
 



      

 

La Cámara de Comercio del Cauca, La Universidad del Valle, la Fundación Universitaria de 

Popayan y la Corporación Universitaria COMFACAUCA, brinda a todos los empresarios, el I 

ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, 

evento que busca ampliar las oportunidades del mercado regional de las micro, pequeña, media y 

grande empresa a través la Rueda de Negocio, exposición empresarial y conferencias 

empresariales. 

 

De esta manera, si usted es proveedor o comprador del sector público y privado, no deje de 

participar en el Encuentro que se llevará a cabo el 24 de octubre de 2014 en el Campus Carvajal 

de la Universidad del Valle Santander de Quilichao- Cauca. 

 

Como participar: ingrese los datos de su empresa en el link INSCRIBASE AQUÍ.  

 

Fecha: 24 de octubre de 2014 

Horario: 7:00am - 6:00pm  

Lugar: Campus Carvajal de la Universidad del Valle Santander de Quilichao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES Y REQUISITOS: 

www.camaraquilichao.es.tl 
INFORMES: 

CAMARA DE COMERCIO DEL 

CAUCA 

formacionstder@cccauca.org.co 

PBX: (092) 8294727  

Ext. 201,  206, 204  

 

Dirección: Calle 4 # 8-18 

Santander de Quilichao - 

Colombia 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 

NORTE DEL CAUCA 

maria.olaya@correounivalle.edu.co 

Teléfono: (092) 8294290. 

 

Campus Carvajal Santander de 

Quilichao - Colombia 

 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE 

POPAYAN SEDE 

SANTANDER DE 

QUILICHAO 

 

(092) 829 0062 

Celular: 311 711 0032 

 

http://www.camaraquilichao.es.tl/
mailto:formacionstder@cccauca.org.co
mailto:maria.olaya@correounivalle.edu.co


      
 

 

 
 

 
 
 
El Encuentro se desarrolla bajo las siguientes modalidades: 

 
 
 

 
  

Exposición 

empresarial: 

 

 Espacio comercial para la exhibición de productos y servicios 

que facilita las transacciones comerciales entre compradores y 

expositores. 

 Brinda una oportunidad para desarrollar e incrementar el 

mercadeo del producto o servicio.  

 Otorga al empresario que participa en ella la posibilidad de 

maximizar el número de contactos con potenciales clientes en 

poco tiempo y en un solo lugar. 

 Sectores invitados participantes: Primario, Secundario y 

Terciario de las empresas formalizadas. 

 

Rueda  de 

Negocios: 

 

 Espacio gratuito que permite la participación directa de 

oferentes y demandantes para lograr transacciones de bienes 

y/o servicios. 

 Reduce los costos de las empresas participantes en la toma de 

contactos nacionales, regionales y municipales. 

 Es una actividad que se realiza mediante entrevistas de 

negocios que duraran 15 minutos aprox. 

 

Conferencias: 

 Será una herramienta para transmitir conocimiento de interés 

general por parte de especialistas en temas de vital importancia 

para el sector empresarial y el  Suroccidente Colombiano. 

 

Asesorías 

empresariales: 

 

 Opción gratuita para el empresario, donde a través de 

profesionales idóneos se brinda información pertinente en 

temas de: Contratación Laboral, Tributaria,  Mercadeo, 

Administración,  Creación de Empresas y Formalidad. 

 



      
 

 

La Rueda de Negocios tiene como objetivo generar negocios comerciales entre 
empresarios. Las citas programadas entre los participantes serán de 15 minutos, en las 
cuales oferentes y demandantes describirán lo mejor de sus productos y/o servicios, 
según los sectores involucrados. 

Para participar en 
la Rueda de 
Negocios: 

Tenga en cuenta los siguientes pasos: 

1. Regístrese y diligencie el formulario empresarial 

de inscripción del 01 al 17 de octubre de 2014. 

en www.camaraquilichao.es.tl  

2. Consulte en su correo electrónico aprobación de 

su empresa, previa validación por parte de los 

organizadores del encuentro el 17 de octubre. 

3. Verifique agenda propuesta por los 

organizadores ingresando a su correo electrónico 

el 20 o  21 de octubre (envíe correo de 

aceptación). 

4. Imprima su agenda definitiva el día 23 de octubre 

consultando su correo electrónico. 

Recomendaciones:  

 En su agenda encontrará todos los datos de la 

empresa a negociar y el número el mesa.    

 Llegue al evento con al menos treinta (30) 
minutos de anticipación. 

 

Sectores  
participantes: 

 

 Primario (agricultura, avicultura, piscicultura, 

ganadería, etc.) 

 Secundario (manufactura, agroindustria, etc.) 

 Terciario (servicios, comercio). 

 
 

 

 

http://www.camaraquilichao.es.tl/


      

POLÍTICAS DE ADMISIÓN 
Un vez realice su proceso de inscripción, se validará la información de la empresa 
interesada, por parte de los organizadores del Encuentro. En un plazo de cuatro días 
hábiles, se enviará un correo de aceptación y  las instrucciones para todo el proceso de 
participación. 
 
Las empresas participantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Antigüedad de un(1) año con renovación vigente de Cámara de Comercio 
2. Empresa en operación y/o producción actual. 
3. Cumplir con la normatividad tributaria (Régimen simplificado o común). 
4. Contar con una identidad corporativa (portafolio, tarjetas de presentación, etc.). 
5. Estudiantes universitarios con ideas de negocio (3 cupos por universidad)  

La aceptación del empresario se convierte en un compromiso de asistir al evento y a 
cumplir la agenda programada, y en caso de presentarse algún inconveniente notificará 
oportunamente. En caso de encontrar inconsistencias en la información suministrada se 
cancelará su inscripción.  
 
EXPOSICIÓN EMPRESARIAL 

La Exposición Empresarial es un espacio comercial para la exhibición de productos y 

servicios que facilita la transacción comercial entre compradores y expositores. 

 
Para participar en la Exposición Empresarial:  

5. Regístrese y diligencie el formulario empresarial de inscripción en 
www.camaraquilichao.es.tl.  

6. Consulte en su correo de electrónico aprobación de la empresa, previa validación 
por parte de los organizadores del encuentro. 

7. Realice el pago correspondiente a la inscripción del stand de acuerdo a la siguiente 
categoría: Microempresa y estudiantes $20.000. Pequeña. Mediana empresa 
$30.000. Grande empresa $ 50.000  

8. Forma de pago: efectivo en las cajas de la Cámara de Comercio del Cauca 
(Popayan, Santander de Q y Bordo) o consignación a la Cuenta Corriente 043-
00142-9 Banco de Occidente. Envíe escaneado su soporte de  Consignación. al 
correo: promocionstder@cccauca.org.co 

9. Organización de stand el viernes 24 de octubre de 7:00-8:00am. 
10. Cada empresa expositora contara con una (1) mesa de 1.80mt y dos sillas rimas, si 

usted trae su propio stand notifíquelo en el formulario de inscripción. 

Sectores invitados: 
 Primario (agricultura, avicultura, piscicultura, ganadería, etc.) 
 Secundario (manufactura, agroindustria, etc.). 
 Terciario (servicio, comercio) 

http://www.camaraquilichao.es.tl/


      
 

 

 

 

 

I ENCUENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL SUR OCCIDENTE 
COLOMBIANO -  24 DE OCTUBRE DE 2014  
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HORARIO: ACTIVIDADES: 

7:00-8:00 am Instalación de expositores locales y regionales. 

8:00 am Inscripciones visitantes. 

8:30 am Apertura. 

9:00am-5:00pm. Exposición empresarial. 

9:00-5:00pm. Rueda de negocios. 

9:00am-4:00pm 

Asesorías para Mipymes: Contratación Laboral, 

Tributaria, Mercadeo, Administración, Creación de 

Empresas y Formalidad. 

9:00-10:00am 
Conferencia CCCAUCA: Innovación Empresarial. Salón 

Auditorio. 

10:30-11:30am 

Conferencia Univalle: Diseño de un Modelo de Tiendas 

de Comercio Justo de Productos Etnoculturas y 

Ecoturísticos para los Artesanos de Santander de 

Quilichao. Salón Auditorio. 

11:30-12:00am Experiencia Empresarial Exitosa. Salón Auditorio. 

12:00–2:00 pm Almuerzo libre. 

2:00-3:00pm 
Conferencia Unicomfacauca: Actualización NIFF en 

Colombia. 

3:30-4:30pm. Conferencia FUP: Normatividad Laboral Colombiana. 

6:00 pm. Cierre del evento (Grupo musical). 

(Si usted desea participar de las conferencias regístrese en www.camaraquilichao.es.tl)  

http://www.camaraquilichao.es.tl/

