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1. ANTECEDENTES 

La Cámara de Comercio del Cauca, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 

por el desarrollo regional a partir de servicios que apoyan las capacidades 

empresariales, orienta los recursos y esfuerzos de todo su equipo de trabajo para 

el mejoramiento de la productividad, la competitividad, el emprendimiento y la 

articulación institucional de la región. 

En cumplimiento de nuestra labor misional la entidad diseñó y estructuró el 

servicio de emprendimiento Ingenia, orientado a brindar apoyo a emprendedores 

y fortalecimiento empresarial; en el marco de este servicio, desde el año 2015 se 

viene realizando el concurso de emprendimiento “Ingeniando”, iniciativa que 

busca estructurar ideas innovadoras de los emprendedores caucanos que permiten 

fortalecer el ecosistema emprendedor del departamento y por extensión su 

desarrollo socioeconómico. 

 

2. CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO  

 

2.1 OBJETIVO DEL CONCURSO 

Fomentar la cultura del emprendimiento en la región, mediante una competencia 

sana donde se incentiva a los emprendedores caucanos para que sueñen, 

estructuren, validen y materialicen sus ideas empresariales, fortaleciendo sus 

habilidades blandas y técnicas; y promoviendo su propia empleabilidad. 

2.2 ÚNICA CATEGORÍA  

Idea de negocio con propuesta de valor. 

 

2.3 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Emprendedores mayores de 17 años, que tengan ideas de negocio con propuesta 

de valor, que residan en el departamento del Cauca y que cumplan con los 

siguientes requisitos:  

 Diligenciar el formulario de inscripción en el siguiente enlace Inscripciones 

concurso Ingeniando, no se aceptarán inscripciones por un medio 

diferente. 

 Realizar la inscripción entre el 18 de marzo y el 12 de abril de 2019, hasta 

las 11:59 p.m. 

 Se aceptará solamente una idea de negocio por emprendedor. 

 El emprendedor seleccionado deberá dar inicio al proceso dentro del 

concurso y participar en todas las etapas a las cuales avance.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHY8WU1wqw2yZpQtf2Hucr-iFNTWv8L_leNdAKwmY7_PB9Hg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHY8WU1wqw2yZpQtf2Hucr-iFNTWv8L_leNdAKwmY7_PB9Hg/viewform?vc=0&c=0&w=1


 El emprendedor deberá cumplir con el envío de los entregables derivados 

de cada formación de acuerdo a las etapas a las cuales avance.   

 Respetar los horarios y las fechas establecidas durante el desarrollo del 

concurso. 

 El derecho de participar en el concurso es intransferible, el emprendedor 

que presente su propuesta deberá participar en el 100% del proceso y podrá 

alternarse con su equipo de trabajo. 

 Los proyectos deberán ser lícitos, esto de acuerdo a la legislación 

Colombiana vigente. En ningún caso se aceptarán ideas de negocio que 

contraríen la moral, el orden público, las buenas costumbres y la ley; o que 

impliquen un riesgo legal o en la reputación de la Cámara de Comercio del 

Cauca. 

Nota: No podrán inscribirse empresas registradas en la Cámara de Comercio del 

Cauca que se encuentren en funcionamiento, para este público objetivo hay 

otro tipo de convocatorias, las cuales pueden ser consultadas directamente en 

nuestras oficinas o en la página web www.cccauca.org.co. 

                                                  

2.4 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

En la V versión del concurso de emprendimiento “Ingeniando” se seleccionarán 

hasta 70 emprendedores caucanos que cumplan con los requisitos establecidos en 

los presentes términos de referencia. 

2.5 ETAPAS DEL CONCURSO   

 

a) CONVOCATORIA: Inscripciones gratuitas del 18 de marzo al 12 de abril de 

2019, hasta las 11:59 pm.  

 

b) PRE-SELECCIÓN: Hasta el miércoles 17 de abril.    

Verificación del cumplimiento de requisitos de los inscritos y selección de 

hasta 70 participantes. 

   

c) EVENTO DE APERTURA: Martes 23 de abril, a las 6:00 pm en el Auditorio 

Empresarial – Cámara de Comercio del cauca, Sede principal Popayán. 

 

d) INGENIANDO – DÍA 1 Y DÍA 2: Viernes 26 y sábado 27 de abril, de 8:00 am a 

6:00 pm cada día, Auditorio Empresarial – Cámara de Comercio del cauca, 

Sede principal Popayán.  

Primera etapa de fortalecimiento de las ideas de negocio.  

 

e) PRIMER FILTRO: El equipo coordinador del concurso seleccionará hasta 30 

emprendedores que obtengan el mejor puntaje de calificación en la primera 

www.cccauca.org.co


etapa de fortalecimiento y que además hayan cumplido con el envío de los 

entregables dentro del plazo establecido. 

 

f) INGENIANDO – DÍA 3: Viernes 3 de mayo, 8:00 am a 6:00 pm, Auditorio 

Empresarial – Cámara de Comercio del cauca, Sede principal Popayán.  

Segunda etapa de fortalecimiento de las ideas de negocio. 

 

g) SEGUNDO FILTRO: El equipo coordinador del concurso seleccionará hasta 5 

emprendedores que obtengan el mejor puntaje de calificación en la segunda 

etapa de fortalecimiento y que además hayan cumplido con el envío de los 

entregables dentro del plazo establecido.  

  

h) PITCH ANTE LOS JURADOS Y EVENTO DE PREMIACIÓN: Martes 21 de mayo, a 

las 5:00 pm, Auditorio Empresarial – Cámara de Comercio del cauca, Sede 

principal Popayán. 

Los 5 emprendedores seleccionados tendrán el reto de presentar su pitch 

ante el panel de jurados en el evento público donde también se llevará a 

cabo la premiación de los ganadores, se premiará el primer, segundo y 

tercer lugar en la V versión de Ingeniando 2019.  

Nota: Las fechas anteriormente descritas están sujetas a cambios de acuerdo a la 

disponibilidad de los asesores y a la disponibilidad de los auditorios de la Entidad.   

 

2.6 PLAN DE PREMIOS 

Se premiarán los tres mejores proyectos en la única categoría, idea de negocio con 

propuesta de valor, así: 

a) Primer lugar: NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)* 

b) Segundo lugar: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000)* 

* Entregados en productos y servicios requeridos para la puesta en marcha de la idea 

de negocio. 

c). Tercer Lugar: Participación en la misión al evento Héroes Fest 2019* 

* Incluye: Transporte, hospedaje, póliza de seguro de viaje y acompañamiento de la 

Cámara de Comercio del Cauca. 

 

3. CONFIDENCIALIDAD 

Siendo conscientes de la importancia del manejo de la confidencialidad sobre los 

datos e información que se tratará durante el desarrollo del concurso Ingeniando, 

la Cámara de Comercio del Cauca y los participantes se comprometen a: 1) Guardar 



reserva sobre los datos e información que se derive durante el desarrollo del 

concurso y que por su contenido y alcance tenga el carácter de confidencial y que 

pueda atentar contra los derechos de los participantes y de la Cámara de Comercio 

del Cauca. 2) No utilizar los datos e información en beneficio propio o de terceros 

mientras conserve el carácter de confidencial o se trate de un secreto empresarial 

o comercial. 3) Cada participante debe responsabilizarse de los eventuales 

perjuicios que pueda ocasionar al incurrir directamente o a través de los miembros 

de su equipo de trabajo en la violación de la confidencialidad en el uso de la 

información de los participantes y de la Cámara de Comercio del Cauca.   

Según lo anterior la Cámara de Comercio del Cauca, los participantes, sus equipos 

de trabajo, los organizadores, los asesores y demás personas involucradas en el 

concurso, acuerdan que durante el desarrollo de la misma, toda la información 

tratada por éstos se considera de uso confidencial.  

 

4. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

La Cámara de Comercio del Cauca en cumplimiento con lo dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas 

reglamentarias y complementarias, garantiza de forma integral la protección y el 

ejercicio del derecho fundamental de Habeas Data de todos los titulares de la 

información de carácter personal, de la cual sea responsable o encargada de su 

tratamiento, así mismo garantizará en todo momento los derechos fundamentales 

a la intimidad, el buen nombre y la privacidad de las personas físicas, razón por la 

cual adopta y aplica el Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos 

Personales, publicado en el sitio web de la Cámara de Comercio del Cauca 

https://www.cccauca.org.co/habeas-data. 

 

https://www.cccauca.org.co/habeas-data

