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l Cauca es un departamento 
rico, no sólo por su innumerable 
fuente de recursos naturales, 

sino también por su diversidad 
étnica. Esta misma pluralidad, que 
ha sido protagonista de diferentes 
enfrentamientos, es la que hoy nos 
ofrece la oportunidad de crecer 
como un todo, buscando que nos 
beneficiemos integralmente como 
sociedad y que logremos que nues-
tra participación en el PIB nacional 
deje de ser un reducido 1.6%, aspecto 
que nos ha hecho perder protago-
nismo a nivel nacional.

Parte de la lección aprendida 
durante los últimos años, es que 
no podemos sentarnos a esperar a 
que nuestros destinos sean solucio-
nados por el gobierno central, que 
no conoce a profundidad la gran 
cantidad de elementos propios de 
cada grupo social y en el marco del 
desconocimiento del otro, toma sus 
decisiones. 

Claramente, no es cuestión de 
simplemente esperar a que estas 
soluciones lleguen a los diferentes 
actores. Es preciso, primero que 
todo, generar espacios para que 
los distintos sectores del departa-
mento interactúen y dejen claras 
las aspiraciones de crecimiento que 
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tienen, los valores que forman 
parte de sus culturas y que desean 
que se conserven. Con base en 
esta información, y con la colabo-
ración que podemos recibir de 
diferentes organizaciones nacionales e 
internacionales, es como podemos 
llevar a buen término esos proyectos.

Este es el momento en el que 
debemos buscar en conjunto 
escenarios conciliadores, siempre 
dentro de un ámbito de 
respeto a la igualdad, derecho que 
consagra nuestra constitución. 
Como Cámara de Comercio 
contamos con la infraestructura 
para apoyar proyectos de 
emprendimiento, y ponemos a 
disposición de todos los actores 
de la región estos recursos, así 
como los espacios para motivar los 
diálogos y lograr, finalmente, pros-
perar como un solo departamento, 
orgulloso de su diversidad. Y 
seguir creciendo.

http://www.cccauca.org.co

Correo electrónico: cccauca@cccauca.org.co

Línea Gratuita: 01 8000 979595

EDITORIAL
POR: ANA FERNANDA MUÑOZ OTOYA

Presidente Ejecutiva Cámara de
Comercio del Cauca
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n el año 2017 la Cámara de Comer-
cio del Cauca realizó la tercera 
edición del concurso  

“INGENIANDO”, un programa que 
busca fortalecer las iniciativas de 
jóvenes innovadores que apuestan 
por materializar sus proyectos y 
además, insertarse en la economía 
regional.

El concurso se desarrolló entre 
los meses de febrero y mayo de 
2017, lapso de tiempo en el cual se 
trabajó intensamente con cada uno 
de los participantes. La siguiente, 
fue la metodología del concurso: 

“los participantes se inscribieron por 
medio de un link. De este primer 
grupo, se seleccionaron 100 personas 
que reunían los requisitos y quienes 
además tenían ideas novedosas que 
se podían aplicar en la región. Los 100 
concursantes, participaron en una 
Yincana que buscaba potencializar las 
habilidades “blandas” de los emprende-
dores -que son trabajo en equipo 
y liderazgo, entre otras-. Después, 
hicimos un primer “STARTUP” que 
son jornadas de trabajo continuo de 
26 horas. En ellas, capacitamos a los 
concursantes en temas como “mode-
los de negocio” y “validación” a través 
de acompañamientos y talleres con 
personas especializadas. 

Luego se seleccionaron 50 emprendedores 
con un filtro basado en el desarrollo de 
herramientas y trabajos. Después vino un 
segundo “STARTUP” y se seleccionaron 
17 emprendedores, quienes presen-
taron sus modelos de negocios ante 
un Panel de Empresarios compuesto 
por Alejandro Sarria, Luis Enrique 
Ivanov y Paola Chaves. De allí salieron 
los 7 finalistas, de los que se escogió 
a los 2 ganadores al final del proceso” 
declaró la ingeniera Eliana Marcela 
Valencia, Coordinadora del Área de 
Desarrollo Empresarial de la Cámara 
de Comercio del Cauca.

En esta versión, se 
inscribieron 322 

participantes 
provenientes de 19 

municipios del Cauca. 
La mayoría de las 

propuestas recibidas, 
provenían de los 

sectores de alimentos, 
tecnología, agroin-
dustria, comercio, 
salud y servicios.

Los ganadores

Primer puesto

El primer puesto en “Idea de Negocio”, 
fue obtenido por Juan David Ar-
boleda por su iniciativa “Amasando 
Ideas”. Este proyecto busca que las 
pastelerías utilicen herramientas TIC 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) para participar en el 
comercio electrónico y que los usuarios 
de estos productos compren tortas 
personalizadas por internet emple-
ando una aplicación. “A través de esta 
herramienta tecnológica el usuario puede 
armar el pastel que desee, escoger su 
tamaño, peso, sabores y decoración 
para que luego le llegue a su casa. 
La idea además, es integrar varias 
pastelerías al proyecto para que el 
cliente escoja al proveedor que quiera”. 
Explicó Eliana Marcela Valencia.

El premio de $8.000.000, se entregó 
en herramientas –no en efectivo- 
para que el emprendedor pusiera en 
marcha su idea.

E



El segundo puesto en “Idea de Nego-
cio”, fue obtenido por  Luisa Fernanda 
Illera por su iniciativa “RVT Rehabili-
tación Virtual para todos”, una apli-
cación para dispositivos móviles que les 
permite a las personas con discapaci-
dad, sus acompañantes o sujetos con 
necesidades específicas, que puedan 
acceder a servicios terapéuticos como 
fisioterapia, fonoaudiología y psicología. 

“Esta propuesta es una gran herramienta 
para las personas que no tienen 
facilidad para desplazarse a la ciudad y 
obtener un servicio terapéutico, y que 
a veces, están alejadas de los centros 
urbanos”. Declaró la ingeniera Eliana 
Marcela Valencia.

El premio de $4.000.000, se entregó 
en herramientas para desarrollar esta 
iniciativa.

Segundo puesto

Los patrocinadores

Este año se vincularon cinco patroci-
nadores que facilitaron y fortalecieron 
este evento. La Cámara de Comercio 
agradece a las siguientes empresas: 
Acertemos, Inmobiliaria Adriana Rivera, 
Asmet Salud, Metrex y el Terminal de 
Transportes. Cada una de ellas aportó 
$1.500.000 para la realización del 
concurso.

El “CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO INGENIANDO: UN PASO 
A LA ACCIÓN”, es una apuesta para generar ideas que permitan 
afianzar el desarrollo de la región. “Sabemos que incentivando 
la creación de emprendimientos, se generará más empleo en 

el Cauca y esto permitirá que nuestro departamento crezca. La 
Cámara realiza estas actividades buscando fomentar un espíritu 
emprendedor entre todos los caucanos, con la idea de que cada 

día aparezcan nuevas empresas”, finalizó la ingeniera Eliana 
Marcela Valencia.
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esde hace varios años, la 
Cámara de Comercio del 
Cauca adelanta un proceso 
ininterrumpido de descen-

tralización de sus servicios, buscando 
ante todo, beneficiar y fortalecer 
a los comerciantes y empresarios 
de nuestra región. Por este motivo, 
además de la Sede Principal ubicada en 
la ciudad de  Popayán, se abrieron hace 
más de una década dos seccion-
ales ubicadas en los municipios de 
Santander de Quilichao y El Bordo-
Patía, logrando que todos los servi-
cios y programas de la institución 
tuvieran una mayor cobertura al 
norte y sur del departamento. 

Pese a todo el trabajo de descen-
tralización que se había adelantado, 
hasta el año 2016 la Cámara de 
Comercio no tenía una jurisdicción 
completa sobre el departamento, 
debido a que la Costa Pacífica Cau-
cana estaba por fuera de su radio 
de acción, siendo atendida por la 
Cámara de Comercio de Buenaven-
tura. 

“Desde la Junta Directiva y la Presi-
dencia Ejecutiva en cabeza de la 
doctora Oriana Mendoza Vidal,

GUAPI, PUERTO TEJADA Y POPAYÁN.
LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DEL CAUCA

se había establecido una meta con-
creta que era consolidar la jurisdic-
ción completa de todo el departa-
mento. 

Fue así como se iniciaron todas las 
gestiones necesarias ante el Gobierno 
Nacional para obtener la competencia 
del municipio de Guapi, logrando 
este objetivo el 22 agosto del año 
2016, cuando el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo expidió el 
Decreto 1350, otorgando  a la 
Cámara de Comercio del Cauca 
esta jurisdicción” declaró el abogado 
Adrián Sarzosa Flétcher, Director de 
Registros Públicos y Gerente del 
CAE.

Apertura de la Oficina de 
Guapi

Guapi es un municipio caucano de 
población mayoritariamente afroco-
lombiana, ubicado en la Costa Pací-
fica del departamento, a orillas del 
río que lleva el mismo nombre. Con 
una superficie de 2.688 kilómetros 
cuadrados, se caracteriza por su 
copiosa vegetación y una tempera-
tura promedio de 29ºC. Su población 

alcanza los 30.000 habitantes 
quienes en su mayoría, se dedican 
al comercio, a la pesca artesanal, a 
la minería y a la agricultura.

Desde el primero de enero de 2017 
-dando cumplimiento al Decreto 
1350- la Cámara de Comercio dio 
apertura a su oficina permanente 
en este lugar: “en Guapi abrimos 
una Ventanilla Alterna para facilitar 
y atender lo que hemos denominado 
Región Pacífico, un programa 
dirigido al beneficio de los comer-
ciantes y empresarios de los tres 
municipios de la Costa Caucana 
que son Guapi, López de Micay y 
Timbiquí”, afirmó el abogado Adrián 
Sarzosa Flétcher.

D

Adrián Sarzosa Flétcher
Director de Registros Públicos y

Gerente del CAE.
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Desde la nueva oficina en el 
municipio de Guapi, la 
Cámara de Comercio 

atiende un promedio de 
300 comerciantes de toda 
la región costera, quienes 
pueden realizar trámites 

como inscripción del 
registro mercantil, 

renovación de matrícula 
mercantil y además, ya 

empiezan a recibir asesorías 
y capacitaciones para que 
fortalezcan sus negocios y 

emprendimientos.

Oficina en Puerto Tejada

Desde el año 2016 la Cámara de 
Comercio abrió una nueva oficina 
en el municipio de Puerto Tejada, al 
norte del departamento del Cauca, 
impactando positivamente al tejido 
empresarial de esta región: 

“Nosotros tenemos una seccional en 
Santander de Quilichao, pero había 
una barrera económica que no se 
tenía en el radar y era el tema del 
peaje de Villa Rica. Al norte de este 
peaje se encuentran los municipios de 
Villa Rica, Guachené, Caloto y Puerto 
Tejada y esa barrera económica no 
permitía en algunos momentos que 
los empresarios de estos municipios 
se acercaran a realizar sus trámites. 
Cuando identificamos este problema, 
determinamos en colaboración con 
la administración municipal, la idea 
de abrir una Ventanilla Alterna de 
los Registros Públicos en el muni-
cipio de Puerto Tejada, desde donde 
hemos atendido a todos los comerciantes 
de estos municipios en temas rela-
cionados con certificados, matrícu-
las, inscripción de documentos, etc.” 
señaló Adrián Sarzosa Flétcher. 

Anualmente, esta oficina presta sus 
servicios a más de 3.000 comerci-
antes.

Nueva Oficina en Popayán

En el año 2014 la Cámara abrió 
una Ventanilla Alterna en el Parque 
Informático Carlos Albán, siendo 
su primer ejercicio de descentrali-
zación dentro de Popayán, con el fin 
de atender todas las diligencias de 
Registros Públicos de los empresa-
rios del suroccidente de la ciudad. 
Posteriormente, durante las jorna-
das de Renovación de Matrícula 
Mercantil, se abrieron dos puntos 
de atención temporales en el Centro 
Comercial Campanario y en la sede 
norte del SENA Regional Cauca, al 
tiempo que se desplegaron brigadis-
tas, quienes puerta a puerta visitar-
on a los comerciantes de este sector, 
ayudándolos a realizar sus trámites 
mercantiles.

La apertura de estos puntos alternativos 
hizo que desde la Junta Directiva y la 
Presidencia Ejecutiva de la Cámara

se planteara la idea de abrir una 
oficina permanente en el norte 
Popayán, que es el punto cardinal 
de la ciudad donde se presenta 
una mayor expansión en cuando 
a demografía y construcción. Para 
este fin,  se adquirió un local en el 
nuevo Centro Comercial Terra Plaza, 
el cual está siendo adecuado para 
atender en el año 2018 a todos 
los empresarios y comerciantes 
de este sector y también a los de 
municipios vecinos como Pien-
damó, Morales, Cajibío y Totoró.

Un programa de cobertura y 
descentralización exitoso

Hoy por hoy, la Cámara de Comer-
cio tiene cobertura en los 42 muni-
cipios del Departamento del Cauca, 
a los que lleva todos sus servicios 
y programas: “para nosotros era 
indiscutible la necesidad de hacer 
presencia en todas las regiones del 
departamento. Antes del Proceso 
de Paz, había municipios que esta-
ban vedados para nuestros colabo-
radores como Corinto, Santa Rosa 
o Piamonte, lugares donde a partir 
del año 2016 hemos podido llegar 
con actividades de promoción y 
desarrollo para que los empresarios 
de estas regiones puedan mejorar 
sus condiciones de competitividad 
frente a los mercados nacionales e 
internacionales” concluyó Adrián 
Sarzosa Flétcher.

En la Cámara de 
Comercio estamos 

comprometidos 
con el desarrollo 

del Cauca. 
Trabajamos en 

equipo para ser su 
mejor socio.
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l programa INGENIA de la 
Cámara de Comercio del Cauca 
es un servicio de apoyo al em-

prendimiento y fortalecimiento de las 
empresas de nuestra región. Es dirigi-
do a todas las personas que tengan 
ideas de negocio. Pueden postularse 
estudiantes, emprendedores for-
males, empresarios formales e infor-
males, instituciones y organizaciones. 
INGENIA  no solamente se enfoca en 
empresas consolidadas, sino tam-
bién en emprendimientos que buscan 
formalizarse y fortalecerse en nuestro 
departamento

Entre los meses de junio y diciem-
bre, 59 empresarios participaron en 
el programa INGENIA. Durante este 
tiempo, la Cámara de Comercio les 
brindó apoyo profesional y académi-
co con el fin de que sus iniciativas y 
negocios salieran fortalecidos. “La 
idea es que los emprendedores que 
lleguen a buscar nuestros servicios 
optimicen sus recursos y aterricen sus 
ideas. Nosotros tenemos un lema “si 
se equivocan, que lo hagan rápido y 
barato”, es decir, que no inviertan una 
cantidad de dinero para que luego 
se den cuenta que esa idea no era 
buena, que no tenía clientes o que tal 
vez la forma como estaban trabajan-
do no era la adecuada. El propósito 
es que ellos validen sus proyectos 
y que encuentren a sus verdaderos 
clientes”, declaró la ingeniera Eliana 
Marcela Valencia, Coordinadora del 
Área de Desarrollo Empresarial de 
la Cámara de Comercio del Cauca..

Autodiagnóstico y Rueda 
de Crecimiento

Inicialmente, las personas que partici-
pan en el programa Ingenia realizan 
una autoevaluación con el fin de iden-
tificar en qué ciclo de desarrollo se 
encuentran en el momento de ingresar. 
Posteriormente, acceden a uno de los 
siguientes ciclos, con el objetivo de 
que sus ideas y empresas crezcan 
de acuerdo a un Plan de Trabajo:

-Generación: es el primer ciclo. Se 
manejan elementos claves como 

“soñar” y “pensar”. Sus objetivos 
están enfocados en que el partici-
pante se convierta en empresario y 
conceptualice su modelo de negocio. 
En esta etapa se desarrollan activi-
dades como charlas informativas, talleres 
de ideación, o la merienda-e, un es-
pacio de diálogo con empresarios 
locales exitosos que comparten sus 
experiencias y explican sus modelos 
de negocios.

-Propulsión: es el segundo ciclo. A 
partir de elementos como “probar” 
y “empezar” se valida el modelo de 
negocio dialogando con sus posibles 
clientes, para evaluar si su idea es 
factible, se los capacita con talleres finan-
cieros, ponen en marcha su proyecto 
realizando sus primeras ventas, 
además, participan en charlas para 
que conozcan los tramites de la 
formalización de su empresa.

E
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-Aceleración: es el tercer ciclo. La idea de “crecer” permite 
acelerar el progreso de las empresas. En esta etapa aparece 
la “Rueda de crecimiento” donde se evalúa en qué condiciones 
están los empresarios, si por ejemplo, llevan varios meses traba-
jando y todavía no han alcanzado su punto de equilibrio o a tener 
ganancias. En ese caso, se desarrollan una serie de estrategias 
con el fin de que puedan mejorar y superar esta situación, en pro 
de sacar su negocio adelante.

Héroes Fest 

El programa INGENIA ha llevado durante varios años a 
diferentes grupos de emprendedores caucanos al HÉROES 
FEST, el festival de innovación, emprendimiento, ciencia y 
tecnología más importante del país. Este evento, desarrollado en las 
ciudades de Medellín y Bogotá, permite a los emprendedores 
acceder a talleres de su interés y además, escuchar historias de 
empresarios nacionales e internacionales que narran de primer 
mano, cómo ha sido su trayectoria empresarial. Este encuentro, 
al que acuden más de 15.000 personas de toda la geografía 
nacional, es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo e iNNpulsa.

Los asesores y su perfil

El programa INGENIA es personalizado y cada emprendedor 
es orientado por un asesor con amplia experiencia y trayectoria 
académica. Los asesores que bridan este servicio cuentan con 
títulos enfocados en el tema empresarial. El grupo incluye en su 
perfil a Administradores de Empresas, Financistas, Contadores, 
Ingenieros, etc.  Todos tienen títulos de post grado con espe-
cializaciones y maestrías y además, cuentan con experiencia en 
el sector empresarial.

La Cámara de Comercio invita a los emprendedores y 
empresarios del departamento del Cauca a participar en el 
programa INGENIA, para que recorran el ciclo de desarrollo e 
impulsen sus proyectos hacia caminos de éxito. Las personas 
interesadas pueden acercarse a nuestras oficinas en Popayán, 
Santander de Quilichao y El Bordo-Patía y comenzar la ruta

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 Servicio de Atención 
a Jóvenes Emprendedores de 

la provincia de Quebec, en 
Canadá. Esta organización 

internacional, ha contribuido a 
la creación de más de 18.500 

empresas en el mundo.

Eliana Marcela Valencia Banguero

Coordinadora Área Desarrollo Empresarial



La belleza, la moda y el colorido propio de una fiesta, 
se tomaron a Popayán los días 17, 18 y 19 de agosto, a 
través de uno de los eventos más originales y vibrantes 
del suroccidente colombiano: el POPAYÁN FASHION 
WEEKEND 2017, realizado por la Cámara de Comercio 
del Cauca.

Diseñadores, periodistas, empresarios, modelos, pasarelas, 
locaciones históricas y escenarios tradicionales conver-
gieron en este gran encuentro de la industria de la moda, 
posicionando a Popayán como una ciudad turística e 
innovadora, donde cada vez más, se desarrollan eventos 
de alto impacto a nivel nacional.

Bajo el eslogan “un evento que vibra en una ciudad que 
encanta” esta fiesta de la moda y la belleza tuvo como 
escenarios el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, 
el Hotel Monasterio, el Teatro Municipal Guillermo Valencia 
y el Museo Guillermo Valencia. Además, contó con la 
participación de destacados diseñadores valle-
caucanos como Carlos Arturo Zapata, John Mesías y 
Miguel Becerra, quienes presentaron sus colecciones 
exclusivas ante el público payanés. De igual forma, se 
destacó el protagonismo de los diseñadores caucanos 
de las marcas Helénica, Héctor del Roble, Ana Sacchetti, 
Narcissa, Pistilo Eco Fashion, Originartt y Divina 
Creación.

Las pasarelas

La apertura del POPAYÁN FASHION WEEKEND se
 realizó en el Teatro Guillermo Valencia contando con la 
presencia de Carlos Arturo Zapata como invitado especial 
para la pasarela inaugural. Este destacado diseñador 
caleño -quien ha vestido a seis Miss Universo, a varios 
miembros de la realeza europea y artistas como Rocío 
Jurado- se robó los aplausos de los asistentes al evento, 
quienes celebraron su propuesta estética donde se 
resaltaba la belleza, la delicadeza y la elegancia de las 
mujeres del sur-occidente colombiano.

Uno de los puntos más relevantes de este encuentro, 
fue la Pasarela de la Caucanidad, que se desarrolló en el 
Centro de Convenciones Casa de la Moneda. Este evento 
contó con la participación de cuatro destacados diseña-
dores locales quienes presentaron las últimas tendencias 
de sus compañías para la temporada primavera-verano.
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ARTÍCULO CENTRAL

Los payaneses aplaudieron las colec-
ciones: “Marmolejo” de Héctor del 
Roble, “Dulce Libertad” de Ana Sac-
chetti y “Cauca PaZcifico” de Pistilo. En 
este desfile, ante todo, se buscó pro-
mover el amor por el Departamento del 
Cauca, una de las regiones más hermo-
sas de Colombia.

La Pasarela de la Caucanidad fue un 
espacio mágico para que nuestros 
diseñadores brillaran con luz propia. 
A ellos, debemos reconocerles la 
construcción de una industria nove-
dosa y  propositiva en nuestra región, 
que busca posicionar a Popayán 
como uno de los ejes de la moda
nacional e internacional. 

Para finalizar con broche de oro la 
Pasarela de la Caucanidad se pre-
sentó La Jagua, un reconocido grupo 
musical colombiano que fusiona 
los aires artísticos del Pacífico, de 
la Zona Andina y de la Costa Atlán-
tica y que resultó ganador del Primer 
Lugar en la Modalidad Libre del Fes-
tival Petronio Álvarez 2015. Sus cantos 
embrujados, sumados a su música 
alegre y festiva hicieron que todos los 
participantes del evento bailaran al son 
de sus tambores y celebraran el orgullo 
de ser caucanos.

La Pasarela de Clausura

En el tercer día del POPAYÁN FASHION 
WEEKEND se realizó la Pasarela de 
Clausura que tuvo como invitados espe-
ciales a los diseñadores Miguel Becerra 
y John Mesías.

Miguel Becerra es uno de los diseña-
dores más sobresalientes del depar-
tamento del Valle, quien además de 
destacarse por su talento, es amplia-
mente reconocido por el desarrollo de 
diversos programas de responsabilidad 
social enfocados en el apoyo a madres 
cabeza de familia y mujeres menores 
de edad víctimas de la violencia. Este dis-
eñador es celebrado por sus exclusivos 
vestidos de gala y también por sus her-
mosos trajes artesanales.

John Mesías es un destacado diseña-
dor de modas vallecaucano, quien fue 
merecedor del premio Diseñador Revel-
ación del Cali Exposhow en el año 2007. 

Sus colecciones se caracterizan por 
la mezcla –realizada con maestría- 
de texturas, estampados y colores 
propios del Valle del Cauca.

La Pasarela de Clausura

Dentro de esta gran fiesta de la 
moda y la belleza se destacaron 
las Pasarelas “Idílica” de Helénica, 

“Precuela” de Narcisa, “Ciudad Colo-
nial” de Originartt y “Cuando tú me 
hablas” de Divina Creación, realizadas 
en el centro de Convenciones Casa 
de la Moneda y en el Hotel Dann 
Monasterio.

Muestra Comercial y Agenda 
Académica

Dentro de esta gran fiesta de la moda 
y la belleza se destacaron las Pasarelas 

“Idílica” de Helénica, “Precuela” de 
Narcisa, “Ciudad Colonial” de Origi-
nartt y “Cuando tú me hablas” de 
Divina Creación, realizadas en el centro 
de Convenciones Casa de la Moneda y 
en el Hotel Dann Monasterio.

Para la realización del POPAYÁN 
FASHION WEEKEND 2017 se contó 
con la participación de aproximada-
mente 130 personas que trabajaron en 
conjunto –durante varios meses- para 
que este evento fueran una realidad y 
Popayán se vistiera de fiesta.

Además de las Pasarelas -que llamaron 
notoriamente la atención de medios de 
comunicación nacionales y del público 
caucano- también se destacó la Muestra 
Comercial realizada en el Centro de 
Convenciones Casa de la Moneda, con 
entrada gratuita al público y partici-
pación del sector productivo caucano. 
En este espacio, se ofreció una variada 
oferta de productos de 50 marcas 
regionales enfocadas en los sectores 
de la Salud, Belleza y Moda.

Adicionalmente el POPAYÁN FASHION 
WEEKEND contó con una nutrida agen-
da académica con entrada gratuita, que 
incluyó conferencias con cirujanos plásti-
cos, fisioterapeutas, oftalmólogos y gas-
trónomos, entre otros.En este marco, se 
destacó la participación de Mauricio Leal, 
el estilista de varias celebridades colom-
bianas como Carolina Cruz, Andrea 
Serna, Claudia Bahamon y Fanny Lu.

Durante este encuentro, también se 
desarrolló un exitoso Simposio de 
Belleza, realizado en conjunto con 
la Escuela de Estética Bellemed de 
Popayán, donde se abordaron te-
mas como Técnicas Electroestéticas 
Combinadas, Hidro-Micro-Dermo-
Abrasión, Meso Perfusión, Foto 
Lumínica  en las Alteraciones de la 
Piel y Terapia Neuro Auricular, entre 
otras ponencias.

Las modelos

Un aplauso especial del público cau-
cano se llevaron las veinte modelos 
de la Agencia El Molino de la ciudad 
de Cali, que lucieron los vestidos 
y colecciones de todos los diseña-
dores invitados, tanto nacionales 
como locales. Su belleza, carisma y 
elegancia, hicieron que este evento 
brillara por todo lo alto.

Durante el año 2018, la Cámara de 
Comercio seguirá apostando por la 
creación y consolidación de eventos 
de talla nacional, con el fin de pro-
mocionar al departamento del Cauca 
como una región próspera, donde 
brilla el talento y el emprendimiento 
de su gente. Desde ahora, estamos 
preparando el POPAYÁN FASHION 
WEEKEND 2018 para brindarle a 
Popayán una nueva fiesta de belleza, 
alegría y colores vivos, teñidos de 
paz y esperanza.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMERCIANTE 
EN POPAYÁN

n el mes de junio de 2017, la 
Cámara de Comercio del Cauca 
realizó un merecido homenaje 

a cuatro figuras representativas del 
emprendimiento y el empuje regional, 
en el marco de la celebración del Día 
del Comerciante. 

En una emotiva ceremonia, se instalaron 
tres nuevos retratos en el Salón de 
los Comerciantes, incorporándolos a 
la Galería Fotográfica de la entidad 
donde se reflejan la vida y tiempos 
de más de un centenar de visionarios 
que escribieron con valor, constancia 
y tenacidad la historia empresarial y 
comercial del departamento del Cauca.

Los comerciantes y empresarios cuya 
labor se destaca cada año son nomi-
nados mediante un estudio previo 
que incluye tres categorías:

-Empresario Formal Destacado: en 
esta categoría predomina el número

de años que el postulado lleva ejer-
ciendo su actividad económica y 
también, que haya realizado su Reno-
vación de Registro Mercantil de forma 
oportuna. 

-Trayectoria Empresarial: los postulados 
deben cumplir al menos 15 años de 
labores comerciales y demostrar 
un crecimiento sostenido que haya 
generado empleo entre los caucanos.
 

-Visión Empresarial: en esta categoría, 
los postulados sobresalen por desarrollar 
ideas innovadoras que generan cam-
bios en su entorno, por realizar inver-
siones importantes en nuestra región 
o por incursionar en mercados inter-
nacionales.

Empresario Formal Destacado 

En esta categoría se condecoró al 
señor Ulises Argote Arcos, propietario 
del Almacén de Calzado Nilo, uno de los

comerciales más apreciados –y tradi-
cionales- entre los caucanos. Este 
negocio, con 47 años de existencia en 
Popayán, ha visto todos los cambios en 
los conceptos del calzado que trajeron 
los siglos XX y XXI. Durante años, de 
su puerta, han salido miles de clientes 
con zapatos para toda ocasión. De 
alguna forma, tres generaciones de 
payaneses han caminado por las 
calles de la Ciudad Blanca de la mano 
de Calzado Nilo. Además, don Ulises 
Argote Arcos, su propietario, se destaca 
en el mundo empresarial caucano por su 
perseverancia, empuje y fe en esta tierra.

Reconocimiento a la Trayectoria 
Empresarial 

En el campo de la Trayectoria Empre-
sarial se homenajeó al señor Gustavo 
López Baytala, gerente de la constructora 
Gustavo López Navia S.A. y Compañía. 
Esta empresa ha impactado positivamente 

E
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a la ciudad de Popayán generando 
miles de empleos y además, entregando 
a cientos de familias hermosas casas 
y apartamentos de gran factura, con 
obras de urbanismo, zonas verdes, 
sociales, diseños exclusivos y termi-
nados de la más alta calidad. Barrios 
como Cerritos de la Paz, Montemayor 
y la Clínica Espíritu Santo –que se 
encuentra en construcción-entre 
muchas otras obras, son fruto de 
este emprendimiento.

La constructora Gustavo López 
Navia S.A. y Compañía ha contribuido

notablemente a la dinamización de 
las actividades inmobiliarias y al 
desarrollo socioeconómico de la 
capital del departamento del Cauca.

Reconocimiento a la Visión Empresarial 

En la categoría de Visión Empresarial 
se rindió homenaje al Ingeniero 
Agrónomo Jesús Eduardo Bravo 
Gómez, gerente y fundador de una 
de las empresas más destacadas de la 
industria agroalimentaria caucana: 
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
OCCIDENTE SEGALCO SAS, com-
pañía comprometida con el desarrollo 
y la producción de alimentos saluda-
bles a partir de materias primas de
alto valor nutricional como la quinua, 
amaranto, guandul y la chia.

Esta empresa, fundada en el año 
2006, genera cientos de empleos 
tanto en sector rural como en el urbano. 
Además, Segalco fomenta diversas 
investigaciones en el campo de la pro-
ducción de alimentos a nivel regional, 
convirtiéndose en líder en temas rela-
cionados con pre-mezclas a base de 
Quinua y otros cereales. La variedad 
de sus productos ha llegado a países 
como Chile, México y República Do-
minicana, poniendo en alto el nombre 
del Cauca y de Colombia en materia 
gastronómica. 

Homenaje Póstumo

En esta velada, también se rindió 
un homenaje especial al señor Juan 
Enrique Restrepo Q.E.P.D, fundador 
del almacén de Rancho y Licores DIS-
REAL. Este local comercial ha gen-
erado decenas de empleos directos e 
indirectos entre los caucanos durante 
cuatro décadas. Don Juan Enrique 
Restrepo, es recordado afectuosa-
mente entre los caucanos por su 
honestidad, honradez y laboriosi-
dad, ejemplo para las generaciones 
venideras.

La ceremonia

En la ceremonia, la Presidente Ejecu-
tiva de la Cámara de Comercio y los

miembros de la Junta Directiva entre-
garon los diplomas a los comerciantes 
homenajeados, con sus respectivos 
trofeos. 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.

LOS HOMENAJEADOS EN 
NUESTRAS SECCIONALES:

EL BORDO-PATÍA

-Comerciante Formal Destacado: 
Pablo Alberto Mosquera Sotelo. 

-Trayectoria Empresarial: 
Arlex Triviño Silva.

-Visión Empresarial: 
Javier Mejía Vélez.    

SANTANDER DE QUILICHAO:

-Trayectoria Empresarial: 
Mario Saúl Tróchez Larrahondo.

La Cámara de Comercio del Cauca 
agradece a empresarios y comerciantes 
del departamento del Cauca, que 
a través de su actividad comercial 
generan desarrollo y progreso en 
pro de la región desde la formalidad 
empresarial. 

¡A todos los empresarios y 
comerciantes nuestras más sinceras 

felicitaciones!

Natalia Ramírez Pérez
Coordinadora Área de Comercio
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El municipio de Suárez se encuentra 
ubicado al norte del departamento del 
Cauca, a 79 kilómetros de Popayán. Esta 
localidad, reconocida por los paisajes 
exuberantes del Embalse de la Salvajina, 
por su gastronomía excepcional y por la 
belleza de su gente, fue bautizada con 
este nombre para homenajear al Presi-
dente Marco Fidel Suárez (1855 – 1927) 
quien hizo construir la estación y la 
vía del ferrocarril de esta hermosa po-
blación.

El Embalse de la Salvajina construido en-
tre los años 70 y 80, entrega al viajero un 
paisaje sorprendente: sus aguas verdes, 
limpias, transmiten un sentimiento de 
reposo y de comunión con la naturaleza. 
La belleza de este territorio, poblado en 
su mayoría por comunidades afroco-
lombianas e indígenas, se enriquece con 
elementos que gracias al Post Conflicto 
se están empezando a desarrollar como 
los deportes náuticos, el ecoturismo y el 
servicio de restaurantes y hotelería es-
pecializada para visitantes nacionales y 
extranjeros. 

Atractivos y hospedaje

Los viajeros que visitan el municipio de 
Suárez pueden disfrutar de un delicioso 
paseo en los Ferris o Transbordadores 
que hacen recorridos a través del em-
balse. 

En ellos, los hombres mayores cuentan las
historias que se han entretejido en torno

La paz empieza a fluir entre las 
aguas de la región

La firma de los acuerdos de paz en La 
Habana fue fundamental para que esta 
región del Cauca emergiera como una po-
tencia turística. En la actualidad, Suárez es 
un municipio seguro para los viajeros, que 
pueden visitarlo en cualquier temporada 
del año. Además, en su territorio se cuenta 
con la presencia del Ejército Nacional, de la 
Policía y la Armada de Colombia. 

Adicionalmente, desde el año 2016, 
la Gobernación del Departamento 
adelanta un proceso de fortalecimiento del 
turismo en la región norte del Cauca, en el 
cual la Salvajina tiene un lugar privilegiado 
porque este entorno se ha convertido en 
un lugar de gran afluencia de visitantes de 
Colombia y del mundo.

Los eternos violines de la cordillera

En el plano cultural, Suárez sobresale 
entre otras riquezas, por el talento de 
sus músicos. En la actualidad, esta po-
blación busca ser reconocida como la 
cuna de los violines caucanos, ya que 
varios de sus miembros han resultado 
ganadores del Festival Petronio Álvarez 
de la ciudad de Cali en esta modalidad.

La población de Suárez, ubicada al norte 
del departamento del Cauca, es un 
lugar de una belleza única en 
Colombia, donde los viajeros pueden 
entrar en comunión con la naturaleza 
a través de sus bosques, de sus ríos y 
de su laguna. Además, sus visitantes 
quedan encantados con la alegría, el 
talento y la hospitalidad de su gente.

a las aguas profundas de esta laguna y 
sus mitos derivados del encuentro de las 
razas afro e indígenas. Mientras se navega 
en La Salvajina, los turistas también pueden 
disfrutar de la deliciosa gastronomía 
local que ofrecen los lancheros. También 
se puede ir de pesca a este exótico lugar o 
disfrutar de las actividades lúdicas que se 
realizan en una Casa Flotante que recorre el 
paisaje de un infinito verdor.

Además, Suárez ofrece al turista una serie 
de restaurantes enfocados en la exquisita 
gastronómica local y lugares para alojarse 
como el Natural Hotel que cuenta con 
piscina y salón de eventos, el Hotel Estrella 
Dorada y las Cabañas Salvajina Resort, 
garantizando una excelente y placentera 
estadía en este hermoso lugar del departa-
mento del Cauca. 

Otros atractivos con que cuenta el 
municipio de Suárez son: 

-El “Tornamesa” que formaba parte de la 
antigua vía férrea: allí el ferrocarril podía 
cambiar de dirección para emprender su 
regreso a la ciudad de Cali. 

- La casona de la Estación del Ferrocarril.

- El Convento de Las Hermanitas de la 
Anunciación.

- Paisajes de gran belleza como Charco Azul, 
la Turbina y el Salto del Duende.

Además, durante este viaje, los visitantes 
pueden realizar diversos trayectos montan-
do a caballo, mientras disfrutan del paisaje im-
ponente que ofrecen la laguna y la cordillera.

Visite Suárez y descubra la
Colombia más auténtica…
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LA CÁMARA LLEGA AL COMERCIANTE

a iniciativa “La cámara en tu barrio” adelantada 
por la Cámara de Comercio del Cauca en el 
año 2017 buscó ante todo, descentralizar sus 
servicios principales –como los registrales 

y empresariales- para llevarlos a los comerciantes 
cerca de sus residencias, con el fin de brindarles una 
mejor atención y además, para que conozcan todos 
los programas de la entidad creados para su ben-
eficio.

Durante las jornadas, se atendieron 480 per-
sonas y se visitaron los barrios Bella Vista, Bello 
Horizonte, Los Sauces, Alfonso López, Camilo 
Torres, Barrio Modelo, María Occidente, Mirador, 
Pandiguando, Tomás Cipriano de Mosquera, 
Lomas de Granada, Santa Inés y La Esmeralda, entre 
otros. Con los usuarios se trabajaron las siguientes 
áreas: Renovación y Cancelación de Matricula 
Mercantil, Mutaciones, Asesoría a Emprendedores 
y Empresarios, programación de capacitaciones 
y eventos, programa Aliado Plus y además se 
adelantó la Campaña de Cultura Ciudadana “Soy 
Ciudadano Responsable” enfocada en el respeto y 
la legalidad como principios fundamentales de la 
convivencia social.

La iniciativa “La cámara en tu barrio” se desarrolló 
en salones comunales y en polideportivos entre los 
meses de junio y noviembre, interactuando positi-
vamente con la comunidad. Para la realización de 
cada jornada se desplazó un grupo conformado por 
nueve profesionales de la Cámara de Comercio, con 
la misión de asesorar a los comerciantes y ayudarlos 
a solucionar cada uno de sus problemas. Adicionalmente, 

se adelantaron Brigadas de Formalización 
calle a calle, visitando pequeñas empresas y 
locales comerciales, motivando a sus propietarios a 
formalizarse y a recibir todos los beneficios de este 
programa relacionados con el incremento de las ventas, 
mejoramiento del servicio al cliente y participación 
en ruedas de negocios, entre otros.

Los barrios seleccionados para esta iniciativa 
tienen una alta concentración de locales 
comerciales y muchas veces, por motivos relacio-
nados con el trabajo, sus propietarios no pueden 
desplazarse hasta la Cámara de Comercio a 
realizar sus diligencias o a obtener información 
sobre sus programas. Durante estas jornadas, los 
usuarios pudieron acceder a todas los servicios 
que ofrece la Oficina de Registros, como Inscrip-
ción y Renovación de la Matrícula Mercantil, Expe-
dición de Certificados y Renovación del Registro 
Único Empresarial y Social, entre muchos otros.

“Invitamos a todas los empresarios y 
comerciantes a que vayan a nuestras 
jornadas en los barrios. Este servicio no tiene 
ningún costo y lo prestamos con el objetivo de 
facilitarles todos los procesos relacionados 
con nuestra institución” declaró Eliana Marcela 
Valencia, Coordinadora del Área de Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio del Cauca.

L
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CENTRO DE CONCILIACIÓN

De acuerdo al Ministerio de Justicia y del 
Derecho, la conciliación es “un mecan-
ismo de solución de conflictos a través 
del cual, dos o más personas gestionan 
por sí mismas la solución de sus diferen-
cias, con la ayuda de un tercero neutral 
y calificado, denominado conciliador.” 
Para facilitar este proceso, la Cámara de 
Comercio dio apertura hace seis años al 
Centro de Conciliación, un espacio abi-
erto a la comunidad caucana. “A través 
de esta dependencia, las personas que 
tienen algún tipo de conflicto pueden 
solucionarlo con un arreglo amistoso 
que deje satisfechas a ambas partes. 
Además, este mecanismo permite des-
congestionar los juzgados colombianos 
que están saturados con procesos judi-
ciales que duran muchos años” declaró 
la abogada Rubeida María Montene-
gro Sánchez, directora del Centro de 
Conciliación de nuestra entidad.

A través del Centro de Conciliación se 
pueden solucionar conflictos derivados 
de las relaciones de negocios, organiza-
cionales y familiares, de una manera ráp-
ida, económica, especializada y eficiente
Este procedimiento se basa en una 
comunicación respetuosa, el libre

intercambio de ideas y la intercesión 
de un tercero en procura de un acu-
erdo. Cuando se acude a esta depend-
encia, las dos partes son citadas a una 
Audiencia de Conciliación, en aras de 
solucionar las diferencias. Si se llega a 
un acuerdo, se firma un acta que tiene 
plena validez legal en todo el territorio 
colombiano. A partir de ese momento el 
problema se considera como cosa juz-
gada y por tanto, ya no será objeto de 
debate en un proceso judicial. La firma 
de las partes, anula todos los medios de 
impugnación que pretendan modificar 
lo establecido en el documento final.

La congestión judicial

En la actualidad, la congestión judicial es 
un grave problema que afecta al estado 
y a la ciudadanía. De acuerdo a las cifras 
del Consejo Superior de la Judicatura, 
en nuestro país hay cerca de 5.200 
despachos judiciales dispersos en la 
geografía nacional, dispuestos a atender 
a los 49 millones de habitantes del ter-
ritorio colombiano. Esta cifra da una 
idea del volumen de trabajo en estas 
dependencias. A manera de anécdota, 
vale la pena recordar que el año pasado

fue noticia en los medios masivos 
nacionales el derrumbe de las estan-
terías del edificio Jaramillo Mon-
toya de Bogotá, que no soportaron 
los millones de folios con procesos 
acumulados durante años, lo que 
obligó a que este centro –donde 
operan varios despachos judiciales- 
se cerrara temporalmente mientras 
se solucionaba el impase. Ante este 
panorama, la conciliación aparece 
como una alternativa viable. “Los juz-
gados en este momento están atiborra-
dos de trabajo. Además, un proceso en 
un juzgado se puede demorar muchos 
años, mientras que a través del mecan-
ismo de la conciliación se pueden re-
solver esos conflictos de una manera 
amigable, rápida y eficaz en muy corto 
tiempo. En el Centro de Conciliación de 
la Cámara de Comercio tardamos un 
tiempo máximo de 15 días, al cabo de 
los cuales se llega a un acuerdo o defini-
tivamente las partes tienen que acudir a 
un juzgado a solucionar sus diferencias” 
manifestó la abogada Rubeida María 
Montenegro Sánchez.
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Programa de Capacitaciones del Cen-
tro de Conciliación. 

Esta dependencia de la Cámara de 
Comercio, además de trabajar perma-
nentemente el tema de la Conciliación, 
se ha concentrado también en ofrecer 
capacitaciones de alta calidad a 
abogados, estudiantes de derecho y a la 
comunidad en general, buscando que 
se apropien de conocimientos prácti-
cos relacionados con el área: “Este año 
realizamos dos diplomados en 
Conciliación y terminamos uno en 
Insolvencia Económica de Persona 
Natural no Comerciante. Yo invito 
a la comunidad, sobre todo a los 
profesionales del Derecho, a que 
realicen estas capacitaciones que 
son muy importantes. En el depar-
tamento del Cauca no contábamos 
con Asesores o Conciliadores en 
Insolvencia Económica de Persona 
Natural no Comerciante y gracias 
a la Cámara de Comercio, ya se 
graduó la primera promoción, com-
puesta por 24 estudiantes”, declaró la 
directora del Centro de Conciliación.

Servicios adicionales

En el Centro de Conciliación de la 
Cámara de Comercio del Cauca, los 
particulares también pueden llegar a 
un acuerdo con sus acreedores para 
normalizar de sus relaciones crediti-
cias y además, se puede acceder 
a mecanismos de ley para lograr la 

INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL 
NO COMERCIANTE: 

Ante una difícil situación económica, el 
legislador ha previsto que una persona 
natural que no tenga un régimen espe-
cial, pueda acudir a un régimen de insol-
vencia económica de persona natural 
no comerciante para que pueda realizar 
un acuerdo de pago.

GARANTÍA MOBILIARIA: 

Hasta hace muy poco sólo era posible 
garantizar créditos con bienes inmueble 
y excepcionalmente con vehículos caso 
en el cual el vehículo queda prendado a 
favor de quien financia la compra. Con la 
expedición de la ley 1676 del de 2013 se 
pueden constituir garantías sobre gran 
variedad de bienes muebles y derechos.

Facilita y da garantías 
para el acceso a la 

justicia. 

Constituye una actividad 
preventiva, que permite la 
solución del conflicto sin 
acudir a la vía judicial. 

Estimula la solución de los 
conflictos con un criterio 

pacifista y en forma ágil y 
eficaz.

Tiene los mismos efectos 
de una sentencia judicial.

La información sobre 
todo el proceso es 

confidencial.

El conflicto que se 
resuelve mediante 

conciliación no puede 
debatirse nuevamente en 

otra instancia.

El Acta de conciliación 
presta mérito ejecutivo.

5 6 7

1 2 3 4

VENTAJAS 
DE LA CONCILIACIÓN 

Rubeida María Montenegro Sánchez.
Coordinadora Área de Conciliación
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Hablar de ruralidad en Colombia, es hab-

lar de oportunidades y desafíos en el 94% 

del territorio nacional. En este capítulo de 

post-acuerdo que comenzamos a escribir 

recientemente en la historia de nuestro 

país, es apremiante que las principales 

acciones se desarrollen en el sector rural, 

bajo una mirada integral de desarrollo so-

cio-empresarial, acompañada de mejores 

bienes y servicios públicos, proyectados 

con una visión de largo plazo, desde las 

propias capacidades y experiencias de lo 

que implica el campo colombiano.    

Un reciente informe especial de la Revista 

Semana, en asocio con la Universidad de 

Los Andes, revela que el 94% del país es 

catalogado como territorio rural, donde 

habita el 32% de la población. No obstante, 

la concentración de la tierra y la desigual-

dad han crecido en la última década en el 

campo. La mayor concentración se pre-

senta en Córdoba y Caquetá, mientras 

que la mayor desigualdad aparece en 

Antioquia y Valle. El índice Gini rural, que 

mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88, 

este índice se ubica entre 0 y 1, entre más 

se acerque a 1 existe más desigualdad.

Es crítico conocer que actualmente el 77% 

de la tierra en Colombia, está en manos de 

13% de propietarios, pero el 3,6% de estos 

tiene el 30%. Aún más preocupante es la 

informalidad entre los pequeños produc-

tores que supera el 40% y un 18% de los 

propietarios no tienen formalizado sus 

títulos. Igualmente se refiere que el 68% 

de los predios registrados en catastro se 

clasifican en pequeña propiedad, pero 

ésta sólo cubre el 3,6% de la superficie 

productiva, y a pesar de la falta de acceso 

a la tierra, el 70% de los alimentos que se 

producen en el país vienen de pequeños 

productores rurales, quienes en un 80% 

tienen menos de una Unidad Agrícola Famil-

iar (UAF), es decir que son microfundistas.

Lo anterior implica que la ruralidad co-

lombiana se compone de agricultura fa-

miliar, donde los desafíos para mejorar 

sus condiciones de competitividad y efi-

ciencia productiva son enormes y pasan 

por el mejoramiento de las vías terciarias, 

los servicios de salud y educación, y la 

construcción de infraestructura que re-

sponda a la dinámica productiva de cada 

micro región, de cara a la articulación de 

los mercados locales apostándole a la 

disminución de los costos de transporte 

y de intermediación, estos son algunos 

de los elementos del camino de la nueva 

ruralidad colombiana que estamos en 

mora de comenzar a hacer una realidad. 

El Cauca: un departamento rural

La situación del Cauca no se aleja de lo 

descrito para nuestro país, tanto así que, 

según estudios realizados por el PNUD, 

para este departamento se estima que el 

36% de la población vive en las cabeceras 

municipales y el 64% habita de manera 

dispersa en las áreas rurales. Para la zona 

urbana del departamento del Cauca se ha 

establecido el indicador de NBI en 50,6% y 

para el área rural en 62,5%, lo que se refle-

ja en que 24 municipios del departamento 

del Cauca tienen niveles altos de pobreza. 

Y ni qué decir de los problemas de tenen-

cia de la tierra, con ejemplos claros de 

conflicto como el del Centro Turístico Ter-

males de Aguatibia, donde por fin, la ley 

actuó con sensatez ratificando la defensa 

de la propiedad privada y el derecho al tra-

bajo, sentando un precedente muy posi-

tivo para el sector empresarial caucano. 

Sin embargo, persisten casos negativos 

como la lucha por el respeto a la propie-

dad privada en la Hacienda La Emperatriz, 

ubicada en el Norte del Cauca, entre mu-

chos otros que se pueden citar en la región.

Rutas competitivas

Así las cosas, el nuevo panorama que se 

dibuja para el suroccidente colombiano, 

en el marco de la firma del Acuerdo de 

Paz, invita a repensar el modelo de de-

sarrollo económico regional y a poner en 

primer plano la articulación integral entre 

las zonas rurales y las urbanas, dentro

de una estrategia de reconciliación so-

cial. Precisamente, el programa de Rutas 

Competitivas de la Cámara de Comercio 

del Cauca trabaja con cadenas produc-

tivas para favorecer la innovación y el 

desarrollo de productores, transforma-

dores y comercializadores, orientándolos 

a generar cambios hacia un sueño com-

partido, actuando con visión empresarial 

en un mercado globalizado, a partir de la 

redefinición de su estrategia de largo pla-

zo, estimulando la gestión del cambio y la 

dinamización de cadenas de valor con los 

actores del sector intervenido. Este pro-

grama abrió la puerta para que la Cámara 

de Comercio trabajara con pequeños 

productores rurales ávidos de renovar su 

mente para llegar a otros nichos de mer-

cado vendiendo productos innovadores y 

diferenciados. En ese recorrido encontró 

grandes coincidencias con la estrategia 

DRET – Desarrollo Regional con Enfoque 

Territorial de la OIM, donde el diálogo de 

saberes y experiencias sobre el nuevo 

enfoque de gestión de la ruralidad dio 

nacimiento al EMPRESARISMO RURAL

. 

El EMPRESARISMO RURAL aplicado a 

cadenas productivas, enlaza estratégica-

mente asistencia técnica con una ver-

dadera cultura de asociatividad, coop-

erativismo y mentalidad empresarial, que 

involucra a diferentes aliados comerciales, 

garantizando el mercado de la producción 

agropecuaria, con estándares de calidad 

que avalan la relación comercial. La inter-

vención para la creación de capacidades 

gerenciales, administrativas y comerciales 

en los pequeños productores rurales, es 

pieza fundamental en el alcance de este 

propósito y, de manera holística, se debe 

abordar a cada individuo como persona, 

productor y ciudadano. En la medida en 

que los pequeños productores rurales se 

reconozcan como EMPRESARIOS y se 

generen procesos de transformación con 

un mayor valor agregado a partir de las 

materias primas, especialmente agropec-

uarias que se producen en el Cauca, se 

gestarán oportunidades para incrementar 

ingresos en lo rural, aunado a condiciones 

de vida dignas, con un sentido especial de 

la asociatividad, la sostenibilidad ambien-

tal y la responsabilidad social con equidad, 

bajo un esquema de obligaciones com-

partidas que erradique el asistencialismo 

y fomente una verdadera cultura de es-

fuerzo colectivo con redistribución social.

EMPRESARISMO

RURAL



¿Cómo se realiza el cambio de 
nombre de un establecimiento
de comercio? 

Para cambiar el nombre de un establecimiento 
de comercio, el representante legal o la 
persona natural interesada debe diligen-
ciar un Formato para Cambio de Nombre 
que se entrega en la Cámara. También 
puede presentar personalmente un docu-
mento privado con la solicitud y en caso 
de no poder acudir, puede enviarlo con 
la firma autenticada y reconocida ante 
notario. Luego, se deben pagar los derechos 
de inscripción del documento.

¿Cuándo se debe renovar la 
matrícula mercantil? 

Una vez se encuentre matriculado, 
todas las Renovaciones deben realizarse des-
de el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 
cada año, con base en lo estipulado en el 
Código de Comercio.

¿Cuál es la sanción por ejercer 
el comercio sin inscripción en 
el registro? 

La Superintendencia de Industria y Comercio 
impondrá una multa hasta el equivalente 
de diecisiete (17) salarios mínimos mensu-
ales legales vigentes en el momento de la 
sanción.

¿Cómo se matricula una empresa o 
negocio como “Persona Natural”? 

Las personas naturales que ejerzan 
su actividad comercial en el Cauca, 
deben realizar la Solicitud de Matrícula 
en la Cámara de Comercio de este 
departamento. Para adelantar el trámite, 
se debe adjuntar una copia de la cédula de 
ciudadanía y del RUT (si no ha gestionado 
el RUT ante la Dian, en la Cámara podrá 
diligenciar un PRE-RUT). Posterior-
mente, el usuario debe diligenciar el 
Formulario de Registro RUES. El costo 
de la Matricula Mercantil depende de los 
activos reportados en el formulario.

¿Cuándo cesa la obligación de 
renovar la Matrícula Mercantil 
de una persona natural? 

La obligación de renovar la Matrícula Mer-
cantil cesa con la muerte del comerciante, 
la que se deberá acreditar ante la Cámara 
de Comercio con la copia autenticada del 
certificado de defunción o por solicitud 
expresa del mismo, previa cancelación de 
los derechos correspondientes a los años 
no renovados.

¿Cómo se cancela la Matrícula 
Mercantil?
 
El usuario debe presentarse en las insta-
laciones de la Cámara de Comercio del 
Cauca con su cédula de ciudadanía y dili-
genciar el formato de Cancelación de la 
Matricula que se le entregará en la venta-
nilla de trámites. También puede realizarlo 
a través de internet, ingresando al sitio web 
www.cccauca.org.co, enlace “Renovación 
Mercantil”.  El costo de la cancelación de la 
Matricula Mercantil es de $23.200.

¿Cómo se realiza la Matrícula 
Mercantil de un establecimiento
y la Renovación de la misma sin 
desplazarse hasta la Cámara de 
Comercio del Cauca? 

El usuario puede realizar la matrícula a 
través del sitio web de la Cámara de Com-
ercio del Cauca www.cccauca.org.co. A 
un costado de la pantalla, se encuentra el 
enlace “Servicio Integrado de Información 
S.I.I.”. Allí, se ingresa a la opción “Matricu-
lar”, donde se diligencian los formularios 
respectivos.  

Para renovar la Matricula Mercantil, el 
usuario debe acceder a la página www.
cccauca.org.co e ingresar al enlace -o link- 
Renovación Mercantil.   

Para obtener mayor información sobre los 
trámites en los Registros Públicos, Usted 
puede llamar al número 824 36 25 exten-
siones 101, 102, 103 y 140 donde personal 
especializado resolverá todas sus dudas. 
También pueden enviar sus inquietudes, 
quejas o reclamos a través del enlace: 
www.cccauca.org.co/contacto. 



MISIÓN LOGÍSTICA AL PUERTO DE BUENAVENTURA

Los días 23 y 24 de octubre, nueve empresarios caucanos realizaron una visita guiada 
al puerto de Buenaventura con el apoyo de la Cámara de Comercio del Cauca 
-mediante un convenio suscrito con Procolombia-, con el fin de fortalecer sus proce-
sos de internacionalización. En esta misión se contó con la participación de expertos 
de entidades como la DIAN, INVIMA, ICA y la Policía Antinarcóticos, quienes facilitaron 
información acerca del mecanismo de exportación. Entre las empresas beneficiadas 
con esta actividad se encuentran: Empaques del Cauca, Nutritost S.A.S, Metrex S.A y 
Expocosurca, entre otras.

RUEDA DE NEGOCIOS – ALMACENES LA 14

En el mes de noviembre realizamos una Rueda de Negocios con el propósito de 
conectar a los productores del sector de agro-alimentos con el área de compras de 
Almacenes la 14. Los empresarios de este esta cadena manifestaron su interés por 
incluir productos caucanos en la oferta comercial de su nuevo supermercado, ubicado 
en el centro comercial Terra Plaza de la ciudad de Popayán. La Rueda contó con 40 
productores de nuestro departamento, quienes manifestaron su satisfacción con esta 
actividad.

CAMPAÑA NAVIDEÑA – COMPRE Y GANE EN EL CAUCA 2017

Con el objetivo de fomentar el comercio en nuestro departamento, la Cámara de 
Comercio adelantó exitosamente la Campaña Navideña, invitando a los caucanos a 
realizar sus compras en los establecimientos formales de nuestra región. Entre los 
compradores se realizará en el mes de enero la rifa de un vehículo Suzuki New Alto y 
dos motocicletas Honda Dio Modelo 2018.    

EVENTOS 2017

MERIENDA- E

Merienda-e es un espacio de diálogo entre los empresarios locales reconocidos y los 
participantes del programa INGENIA, donde los primeros comparten las experiencias 
positivas y negativas que han vivido durante su trayectoria empresarial. Durante el 
año 2017 se realizaron tres encuentros: el primero en la PIZZERÍA LA PIZARRA ALTO 
CAUCA y tuvo como invitada a Ana María Álvarez  propietaria de la empresa ANA 
SACCHETTI. El segundo se llevó a cabo en el  Restaurante MR. CHEF, en el Centro 
Comercial Plaza Colonial, y contó con la presencia de Luis Enrique Rojas, gerente 
comercial de SEGALCO S.A.S. El tercer encuentro se convocó en el CAFÉ JUAN 
VALDEZ y tuvo como invitados a Pilar Rosero y Juan Gabriel Bastidas, creadores de 
HELÉNICA. Las tres jornadas fueron exitosas, sumando 193 participantes.

CamaraCauca


