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Asunto: Invitación al Capital Summit 2022  
 
 
La Cámara de Comercio de Cali y sus aliados como la Fundación Bolivar Davivienda, tienen el gusto de invitarlo 
al Capital Summit 2022, el evento de financiamiento inteligente más importante de Colombia que reúne a los 
protagonistas del ecosistema de emprendimiento con el objetivo de movilizar capital inteligente de impacto y 
conectar las mejores oportunidades con vehículos de inversión y financiación.  
 
En el 2022 nos encontramos en el mejor momento para nuestro ecosistema, Colombia es líder regional en 
innovación, ocupamos la posición 44 a nivel mundial y la 4 en Sur América; cuatro de nuestras ciudades se 
encuentran rankeadas entre las 1000 mejores para emprender y atraer inversión, Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla, según el mapa de startups más importante del mundo, StartupBlink. Adicionalmente, obtuvimos 
la tercera posición del ranking regional de venture capital con USD$1.559 millones recaudados, según datos 
de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, LAVCA. Dentro de este escenario, 
ratificamos nuestro compromiso de apoyar el tejido empresarial del país impulsando su desarrollo y crecimiento, 
creando iniciativas que fomentan inversiones a emprendimientos innovadores. 
 
Teniendo en cuenta su rol para el crecimiento exponencial de startups de alto potencial, consideramos de gran 
relevancia su presencia en este exclusivo evento, donde podrá conocer y apoyar algunas de las startups más 
innovadores del país, aquellas que están cambiando los paradigmas de sus industrias a nivel regional. 
 
El evento se realizará los días 13 y 14 de julio en formato presencial en la ciudad de Cali, donde contaremos 
con espacios y experiencias diseñadas para inversionistas como usted, lo cuales podrá conocer en la agenda 
personalizada de su invitación y de esta manera participar en uno de los ecosistemas más vibrantes de 
Latinoamérica.   
 
Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus dudas, las cuales pueden ser enviadas al correo 
electrónico capitalsummit@ccc.org.co, 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Luis Fernando Pérez Pérez 
Presidente Cámara de Comercio de Cali 
 
 

https://lp.startupblink.com/report/
https://www.portafolio.co/negocios/inversion/por-que-colombia-es-buen-destino-para-fondos-de-inversion-en-startups-565787
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