiguiendo fielmente nuestra visión, 
durante los últimos cuatro años la Cámara de 
Comercio del Cauca ha logrado gestionar 
recursos de fuentes externas de financiación 
y ejecutar proyectos por cerca de 3.406 millo-
nes de pesos, apalancados con aproximada-
mente 349 millones de pesos de recursos 
propios, logrando así un multiplicador de los 
recursos de nuestros empresarios de un 
800%, es decir que por que por cada peso 
invertido en efectivo por la Cámara de 
Comercio, se consiguió un aporte de 8 pesos 
por parte de fuentes externas, dineros que 
han beneficiado a más de 700 empresas en 
capacitaciones especializadas, actividades 
de innovación, emprendimiento y análisis 
de competitividad. Este importante indica-
dor de gestión, sigue posicionando día a día a 
nuestra Cámara como una entidad de ges-
tión y gran capacidad de ejecución a nivel 
nacional. 

  Cada año, los esfuerzos de nuestra entidad 
en pro de fortalecer el tejido empresarial 

continúan afianzándose. En la actualidad, 
estamos apoyando la creación de varias 
Zonas Francas dentro del departamento, bajo 
regímenes especiales en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior, en aras de 
atraer inversores interesados en generar 
trabajo mediante la construcción de plantas 
industriales de producción, bodegas u ofici-
nas de operación. La Cámara de Comercio 
enfila sus baterías en lograr el propósito de 
cerrar cada día más, la brecha de desempleo 
que afecta a los caucanos.

  El apoyo permanente al empresariado ha 
sido una de las banderas de nuestra entidad. 
En el 2016 lanzamos el Programa Ingenia, 
atrévete a despegar tus ideas y construimos 
para este fin, la zona VIP del edificio de la 
Cámara de Comercio en Popayán, cuyo 
propósito es incentivar la creación de nuevas 
empresas y fortalecer las existentes.  En esta 
misma línea, se ha trabajado la iniciativa de 
Núcleos Empresariales, fortaleciendo la 
cooperación entre empresarios de un mismo 
sector para que mediante el trabajo conjunto, 
reciban beneficios que redunden en su 
productividad y competitividad.

  También obedece al espíritu de nuestra 
institución apoyar el fortalecimiento y el 
desarrollo de empresarios caucanos, a partir 
de experiencias novedosas. Con este propó-
sito, se realizó la Misión Empresarial a Méxi-
co en con líderes de los sectores de la Hotele-
ría, el Turismo y el Transporte caucanos.  
Durante el viaje de trabajo, se visitó la capital 
del estado mexicano y otras ciudades de esta 
bella nación, con el fin de que los participan-
tes trajeran a Popayán experiencias suscepti-
bles de replicarse en nuestra comunidad.

Durante el año 2016 la Cámara de Comercio 
del Cauca continuó fortaleciendo sus lazos 
con los comerciantes y empresarios, razón 
de ser de la Institución, mejorando nuestros 
programas y servicios para dar una respuesta 
oportuna y adecuada a cada uno de ellos. 
Hoy, más que nunca, estamos “Comprometi-
dos con el desarrollo del Cauca, trabajando 
en equipo para ser su mejor socio”.
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En el mes de junio de 2016, la 
Cámara de Comercio del Cauca 
dio apertura oficial al moderno 
e d i fi c i o  d e  l a  s e c c i o n a l  d e 
Santander de Quilichao, en el 

norte del Cauca. En su discurso, el doctor 
Carlos Eduardo Mendoza Olaya, presiden-
te de la Junta Directiva resaltó la impor-
tancia de este acontecimiento: “La nueva 
sede que inauguramos de manera oficial, 
marca otro hito en la historia de Santander 
de Quilichao, como cuando se sembró el 
Samán en 1898, o cuando se estrenó el 
edificio de la Galería en 1917, o cuando se 
inauguró el parque Francisco de Paula 
Santander en 1919, o cuando llegó el 
ferrocarril en 1927, entre muchos otros 
eventos definitivos para el desarrollo de la  
región.  El edificio que estrenamos, se 
levanta como una señal de los nuevos y 
mejores tiempos que con la ayuda de Dios, 
vendrán para los habitantes de esta noble 
ciudad.”

  La ceremonia de apertura se realizó en el 
confortable y moderno auditorio de la 
Cámara -que desde ese día quedó a 
disposición de la comunidad comercial y 
empresarial- que tiene capacidad para 160 
personas. La mesa principal fue presidida 
por el Gobernador del Cauca, Óscar 
Campo Hurtado, el presidente de la Junta 

Directiva de 
la Cámara de Comercio, Carlos 
Eduardo Mendoza Olaya, la Presidenta 
Ejecutiva, Oriana Mendoza Vidal, el 
Alcalde municipal de Santander de 
Quilichao, Álvaro Hernando Mendoza 
Bermúdez y el presidente de Confecáma-
ras, Julián Domínguez Rivera.

  La importancia de Santander de Quili-
chao como eje económico y social del 
norte del Cauca, hizo que desde hace más 

de quince años la Cámara de Comercio del 
Cauca abriera una seccional en este 
municipio, con el fin de llevar a la 
comunidad todos los servicios que ofrece 
nuestra institución. Hoy por hoy, los 
empresarios y comerciantes de esta 
región, gozan de los mismos beneficios 
que se ofrecen en las diferentes Cámaras 
de Comercio del país como capacitacio-
nes, cursos, diplomados, asesorías, 
seminarios, eventos y encuentros, entre 
otros beneficios. 

El sueño de una nueva edificación

  Hasta mediados de 2016, la Cámara de 
Comercio funcionó en la casona del 
centro de la ciudad, hoy contigua al 
edificio donde se atiende a los comercian-
tes y empresarios del norte del departa-
mento. Sin embargo, desde hace varios 
años se albergaba el sueño de entregar a la 
comunidad nortecaucana una moderna 
edificación con soluciones logísticas y 
tecnológicas acordes con los nuevos 
tiempos. El primer paso para la consecu-
ción de esta meta se dio en el año 2011, 
cuando se adquirió el lote donde hoy se 
levanta el inmueble. En el 2014, gracias a la 
consolidación financiera de la entidad y 
de la consecución de recursos adicionales, 

la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio del Cauca dio luz verde a la 
construcción de la sede actual. Desde ese 
momento, se abrieron las convocatorias 
para el levantamiento de planos arquitec-
tónicos y para la construcción del edificio, 
consiguiendo de esta forma que los 
recursos de la Cámara se distribuyeran 
hacia todas las regiones del departamento. 
Al respecto declaró Oriana Mendoza Vidal, 
Presidente Ejecutiva de la entidad: “con 
sobrados méritos, el  municipio de 
Santander de Quilichao se ha consolidado 
como un pilar estructural para el desarro-
llo y el progreso del Cauca. De ahí la 
necesidad de entregar a esta región una 
sede moderna, donde podemos atender y 
apoyar a cada uno de los 4.709 empresa-
rios y comerciantes renovados y matricu-
lados en la zona norte del departamento”. 

Una sede moderna construida por 
caucanos

  La nueva sede cuenta con más de 1.000 
metros construidos, donde se ofrecen 
múltiples servicios a los habitantes del 
norte del Cauca. Se destaca en el moderno 
edificio la zona de atención a los usuarios, 
el auditorio modular con capacidad para 
160 personas, una plazoleta amplia y 
cómoda destinada a la realización de 
muestras comerciales, ruedas de negocios 
y otros eventos y, un parqueadero 
subterráneo. 

  Los recursos invertidos por la Cámara de 
Comercio para la construcción de esta 
nueva sede, fueron superiores a los 2.200 
millones de pesos y se ejecutaron en el 
diseño, levantamiento y adecuación del 
edificio. Vale la pena destacar que la mano 
de  obra  contratada ,  fue  caucana, 
empleando personas oriundas de la 
región. Sobre este aspecto explicó el 
ingeniero Julián Cañizales: “los miembros 

del consorcio que construyó la obra son 
caucanos, la mano de obra contratada fue 
de la zona norte, en su gran mayoría de 
Santander de Quilichao y Puerto Tejada. A 
través de esta obra, generamos empleo 
directo a más de 60 personas”.

 La Cámara como ejemplo de desarrollo

Al evento de apertura del edificio al 
público, asistió el Presidente de la 
Confederación Colombiana de las 
Cámaras de Comercio – Confecámaras, 
Doctor Julián Domínguez Rivera, quien 
declaró: “Lo que está ocurriendo el día de 
hoy, enaltece grandemente las cámaras de 
comercio, es una inversión que logra darle 
las mejores condiciones a empresarios y 
habitantes del departamento del Cauca. 
En sus 93 años, la Cámara de Comercio del 
Cauca es un claro ejemplo del desarrollo 
regional.” 

  Las noticias positivas que brinda nuestra 
entidad para el norte del Cauca no se 
detienen: próximamente la Cámara de 
Comercio creará un Punto de Informa-
ción Turística y un Centro de Concilia-
ción, que funcionarán en la antigua 
casona de Santander de Quilichao, con el 
fin de promover el turismo como renglón 
destacado de la región y la concordia 
como elemento central de la vida de los 
caucanos.  Adicionalmente, este año 
abrimos una Oficina Receptora en el 
municipio de Puerto Tejada, con el fin de 
atender a las comunidades de Villa Rica, 
Guachené y Caloto. “Esta oficina es muy 
importante porque el mayor complejo 
industrial de zonas francas está ubicado 
en estos municipios. Además,  también 
queremos apuntarle al programa de 
Formalidad Empresarial y mejorar el 

impacto hacia los pequeños comerciantes 
de la región”, manifestó Oriana Mendoza 
Vidal.

  El norte del Cauca, se ha destacado 
históricamente por la tenacidad, la 
inteligencia y la laboriosidad de sus 
habitantes, constituyéndose en un 
ejemplo de emprendimiento y honestidad 
para las nuevas generaciones. El nuevo 
edificio de la Cámara de Comercio, se 
construyó para apoyar su trabajo y 
además, se levantó como un sentido 
homenaje a los empresarios, comercian-
tes y a toda la comunidad de esta bella 
zona nuestro departamento.

En la Cámara de Comercio estamos 
comprometidos con el desarrollo del 
Cauca, trabajamos en equipo para ser 

su mejor socio.

NUEVA SECCIONAL EN SANTANDER 
DE QUILICHAO Y APERTURA DE LA OFICINA 

RECEPTORA EN PUERTO TEJADA

 La nueva 
      sede cuenta 

con más de 1.000 
metros construi-

dos, donde se 
ofrecen múltiples 

servicios a los 
habitantes del 

Norte del Cauca”

“

Entrada Nueva Seccional Santander de Quilichao

Ing. Julián Andrés Cañizales Benítez
Director Administrativo y Financiero

Dra. Orianna Mendoza Vidal
Presidente Ejecutiva

PARA RESALTAR
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Teléfono: 824 36 25 Ext. 142
competitividad@cccauca.org.co

Dr. Leonel Darío Portela
Asesor Cámara de Comercio del Cauca
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DEL PROGRESO
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Zona Franca Norte del Cauca

  La Cámara de    
       Comercio ha tra-
bajado permanente-
mente con diferentes 
entidades territoriales 
como la Gobernación 

del Cauca y varias 
alcaldías del departa-
mento en la consoli-
dación de proyectos 
para la creación de 

nuevas Zonas Francas

“
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La Cámara de Comercio del Cauca 
invita a todos los empresarios y 
emprendedores de nuestra región 
a vincularse al programa INGENIA, 
un servicio que busca, ante todo, 

incentivar la creación de nuevas empresas 
y fortalecer las existentes.

  El programa INGENIA -que es exclusivo 
de la Cámara de Comercio del Cauca en el 
país- se desarrolló con base en una 
metodología transferida por el SAJE o 
S e r v i c i o  d e  A t e n c i ó n  a  J ó v e n e s 
Emprendedores de la provincia de 
Quebec, en Canadá. Esta organización 
internacional, ha contribuido a la creación 
de más de 18.500 empresas en diferentes 
países. La metodología en mención, fue 
adaptada a partir de estudios regionales y 
nacionales a las realidades económicas y 
sociales de nuestro departamento, 
obteniendo resultados exitosos. En el 
primer semestre de 2016, a través de 
INGENIA, hemos trabajado con más 140 
empresarios,  que han visto crecer 
progresivamente sus negocios.

Diagnóstico y Rueda de Crecimiento

  Los empresarios y emprendedores que 
participan en este programa reciben 
inicialmente un diagnóstico donde se 
evalúa el estado de su empresa. Existen 
tres ciclos de desarrollo: generación, 
donde se conceptualiza el modelo de 
negocio; propulsión, donde se pone en 
marcha la empresa y se valida el modelo 
de negocio y, aceleración, donde a través 
de la gestión del crecimiento y de la 
gestión comercial se busca activar el 
desarrollo de la iniciativa. Al respecto 
declaró Mónica  Valverde, Coordinadora 
de Desarrollo Empresarial: “cualquier 
persona interesada en crear empresa 
puede venir a la Cámara de Comercio y 
nosotros inicialmente, identificamos en 
cuál etapa se encuentra. Este servicio es 

personalizado, cada emprendedor es 
diagnosticado y orientado por un asesor 
con experiencia. Posteriormente se 
asignan unas actividades y se desarrolla 
un Plan de Trabajo que ellos van a ejecutar, 
con el fin de que su empresa crezca y 
evolucionen de un ciclo a otro”.

Capacitaciones y encuentros

  
  Los principales atractivos del programa 
están relacionados con las capacitaciones 
-en temas como Modelo de Negocio, 
Financiación, Ventas, Estudio Financiero, 
etc.-, los talleres para el desarrollo de 
competencias,  la participación en 
“comunidades de práctica” -donde se 
realizaran encuentros con otros empren-
dedores- y el acceso a las redes de 
contactos y de mentores. “Durante el año 
organizamos varias actividades como 
Merienda-e, un espacio donde nuestros 
emprendedores comparten y amplían sus 
redes de contacto y aprendizaje. En torno 
a un café, dialogamos con empresarios 
locales exitosos que narran sus experien-
cias y explican sus modelos de negocios y, 
también  les entregamos información de 
instituciones que prestan servicios de 
i n t e r é s  p a r a  e l l o s ”  a fi r m ó  l a 
Administradora de Empresas Mónica 
Valverde.

Otros beneficios

  En el programa INGENIA también se 
destaca la Red de Mentores, constituida 
por empresarios con amplia experiencia 
que acompañan y aconsejan a los nuevos 
comerciantes. “Con sus conocimientos, 
ellos orientan a los emprendedores, les 
comparten los éxitos y las dificultades que 
han sorteado, y les ahorran de alguna 
manera, mucho tiempo en el camino que 
apenas están arrancando”. Otro beneficio, 

está relacionado con el apoyo en la 
búsqueda de nuevas fuentes financieras 
para el crecimiento: “También estamos 
adelantando el tema de valoración de 
empresas en etapa temprana, que es 
innovador en el país. Hay empresas que 
buscan fuentes de financiación diferentes 
a las tradicionales, por ejemplo, cuando 
quieren atraer a un inversionista. En ese 
caso les explicamos a los empresarios 
cómo negociar, les ayudamos a tasar el 
valor real de sus empresas y los orienta-
mos sobre cuánto estarían dispuestos a 
ceder. Nosotros, los ayudamos a preparar 
para que cuando los visite el inversionista, 
tengan todos los insumos listos” afirmó 
Mónica Valverde.

  Otra de las banderas exitosas de este 
programa es el concurso de emprendi-
miento –que en el 2016 cumplió su 
segunda versión- “EMPRENDE TUS 
IDEAS”, donde  se busca fortalecer las 
iniciativas de jóvenes innovadores que 
apuestan por materializar sus proyectos 
insertándose en las dinámicas económi-
cas regionales.

  El equipo que conforma el programa 
INGENIA está compuesto por profesiona-
les con amplia trayectoria académica y 
empresarial. “Tenemos asesores con 
títulos de post grado en especializaciones 
y maestrías, administradores de empresas, 
financistas, ingenieros en diferentes 
áreas, etc.” La Cámara de Comercio del 
Cauca, invita a los emprendedores de 
nuestra región a participar de este 
programa único en el país, para que 
recorran el ciclo de desarrollo y accedan a 
diferentes formaciones, acompañamien-
tos y actividades que impulsarán sus 
empresas hacia caminos de éxito.

LA CAMARA LLEGA AL COMERCIANTE

CamarActiva

CAPSULA EMPRESARIAL

CamarActiva

La Cámara de Comercio del Cauca 
invita a los empresarios y comer-
ciantes registrados, a vincularse al 
programa Aliado Plus mediante el 
cual, pueden acceder a una serie de 

beneficios especiales que ofrece nuestra 
institución.
Los comerciantes que participan en este 
programa, se convierten en clientes 
preferenciales de la Cámara de Comercio 
del Cauca. Al respecto, explicó Mónica 
Valverde, Coordinadora del Área de 
Desarrollo Empresarial: “básicamente es 
un programa donde los empresarios se 
vinculan de forma voluntaria. Ellos deben 
cumplir algunos requisitos establecidos 
por el gobierno como tener mínimo dos 
años de estar matriculados,  haber 
realizado sus renovaciones dentro del 
plazo legal, no tener condenas fiscales, 
penales o disciplinarias en su contra, etc. 
Este programa es muy importante porque 
además de otorgar diversos beneficios, 
tiene un componente muy interesante y 
es que son precisamente los afiliados 
quienes eligen a la Junta Directiva de la 
Cámara. La responsabilidad que tienen los 
empresarios pertenecientes a Aliado Plus 
es muy grande porque prácticamente 
ellos determinan cuál es el camino de 
nuestra institución.”

Crecimiento 

  En los últimos dos años, gracias a la 
estrategia trazada por la Cámara de 
Comercio del Cauca, este programa 
incrementó el número de sus afiliados en 
un 384%, una cifra que demuestra un 
trabajo constante en busca de beneficios 
para el empresariado regional. “Nosotros 
hicimos un esfuerzo muy grande para que 
creciera su cobertura y afortunadamente, 

los resultados han sido exitosos. En el año 
2014 Aliado Plus contaba con 191 empre-
sarios. En este momento, tenemos 734 
afiliados” declaró la Administradora de 
Empresas Mónica Valverde.

Beneficios del programa Aliado Plus

  Los siguientes, son algunos de los 
beneficios que Aliado Plus tiene para sus 
afiliados:

www.cccauca.org.co

Tel: 8243625 Ext.144 - 148
aliadoplus@cccauca.org.co

  Los empresarios y comerciantes que 
deseen acceder al  programa Aliado Plus 
deben pagar una tarifa anual que varía de 
acuerdo a los activos de cada empresa o 
establecimiento. Este valor no es elevado, 
las empresas más pequeñas pagan un 
precio aproximado de $36.000 y las más 
grandes –con activos superiores a mil 
millones de pesos- cancelan alrededor de 
$420.000.
El programa Aliado Plus también propicia 
la comunicación y la asociatividad entre 
sus miembros, con miras al estableci-
miento de lazos comerciales que redun-
den en el crecimiento de sus empresas.

¡Afíliese y acceda a todos estos 
beneficios!

Descuento del 30% en listados de información 
Empresarial.
Descuento del 30% en alquiler de auditorios de 
la Cámara.
Descuentos del 30% en capacitaciones 
generales.

Fila preferencial en el área de registro.
Atención especial de un promotor para el 
programa Aliado Plus.
Asesoría, con cita previa, para Registro Único de 
proponentes, RUP.
Publicidad

Correo Electrónico gratuito a través de nuestro 
sitio web.
Difusión de eventos de los aliados en el sitio 
Web de la Entidad.
Envío de información publicitaria a la 
comunidad Aliado Plus, para facilitar  el 
mercadeo de bienes y servicios.

Descuentos en servicios de la 
Cámara de Comercio del Cauca.

Atención Preferencial

Publicidad gratuita en el sitio web 
de la Cámara De Comercio.

Servicios empresariales

Certificados de Matricula existencia y 
representación legal gratuitos, hasta un valor 
equivalente al (70%) de la cuota anual de 
afiliación.
Actividades exclusivas para nuestros aliados 
(capacitaciones, desayunos empresariales, entre 
otras).
Descuentos en establecimientos comerciales del 
Departamento (convenios).

www.cccauca.org.co

Tel: 8243625 Ext.144 - 148
aliadoplus@cccauca.org.co
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Rafael Andrés Guauña
PBX:  

829 47 27 Ext. 201 Stder de Quilichao
formacionstder@cccauca.org.co

En Colombia, la producción de 
panela se ha consolidado como la 
segunda agroindustria después 
del café, generando cerca de 
350.000 empleos directos y 

alcanzando una cobertura en 27 departa-
mentos de la geografía nacional. En el 
Cauca, las familias campesinas  producen 
cerca de 65.000 toneladas de panela 
anualmente. La mayoría de productores 
en nuestra región son minifundistas, 
contando con fincas menores a 5 
hectáreas de tierra.

La panela y el norte del Cauca

  El municipio de Santander de Quilichao, 
ubicado al norte del Cauca, se ha consoli-
dado en la historia reciente como uno de 
los polos de desarrollo económico y 
comercial de nuestro departamento, 
gracias a los beneficios que trajo la Ley 
Páez de 1995, que permitió la llegada de 
capitales nacionales y extranjeros, 
generando miles de empleos directos e 
indirectos. En este contexto, los parques 
industriales y las zonas francas creadas, se 
convirtieron en los principales ejes 
económicos de la región. Sin embargo, las 
empresas manufactureras no lograron 
eclipsar la vocación agrícola que el 
municipio consolidó a lo largo de varios 
siglos. Sus agricultores, conformados en 
su mayoría por familias afro, indígenas y 
mestizas, continuaron sembrando en sus 
parcelas caña de azúcar, café, piña, yuca y 
plátano, productos que tradicionalmente 
han comercializados en las plazas de 
mercado del Cauca y del Valle. 

  Uno de los renglones económicos más 
destacados en el sector rural de Santander 

de Quilichao, 
es la Agrocadena de la Panela. 
En este marco, y con el fin de apoyar a los 
agricultores y pequeños productores de 
panela, la Cámara de Comercio del Cauca 
creó el Núcleo Empresarial de Trapiches 
Paneleros, apostando por el mejoramien-
to laboral de sus integrantes y por el 
fortalecimiento de la competitividad 
productiva de las familias nortecaucanas. 
Sobre esta iniciativa, declaró la ingeniera 
Sandra Ramírez Arias, Coordinadora del 
Á r e a  d e  D e s a r r o l l o  y  P r o m o c i ó n 
Empresarial de la Seccional Santander: 
“Este proyecto surgió porque nos dimos 
cuenta que el norte del Cauca es una 
región con una vocación agrícola muy 
grande. Además de la parte industrial, el 
tema de la agricultura es muy fuerte. El 
98% del municipio de Santander de 
Quilichao es rural. Las estadísticas sobre 
producción panelera señalan que hay 71 

trapiches, y que de ellos, sale a los merca-
dos locales una panela muy apetecida, que 
está bien hecha y es de buena calidad. 
Adicionalmente, este alimento forma 
parte de la canasta familiar de los colom-
bianos”.

El Núcleo Empresarial de Trapiches 

  Los Núcleos Empresariales que impulsa 
la Cámara de Comercio del Cauca están 
conformados por grupos de empresarios 
de un mismo sector económico que 
promueven acciones colectivas para 
mejorar su desempeño individual y grupal 
bajo la filosofía cooperar – competir. 
Nuestra entidad los apoya de diferentes 
formas: les ayuda en la elaboración de 
planes de acción participativa e imple-
mentación de acciones para mejorar, les 
brinda consultorías y capacitaciones 
gratuitas y además, los orienta en aspectos 
claves como ampliación de mercados y 
fomento de la asociatividad, entre 
muchos otros beneficios.

  El Núcleo Empresarial de Trapiches tuvo 
una gran acogida en el sector rural de 
Santander de Quilichao, extendiéndose 
posteriormente a otros municipios como 
Caldono y Buenos Aires. Sobre este 
aspecto, el Magíster Rafael Andrés 
Guauña, Coordinador de Fortalecimiento 
Empresarial de la Cámara de Comercio 
afirmó: “este programa ha tenido una 
e x c e l e n t e  r e c e p c i ó n  e n  l a  z o n a . 
Inicialmente, empezamos con 15 familias 
que tenían trapiches y hoy contamos con 
35, llegando a tres municipios diferentes. 
El éxito del núcleo se basa dos factores 
claves: la activa  participación de las 
familias campesinas en todo el proceso y,  
el acompañamiento permanente que 
nuestra institución ha realizado a los 
productores, capacitándolos en áreas 
administrativas, contables y de merca-
deo.”

  El municipio de Santander de Quilichao 
es reconocido en el mapa de las agrocade-
nas del Cauca por su producción panelera. 
Históricamente, los primeros trapiches 
que se instalaron en la zona fueron 
construidos en madera y eran movidos 
por tracción humana, generalmente por 
cuatro personas. Posteriormente, a 
mediados de los años cuarenta, aparecie-
ron los trapiches de bronce arrastrados 
por caballos. Y, a inicios de los setenta, se 
dio uno de los mayores cambios tecnoló-
gicos en la región: desde el interior del 
país, llegaron los trapiches de motor que 
funcionaban con combustibles. Este 
factor permitió el aumento de la produc-
ción de panela y la oportunidad para que 
las familias campesinas expandieran su 
producto a nuevos mercados.  

Capacitación y Gestión 

  Los productores de panela pertenecien-
tes al Núcleo Empresarial de Trapiches 
son agricultores con una formación 
académica básica, que en unos casos 
comprende la educación primaria y en 
otros, la de bachillerato. La Cámara de 
Comercio del Cauca ha apostado por la 
capacitación de sus integrantes en temas 
empresariales como uno de los grandes 
pilares de este programa. De forma 
directa, o gracias a convenios con 
entidades como el SENA, nuestra entidad 
ha llevado a las familias campesinas 
cursos y talleres en temas empresariales y 
gerenciales: “Actualmente estamos 
desarrollando un programa de formación 
en Gestión Administrativa, que permite 
que estos empresarios posean herramien-
tas para tomar decisiones en la planifica-
ción de sus negocios y que además, 
formen una visión de largo plazo de sus 
trapiches. Igualmente, impartimos 
capacitaciones alternas en temas técnicos 
como Buenas Prácticas de Manufactura y 
Mantenimiento de Motores. Pero, nuestro 
enfoque principal está dirigido a desarro-
llar sus capacidades empresariales. 
Necesitamos que una vez culmine 
nuestro acompañamiento, los paneleros 
estén en la capacidad de gestionar 
autónomamente el crecimiento de sus 
empresas y comercialicen de forma 
competitiva sus productos en el mercado 
nacional”, declaró el Magíster Rafael 
Andrés Guauña.

  El trabajo de la Cámara de Comercio del 
Cauca con este núcleo, además de la 
formación educativa en los planos 
administrativos y gerenciales, también ha 
permitido una mejora sustancial de las 
condiciones económicas de sus partici-
pantes: “Nosotros inicialmente identifica-

mos las debilidades de cada trapiche 
como empresa. Luego, generamos planes 
para cambiar esas debilidades por 
fortalezas. Después, aplicamos con cada 
familia unos indicadores de medición que 
les permite ver su evolución, su progreso, 
por ejemplo, les señalamos: estamos 
vendiendo semanalmente, un promedio 
de 20  a 25 arrobas. Nuestra meta es llegar 
este año a 40 arrobas, necesitamos 
incrementar las ventas y la productividad. 
Nosotros revisamos los indicadores con 
ellos, evaluamos el antes y el después. Y 
all í ,  el los encuentran una mejoría 
evidente en su economía” declaró la 
ingeniera Sandra Ramírez Arias. “Los 
productores que están por fuera del 
Núcleo tienen unos ingresos menores y 
no han logrado incrementar la produc-
ción, las familias que están adentro si han 
progresado en ese aspecto”, concluyó.

  Desde la Cámara de Comercio extende-
mos una felicitación especial a todas las 
familias campesinas que participan en el 
Núcleo Empresar ia l  de  Trapiches 
Paneleros. Su trabajo, su constancia y las 
miles de esperanzas que tienen sembra-
das para cosechar en el futuro, son un 
ejemplo de progreso y de unión para todos 
los caucanos. Los invitamos a seguir 
adelante.

Para vincularse a nuestro programa 
Núcleo Empresar ia l  de  Trapiches 
Paneleros, usted puede comunicarse al 
siguiente contacto:

CamarActiva CamarActiva

 El Núcleo  
          Empresarial de 
Trapiches tuvo una 
gran acogida en el 
sector rural de San-
tander de Quilichao, 
extendiéndose pos-
teriormente a otros 

municipios como Cal-
dono y Buenos 

Aires” 

“

NÚCLEO EMPRESARIAL DE TRAPICHES: 
El olor dulce de la esperanza

PROYECTOS QUE GENERAN CAMBIOS

Mg. Rafael Andrés Guauña
Coordinador de Fortalecimiento Empresarial

Ing. Sandra Ramírez Arias
Coordinadora Área de Desarrollo y Promoción
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El viernes 19 de agosto, el arte, la 
cultura y la historia vibraron 
como nunca en la noche payane-
sa. Después de las cinco de la 
tarde, cuando las personas se 

aprestaban a salir de sus trabajos, se 
abrieron las puertas de la Red de Museos 
del Cauca y de forma gratuita, los 
payaneses y visitantes pudieron ingresar 
a l  Museo Arquidiocesano de Arte 
Religioso, a la Casa Museo Guillermo 
León Valencia, al  Museo Nacional 
Guillermo Valencia, al Museo de Historia 
Natural, a la Casa Museo Mosquera, a la 
C a s a  M u s e o  N e g r e t  &  M u s e o 
Iberoamericano de Arte Moderno de 
Popayán y al Panteón de los Próceres. 
Pero, la programación iba más allá de las 
entradas a estos magníficos recintos 
culturales, adicionalmente hubo una 
exhibición de baile en el Rincón Payanés, 
una noche de cuenteros en el Parque 
Caldas, un encuentro musical en la 
Plazoleta de Santo Domingo,  una 
exposición cinematográfica en la 
Plazoleta de San Francisco y una muestra 
artesanal y gastronómica en el Puente del 
Humilladero. Esta jornada, bautizada 
como “Noche de Museos” fue organizada 
por la Oficina de Turismo de la Alcaldía de 
Popayán, la Gobernación del Cauca, la 
Red de Museos del Cauca y Corfireyes y, se 
constituyó como todo un éxito convo-
cando a miles de participantes que 
disfrutaron de esta grata velada.

  La “Noche de Museos”, que  desde 
entonces se realiza cada mes en Popayán, 
es uno de los resultados directos de la 
MISIÓN EMPRESARIAL A MÉXICO 2016, 
organizada por la Cámara de Comercio 

del Cauca, donde sus participantes 
conocieron ésta y otras experiencias 
innovadoras en el campo de la cultura y 
del turismo, que de forma progresiva, se 
empiezan a implementar en la ciudad de 
Popayán.

La misión a México

  En junio de 2016, la Cámara de Comercio 
del Cauca realizó la Misión Empresarial a 
México buscando que diferentes repre-
sentantes de los sectores públicos, 
gremios empresariales y comerciales, 
emprendedores de la hotelería, del 
turismo y del sector transportador, 

conocieran de primera mano experien-
cias positivas en el tema del diseño, oferta 
y promoción de los productos turísticos 
que se brindan en México, país potencia 
en este tema, ubicado en el noveno lugar a 
nivel mundial en recepción de turistas 
con 32 millones de visitantes cada año.

  La Misión estuvo compuesta por 18 
participantes que visitaron Ciudad de 
México, Puebla, Guanajuato, San Miguel 
de Allende y Querétaro, con una agenda 
proactiva que se ejecutó en 7 días en el 
país Azteca. Sobre este aspecto, declaró 
Ángela María Rodríguez, Coordinadora 
de la Oficina de Cultura y Turismo de la 
Cámara de Comercio del Cauca: “la 
agenda se estructuró a partir de tres líneas 
de trabajo: primero, revisión de casos de 
éxito de empresarios reconocidos  por su 
oferta turística; segundo, las rutas 
vivenciales donde los viajeros se conec-
tan con la historia, la población y la 
cultura de un lugar y, tercero, los modelos 
de gestión institucional, que es importan-
te analizar con el fin de implementarlos 
en el Cauca”.

Puebla

  Una de las reuniones más importantes 
realizadas por la misión, se llevó a cabo en 
la ciudad de Puebla -a dos horas en 
autobús de la capital mexicana-. Los 
miembros de la delegación caucana se 
reunieron con el presidente de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo de esa 
ciudad, señor Marco Antonio Prósperi 
Calderón, quien expuso las principales 
experiencias que la entidad a su cargo, ha 

desarrollado en los siguientes campos:
-Modelo de Gestión Institucional de Éxito.
-Cadena de Valores.
-Gastronomía como Producto Turístico.
-Casos de Éxito: Noches de Museos.
-Congresos y Convenciones e Incentivos y la 
Importancia del DMC.
-Mesas de Trabajo: “Negocios e Inversiones”.

  Con esta entidad, se firmó un convenio de 
cooperación que redundará en el beneficio del 
turismo caucano. “Con la Cámara de Comercio 
de Puebla -una institución que va muy de la 
mano del quehacer de la Cámara de Comercio 
del Cauca- firmamos un acuerdo de coopera-
ción interinstitucional. A través del mismo, 
pudimos conocer y compartir los modelos de 
gestión institucional exitosos que ellos han 
desarrollado como cadenas de valores, rutas 
gastronómicas, pueblos mágicos patrimonia-
les y algo importante para Popayán: las Noches 
de Museos. Ellos socializaron con nosotros esta 
iniciativa y ahora, vemos los primeros resulta-
dos de la misión. La alcaldía municipal de 
Popayán acaba de realizar el primer piloto de 
las Noches de Museos en nuestro departamen-
to a partir de las experiencias y aprendizajes 
que vivimos en ese país” afirmó Ángela María 
Rodríguez.

El modelo de Turibus: una sorpresa positiva 
para la misión

  Otra de las experiencias positivas que tuvieron 
los miembros de la misión, se desarrolló en la 
ciudad de México, cuando se reunieron con el 
Gerente de Negocios Turísticos de “Turibus”, el 
señor Víctor Cortes Melo, quien ha implemen-
tado un modelo exitoso de transporte. Junto a 
él, recorrieron en un moderno autobús 
diseñado para visitantes, diferentes sitios 
emblemáticos de esa ciudad como el Zócalo, 
Garibaldi, Tlatelolco, la Basílica de Guadalupe y 
el Palacio de los condes de Miravalle. La mayor 
sorpresa que se dio entre los asistentes a esa 
jornada, fue cuando descubrieron que éste 
vehículo –y toda la flotilla de automotores de 
esta empresa- había sido fabricado y ensam-
blado en la ciudad de Pereira, Colombia. 
“Quedamos sorprendidos porque el los 
importan los buses de turismo desde nuestro 
país, ellos nos mostraron todo el modelo que 
los ha convertido en actores muy competiti-
vos. Lo que se está haciendo en este momento, 
por parte de la empresa transportadora 
SOTRACAUCA –cuyo gerente nos acompañó 
en la misión- es adoptar este proyecto en 
nuestra región. A través de esta empresa, 
esperamos contar, en el año 2017, con el primer 
“Turibus” para la ciudad de Popayán”.

Regreso y conclusiones

  El día 7 de junio, después de una activa 
semana de labores, los participantes de la 
Misión regresaron a la ciudad de Popayán. A 
partir de entonces han socializado con los 
diferentes organismos estatales y actores del 
turismo las principales conclusiones de este 
viaje. Al respecto declaró el ingeniero Carlos 
Medina, gerente de Sotracauca: “necesitamos 
empezar a articular a todos los actores, que el 
sector público y el privado trabajen de la mano, 
que lideremos un proyecto conjunto. Debemos 
consolidar un plan estratégico de turismo a 
nivel  departamental y municipal donde 
participemos todos. También es importante la 
difusión de los destinos, la publicidad a nivel 
nacional e internacional. Además, tenemos 
que mejorar sustancialmente cada destino, 
armar productos novedosos y atractivos”.

  Ángela María Rodríguez, Coordinadora de la 
Oficina de Cultura y Turismo de la Cámara 
declaró: “uno de los puntos más importantes es 
el del mejoramiento del servicio al cliente, los 
prestadores turísticos deben comprometerse 
de lleno con este tema. Adicionalmente, los 
organismos estatales deben apoyar este tipo de 
iniciativas destinando presupuestos amplios 
para el fortalecimiento del turismo”. Otra de las 
conclusiones extraídas en este viaje, está 
relacionada con la sistematización de la 
información: “en el Cauca tenemos problemas 
en temas de estadística, esto es importantísi-
mo. Después de la misión trabajamos en una 
iniciativa con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para consolidar un 
proyecto con la Gobernación del Cauca, con el 
Sena y las universidades llamado Sistema de 
Información Turística SITUR, a través del cual 
generaremos información detallada y precisa 
para que los actores del turismo podamos 
mejorar nuestro trabajo y crear nuevos 
proyectos”.

  En el futuro, la Cámara de Comercio del Cauca 
contempla nuevas misiones empresariales, en 
busca de fortalecer este importante renglón de 
nuestra economía.

ARTICULO CENTRAL

Angela Rodríguez Bedoya
Coordinadora Cultura y Turismo
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En el mes de mayo, la Cámara de 
Comercio del Cauca rindió un 
merecido homenaje a cuatro 
fi g u r a s  re p re s e n t at iv a s  d e l 
entorno empresarial de la ciudad 

de Popayán, destacando su constancia, 
emprendimiento y tesón, en el marco de la 
celebración del Día del Comerciante. 

  Durante la ceremonia, realizada en el 
Salón de los Comerciantes, se instalaron 
tres  retratos nuevos en la  Galería 
Fotográfica de nuestra entidad. En este 
recinto, se refleja en imágenes la vida y 
tiempos de más de un centenar de 
visionarios que escribieron –y siguen 
escribiendo- la historia empresarial y 
comercial del departamento del Cauca.

El proceso de selección

  Los empresarios condecorados en el año 
2016 fueron: la señora Luz Angélica 
Benítez de Sarria, el señor Carlos Alberto 
Medina Guitiérrez y el Contador Público 
Rubén Darío González Posso. La postula-

ción de sus nombres y sus trayectorias se 
realizó mediante un estudio previo, 
adelantado por nuestra entidad. Frente a 
este proceso, Johana Patricia Muñoz 
Quiñonez ,  Coordinadora  Área  de 
Comercio declaró: “los empresarios 
nominados cada año deben cumplir una 
serie de requisitos, por ejemplo, en la 
categoría Empresario Formal Destacado 
predomina el número de años que llevan 
ejerciendo su actividad económica y que 
hayan realizado su Renovación de 
Registro Mercantil oportunamente. En 
esta categoría sobresalen comerciantes 
con más de 40 años en ejercicio. En la 
categoría Trayectoria Empresarial, los 
postulados deben cumplir mínimo 15 años 
de labores, destacarse por generar empleo, 
ampliar mercados o demostrar un 
crecimiento a lo largo de sus actividades. 
Finalmente, en la categoría Visión 
Empresarial, los nominados sobresalen 
por haber incursionado en mercados 
internacionales, por desarrollar ideas 
innovadoras que generan cambios en su 
entorno o, por haber realizado inversiones 
importantes en nuestra región” 

Empresario Formal Destacado 

  En esta categoría se condecoró a la señora 
Luz Angélica Benítez de Sarria. Al respecto 
declaró Johana Patricia Muñoz Quiñonez: 
“ella es la propietaria de la cafetería Peña 
Blanca, lleva 46 años ejerciendo su 
actividad económica y se destaca por 
haber renovado su matrícula mercantil de 
manera oportuna durante este tiempo. 
Además,  su establecimiento se ha 
convertido en una tradición para los 
payaneses. Peña Blanca también es un 
ejemplo de formalidad porque todos sus 
empleados cuentan con seguridad social, 
y muchas de las personas que trabajaron 
allí ya se pensionaron”. Sobre este recono-
cimiento, expuso Oriana Mendoza Vidal, 
Presidente Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio del Cauca: “doña Luz Angélica 
Benítez, junto a su esposo y sus hijos, creó 
uno de los establecimientos comerciales 
de más grata recordación entre los 
caucanos de ayer y de hoy, un lugar que se 
convirtió en el eje social de las familias y 
generaciones payanesas: la Cafetería Peña 
Blanca. En este establecimiento  se han 

empresas más destacadas en el campo del 
transporte a nivel departamental y a su 
representante legal Carlos Alberto Medina. 
“Se entregó el reconocimiento a la 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL 
CAUCA S.A. - SOTRACAUCA, sociedad 
con 42 años de antigüedad. Esta empresa 
resalta por la diversificación de sus 
actividades: además del transporte urbano 
en Popayán, también lo prestan a nivel 
intermunicipal. Adicionalmente, han 
incursionado en el turismo, generando 
empleo formal en los municipios donde 
desarrollan sus actividades” señaló Johana 
Muñoz Quiñonez. Sobre los aportes de esta 
empresa a nuestra región, afirmó Oriana 
Mendoza Vidal: “Sotracauca nació y creció 
de la mano del señor Eduardo Medina y de 
su hijo Carlos Alberto Medina Guitiérrez, 
dos visionarios que nunca dejaron de 
creer en el Cauca. Ésta, es una empresa que 
desde sus orígenes tuvo como meta 
acercar a todos los caucanos, sin importar 
los tiempos ni las distancias. En el día de 
hoy, más de 250 autobuses de Sotracauca 
recorren nuestra geografía, nuestros valles 
y montañas. Don Carlos Alberto Medina 

potable y energía eléctrica, de uso 
residencial. Sobre las contribuciones y la 
importancia de este empresario, declaró 
Oriana Mendoza Vidal: “Rubén Darío 
González Posso es un caleño que hace 19 
años se trasladó a la ciudad de Popayán 
para fundar esta empresa que hoy, genera 
empleo y beneficia directamente a cerca 
de 200 familias caucanas. Los principales 
valores de esta compañía son el compro-
miso, la responsabilidad y la calidad. 
Metrex S.A. es una empresa líder, consoli-
dada a nivel nacional e internacional. Al 
doctor González lo apreciamos y lo 
consideramos como a un payanés más, 
admiramos su labor y le agradecemos por 
creer en nuestra tierra.”

Homenaje especial

  En esta velada, también se rindió un 
homenaje especial a don Alcibiades Arias 
Berrío, un empresario reconocido en el 
departamento, fundador de Velas El Sol. 
Don Alcibiades fue miembro de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio del 

ofrecido durante más de cuarenta años las 
mejores almojábanas y pandebonos de 
nuestra región, fabricados con el delicioso 
queso de Paispamba. Este local comercial 
es un homenaje vivo no solo al emprendi-
miento sino también a la gastronomía 
tradicional”.

Reconocimiento a  la  Trayectoria 
Empresarial 

  E n  e l  c a m p o  d e  l a  T r a y e c t o r i a 
Empresarial, se homenajeó a una de las 

Gutiérrez nos enseñó que ningún lugar del 
Cauca está lejos.”

Reconocimiento a la Visión Empresarial 

  En la categoría de Visión Empresarial se 
rindió homenaje al Contador Público 
Rubén Darío González Posso, fundador de 
una de las empresas más destacadas de la 
industria caucana: Metrex S.A. una 
compañía dedicada a la fabricación y 
comercialización  de equipos de medición 
de flujo  y fluidos como gas natural, agua 

Cauca durante doce años. Dentro de su 
labor como Presidente de la Junta, se 
destaca la construcción de la Casona en 
Santander de Quilichao y la ampliación de 
la sede de Popayán.

La ceremonia

  En la ceremonia, la Presidente Ejecutiva 
de la Cámara de Comercio y los miembros 
de la Junta Directiva entregaron los 
diplomas a los comerciantes homenajea-
dos ,  con  sus  respect ivos  t rofeos . 

Adicionalmente, se instalaron  los retratos 
de estos importantes empresarios en el 
Salón de los Comerciantes de nuestra 
entidad. Posteriormente, los invitados y 
asistentes degustaron un coctel y una 
muestra gastronómica, amenizada por un 
grupo musical.

EVENTO DESTACADO

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMERCIANTE EN POPAYÁN
En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Cauca rindió un merecido homenaje a 
cuatro figuras representativas del entorno empresarial de la ciudad de Popayán, desta-
cando su constancia, emprendimiento y tesón, en el marco de la celebración del Día del 
Comerciante. 

Johana Patricia Muñoz Quiñonez
Coordinadora Área de Comercio

CamarActiva CamarActiva
14 15



A sesenta kilómetros de Popayán 
-rumbo al nororiente caucano- 
se encuentra Silvia, una de las 
poblaciones más hermosas y 
representativas de nuestro 

departamento. Esta región, se destaca a 
nivel nacional por sus riquezas culturales 
y sus paisajes paradisiacos, pintados de un 
verde infinito. Aquí, los turistas pueden 
conocer de cerca las riquezas de la 
Colombia indígena y ancestral y además, 
disfrutar de  la gastronomía típica caucana 
que se degusta en sus restaurantes y 
mesas tradicionales.

creencias espirituales, su historia y sus 
lugares sagrados. Además, durante este 
viaje, los visitantes pueden hacer su 
recorrido montando a caballo, acompaña-
dos de guías nativos, mientras se disfruta 
del paisaje imponente de la cordillera 
central.

  Otro de los elementos atractivos de Silvia 
es su reconocida tradición piscícola, que 
ha permitido que indígenas, campesinos y 
comerciantes conformen asociaciones y 

empresas para la producción de trucha 
Arco Iris. En la actualidad, la población 
cuenta con una docena de estaciones 
piscícolas donde los visitantes pueden  
practicar pesca deportiva y además, 
disfrutar de una de las comidas típicas más 
representativas de esta zona del Cauca: la 
Trucha Ahumada. Alrededor de este tipo 
de pescado, las cocineras locales y los 
restaurantes del casco urbano, también 
han desarrollado nuevos platos que 
sorprenden a los turistas como la crema de 
pasta de trucha, lumpias, trucha hojaldra-
da, ceviche y turrones, alimentos con alto 
valor nutritivo que además, son una 
verdadera delicia para el paladar.

  En el plano económico, Silvia se ha 
destacado tradicionalmente como un 
municipio líder en los campos agropecua-
rio, piscícola, minero, agroindustrial, 
comercia l ,  tur ís t ico ,  financiero  y 
artesanal. Ésta, es una región próspera, de 
personas amables, paisajes montañosos y 
vientos fríos. Ubicada a 2.620 metros sobre 
el nivel del mar, su temperatura promedio 
oscila entre los 12 y 21 grados centígrados.

  En el campo de la hotelería, en Silvia hay 
oferta para todos los públicos. Se destaca el 
Hotel de Turismo Comfandi, que cuenta 
con restaurante, bar, salón de juegos y 

cómodas habitaciones con agua tibia. La 
mayoría de hostales y posadas de la 
población, se encuentran ubicadas en el 
casco urbano, sus costos de alojamiento 
no son elevados y poseen instalaciones 
confortables. Los visitantes también se 
pueden hospedar en cabañas campestres 
situadas en las afueras del pueblo, donde 
puede divisar el fascinante paisaje de la 
cordillera central. Además, para su 
esparcimiento, los turistas pueden 
encontrar alrededor de la plaza principal 
del pueblo un pequeño grupo de bares y 
discotecas, alrededor de los cuales gira la 
vida nocturna de esta amena localidad 
caucana.

  En el plano cultural, Silvia sobresale en el 
suroccidente  colombiano por  los 
Carnavales de Blancos y Negros, una fiesta 
representativa que se celebra en el mes de 
enero y que cuenta con desfiles de 
carrozas, conciertos multitudinarios de 
artistas reconocidos a nivel internacional, 
cabalgatas, eventos deportivos como 
carreras de motos y partidos de fútbol, 
desafíos gallísticos y corridas de toros, etc. 

Además, en esta temporada los visitantes 
también pueden degustar los deliciosos 
postres preparados con quesos de Usenda 
y  Pitayó, los dulces de leche, guayaba, 
papayas, limones, zapallos y piñas y las 
reconocidas fresas con crema. Para el frío, 
también se recomienda a los turistas 
probar agua de panela caliente, acompa-
ñada de queso y pan.

  Otras celebraciones que se llevan a cabo 
en Silvia son las Fiestas de San Pedro y San 
Pablo, realizadas en el mes de junio y que 
cuentan con cabalgatas, presentaciones 
musicales y encuentros deportivos. 
También se destaca “Festidanzas” uno  de 
los eventos culturales más importantes y 
con mayor tradición del municipio,  que 
reúne a los mejores Grupos de Danza del 
país, mostrando la riqueza y belleza de los 
bailes folclóricos de cada departamento de 
Colombia.

  La población de Silvia, ubicada en las 
bellas cumbres del nororiente caucano, es 
un lugar único en Colombia donde los 
viajeros pueden entrar en contacto con 

una cultura ancestral que se sumerge en el 
tiempo y además, vibrar con la alegría más 
pura de  su gente. Sus paisajes verdes y 
fecundos, llevarán paz y tranquilidad a su 
alma.

Silvia tiene las puertas abiertas a los 
viajeros de Colombia y del mundo. 
Visítela y tendrá una experiencia 
inolvidable…

  Uno de los mayores atractivos de Silvia, es 
la vistosa presencia de los indígenas 
Guambianos o Mi k, quienes desci  sa enden
desde sus resguardos al pueblo, los días 
martes a vender los productos que 
cultivan en la cordillera. Sus atuendos de 
colores y la sonrisa de sus rostros, sus 
costumbres y su idioma nativo, nos 
acercan a los orígenes de la América más 
auténtica. La riqueza cultural y ancestral 
de este entorno es inmensa: alrededor del 

pueblo se asientan los resguardos 
indígenas de Ambaló, Guambía, Kisgo, 
Pitayó, Quichaya y Tumburao. A ellos, se 
suma una amplia población de agriculto-
res y campesinos, que han convertido esta 
zona en una verdadera despensa alimen-
ticia para el departamento del Cauca.

  Los turistas que arriban a Silvia, pueden 
visitar los resguardos de Guambía y 
Ambaló y, conocer de cerca las tradiciones 
milenarias de los indígenas Misak, como 
su idioma nativo, su medicina, su 
gastronomía, su cosmovisión y sus 

 LAS VOCES ANCESTRALES DE LA CORDILLERA

  La riqueza cultural y ancestral de este entorno es inmensa: 
alrededor del pueblo se asientan los resguardos indígenas de 
Ambaló, Guambía, Kisgo, Pitayó, Quichaya y Tumburao.

La riqueza y variedad gastronómica 
de Silvia es reconocida en el depar-
tamento del Cauca. A los turistas y a 
la comunidad en general, les 
recomendamos visitar los siguien-
tes restaurantes:

   Restaurante y Hotel La Parrilla.
   Restaurante y Cafetería la Colina 
   de  Silvia.
   Restaurante Típico Paisa Guadua y 
   Sabor.
   Restaurante Crucita.
   Restaurante Ambeima.
   Restaurante Trucha y Sazón 
   Compra y Venta.
   La Cocina de Elena.
   Restaurante Bar la Playa Silvia.
   El Establo Parrilla Bar Silvia.
   Asadero Pollo Típico.
   Restaurante Adiela Silvia.

SILVIA

DE TURISMO POR EL CAUCA



Las NIIF o Normas Internacionales 
de Información Financiera, son un 
conjunto de normas mundiales de 
contabilidad que les permite a los 
empresarios insertarse en una 

economía global. Este modelo ofrece un 
lenguaje universal en materia de finanzas, 
consolidando un sistema estándar y 
homogéneo. En la actualidad, las NIIF se 
han implementado en más de 120 países. 

  Gracias a las NIIF,  las transacciones 
realizadas entre diferentes países se 
pueden medir de una forma homogénea, 
consiguiendo una mayor eficiencia de los 
mercados. Los principales beneficiarios 
con la implementación de estas normas 
son los inversionistas, quienes pueden 
acceder a estados financieros claros y 
precisos que reflejen la realidad económi-
ca de una empresa o compañía para 
realizar sus negocios. Adicionalmente, la 
adopción de las NIIF les permite a las 
empresas locales mostrar sus estados 
financieros con los mismos requisitos y en 
el mismo lenguaje que emplean sus 
competidores extranjeros, facilitando de 
esta forma la información financiera para 
su comparación. Con este sistema, se 
facilita la promoción de negocios a nivel 
mundial, se puede acceder a fuentes 
internacionales de financiación y atraer 
capitales extranjeros.

  La implementación de las NIIF en 
Colombia es obligatoria para empresas y 
micro empresas, de acuerdo a  la Ley 1314 
de 2009. El incumplimiento acarrea 
sanciones económicas por parte de la 
Superintendencia de Sociedades que en 
algunos casos, pueden llegar hasta los 
doscientos salarios mínimos legales 
mensuales. Para la aplicación de estas 
normas, se crearon tres grupos con plazos 
diferentes: 

Desde la Cámara de Comercio del Cauca 
invitamos a todos los empresarios y micro 
empresarios a actualizar la información 
de sus establecimientos bajo estas normas 
d e  o b l i g a t o r i o  c u m p l i m i e n t o . 
Periódicamente, en nuestra entidad 
ofrecemos charlas, talleres y cursos en 
NIIF. Adicionalmente, brindamos en 
conjunto con la Federación Nacional de 
Comerciantes,  FENALCO (Capítulo 
Popayán) asesorías para que Usted pueda 
efectuar de una manera eficiente, 
adecuada y económica, la implementa-
ción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  Para ello, 
celebramos un convenio con Tree 
Consulting & Services, una firma seria, 
idónea y con experiencia en formación y 
acompañamiento para que los empresa-
rios caucanos cumplan con esta obliga-
ción legal. 

¹Fuente: 
Superintendencia de la Economía Solidaria: 
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/
public/sicses/instructivo_grupo_3_0.pdf

Está conformado por firmas con activos 
superiores a 30.001 salarios mínimos 
vigentes y más de 201 empleados. Estas 
empresas debieron aplicar las NIIF a partir 
del  1 de enero de  2015.

Están ubicadas las Pequeñas y Medianas 
Empresas “Pyme” que poseen desde 500 
hasta 30.000 salarios mínimos en activos y 
que cuenten con una planta de personal 
entre 11 y 200 puestos de trabajo. Este grupo 
debió aplicar las NIIF a partir del  1 de enero 
de  2016.

TIP EMPRESARIAL

Está conformado por microempresas con 
activos inferiores a 500 salarios mínimos 
vigentes –excluyendo la vivienda- y una 
planta de personal no superior a los 10 
trabajadores, regidas bajo contabilidad 
simplificada. Este grupo debió aplicar el 
nuevo Marco Normativo a partir del 1 de 
enero de  2015 y, a 31 de diciembre del 
mismo año, debió tener listos los Primeros 

1Estados Financieros conforme a este marco .

      Qué es el Registro y/o la Matrícula Mercantil?

  R/ La Matrícula Mercantil es un documento que hace 
pública la calidad de comerciante, en la medida que 
hace visible al empresario frente a potenciales clientes 
que consultan los registros. Contiene información 
sobre los datos generales de los comerciantes y de las 
sociedades. Además, permite a todos los empresarios 
ejercer cualquier actividad comercial y acreditar 
públicamente su calidad de comerciante. El Registro 
Mercantil también les permite a los empresarios tener 
acceso a información clave para que amplíen su 
portafolio de posibles clientes y proveedores. 

      Cómo se registra el cambio de dirección de una  
      persona jurídica o natural?

  R/ El cambio de dirección se registra por medio de un 
formato que se encuentra en las oficinas de la Cámara 
de Comercio del Cauca. Este documento debe 
diligenciarse por el representante legal o por la 
persona natural interesada, quien debe presentarse 
personalmente o, en caso de no poder hacerlo, debe 
enviarlo con la firma autenticada y reconocida. En 
este caso, es indispensable pagar los derechos 
correspondientes.

      Cuándo es obligatorio tener revisor fiscal en una 
      entidad sin ánimo de lucro?

  R/Esta obligación existe para las fundaciones y para 
las cooperativas cuyo patrimonio exceda 500 salarios 
mínimos.

PREGUNTAS FRECUENTES 
REGISTROS PÚBLICOS

       Qué debo hacer para registrar la  cancelación de 
       matrícula de mi  establecimiento de comercio  
       como persona natural?

  R/Para cancelar la matrícula debe presentar la 
solicitud en cualquiera de las sedes de la Cámara de 
Comercio del Cauca, previo pago de los derechos de 
ley, verificando así mismo que la matrícula se 
encuentre renovada. Este trámite lo puede hacer la 
persona natural o el propietario del establecimiento 
de comercio.   

       Qué es y cuándo hay “homonimia”?

  R/La homonimia, en la vida cotidiana y en el uso 
común del lenguaje está asociada -entre otras cosas- 
a la igualdad de nombres entre dos personas. En el 
campo de los Registros Públicos la homonimia se 
presenta cuando existen dos comerciantes (personas 
naturales, sociedades comerciales o establecimientos 
de comercio) con nombres idénticos, sin tener en 
cuenta la naturaleza jurídica (S.A., Ltda.) o, nombres 
reservados para las instituciones financieras o 
comunes sin reserva para el uso del público en 
general.

-

Política de Calidad

 
La Cámara de Comercio del Cauca, se 
compromete con la calidad en la 
atención de sus clientes y la presta-
ción de sus servicios, contando para 
ello con  un equipo de trabajo 
competente, orientado al logro de sus 
objetos estratégicos, con enfoque 
integral de riesgos, lo que permite 
mantener un alto nivel de productivi-
dad en sus procesos,  cumpliendo a 
su vez con los requisitos de las partes 
interesadas y el marco legal, en un 
ámbito de mejora continua.

 

Para los anteriores propósitos ésta 
Entidad se compromete a:

 
-Manifestar permanentemente una 
conducta orientada hacia el logro y el 
servicio.

-Promover el desarrollo de programas 
de emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial, en condiciones de 
formalidad en el departamento del 
Cauca.

-Orientar sus acciones bajo el marco 
de la gestión de riesgos, que le 
permitan identificarlos, evaluarlos y 
tratarlos eficazmente.

¿

¿

¿

¿

¿
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