
Directorio de Entidades del Ecosistema Empresarial 

ACOPI, es una organización gremial de 
Colombia que agrupa a las micro empresas 
formales y a las pequeñas y medianas empresas 
de los diferentes sectores productivos. 

Página Web: 
http://acopivalle.com.co/ 

Teléfono: 
(2) 6645580 

Correo Electrónico: 
comunicacionesacopivalle@gmail.com 

Organismo encargado de liderar la Política de 
Desarrollo Económico del Municipio Santiago 
de Cali, articulando actores del sector público y 
privado en un contexto de ciudad región, para 
el fomento de la competitividad, la 
productividad, la ciencia, tecnología e 
innovación, la promoción de la ciudad y la 
atracción de inversión; fortaleciendo los 
sectores económicos, la generación de empleo, 
ingresos y emprendimientos sostenibles en los 
territorios urbanos y rurales. 

Dirección: 
Edificio Coltabaco Calle 12 Nº 1-12  

Cali - Valle del Cauca - Colombia / Piso 
3 

Página Web: 
https://www.cali.gov.co/desarrolloeco

nomico/ 
Directorio contacto Secretaria de 

Desarrollo Económico: 
https://www.cali.gov.co/directorio/64
/secretaria-de-desarrollo-economico/ 

La Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI), es una agremiación sin ánimo 
de lucro, que tiene como objetivo difundir y 
propiciar los principios políticos, económicos y 
sociales de un sano sistema de libre empresa. 

Formulario: 
Para ser contactado por ANDI, se 
solicita llenar el formulario en el 
siguiente link y los encargados se 

contactaran para atender la solicitud 
http://www.andi.com.co/Home/Pagin

a/4-contactenos 
Página Web Inicio: 

En el siguiente link podrá ampliar su 
información acerca de ANDI y sus 
actividades junto a empresarios. 
http://www.andi.com.co/Home/ 

Teléfono: 
(57) (2) 6652650 

Email: 
drengifo@andi.com.co 

Organización con el objetivo de generar 
espacios que permitan fomentar el 
emprendimiento socio-económico y la 
conservación cultural de las poblaciones 
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y 
Raizales, para estimular el conocimiento y 
desarrollo en diferentes niveles de la sociedad, 
conformándolos en gremios que permitan la 
incubación y aceleración de las distintas 
actividades empresariales que contribuirían al 
aprovechamiento de su propio mercado. 

Teléfono: 
57 (2) 880 0556 

Celular: 
314 617 9410 

Correo: 
info@anecaf.org 

Dirección: 
Calle 8 N° 6-79 Ofic. 401 Cali 

Horario: 
L-S: 8am–5:30pm 

Formulario contacto: 
https://www.anecaf.org/contacto/ 

Página Web: 
https://www.anecaf.org/ 
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La Asociación de Emprendedores de Colombia 
es un gremio privado que surge inspirado por la 
Asociación de Emprendedores de Chile 
(ASECH), en el marco de la Alianza del Pacífico, 
iniciativa de integración regional conformada 
por Chile, Colombia, México y Perú, y apoyada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 
 
Es una asociación gremial privada que busca 
generar soluciones a problemáticas asociadas al 
emprendimiento, a través de un trabajo 
coordinado con los emprendedores y los 
distintos actores que tienen capacidad de 
incidir en su desarrollo. 

Página Web: 
https://www.ccc.org.co/categoria_arti

culo/unete-la-asociacion-
emprendedores-colombia/#nogo 

 
http://www.somosasec.com/ 

 
 

Objetivos del banco de la mujer: brindar 
préstamos para contribuir con la suba del nivel 
y la calidad de vida dentro de los hogares 
colombianos que presentan recursos escasos. 
En esta nota repasamos algunas características 
de estos créditos. 

Página Web: 
https://www.creditos.com.co/banco-

de-la-mujer-prestamos.html 
Correo: 

contacto@creditos.com.co 
 

Es el banco de desarrollo para el crecimiento 
empresarial en Colombia, apalancando 
compañías de todos los tamaños, todos los 
sectores y todas las regiones de Colombia 
indistintamente de su tiempo de existencia, con 
servicios de conocimiento e instrumentos 
financieros. 

Dirección: 
Calle 4 Norte No. 1N - 04 edificio 
Mercurio, barrio Centenario C.P. 

760045 
 

Líneas de atención : 
(57–2) 485 5213, (57–2) 485 5074 - 

Celular 
312 350 6064 

Horario de atención: 
Horario de atención de lunes a viernes: 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

Página Web: 
https://www.bancoldex.com/ 

Correo: 
contactenos@bancoldex.com 

Cafésinergia, por medio de promoción, 
eventos, convocatorias, networking, ruedas de 
negocio y espacios lúdicos o incluso por medio 
de un tradicional 'café-conversado' buscamos 
que la comunidad emprendedora comparta la 
mayor cantidad tiempo e información posible. 
 
Nos apoyamos en los espacios de trabajo 
compartido como Coworks, Cafés, Bibliotecas y 
espacio público, ellos son los Anfitriones 
naturales de relacionamiento emprendedor. 
Pero también nos ayudan en esta misión los 
Mentores que ejercen por su conocimiento y 
carisma un magnetismo natural que motiva a la 
comunidad a buscar su crecimiento. 

Email: 
info@cafesinergia.com 

Página Web: 
https://www.cafesinergia.com 

https://www.caliemprendedora.com 
Facebook: 

https://facebook.com/cafesinergia 
Instagram: 

https://instagram.com/somoscafesiner
gia 

Twitter: 
https://twitter.com/cafesinergia 
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Comfenalco Valle de la gente es una 
corporación que aporta al bienestar social de la 
población afiliada (trabajadores, familias y 
empresas) y sus grupos de interés a través de la 
prestación de servicios enmarcados en el 
Sistema del Subsidio Familiar y orientados a 
satisfacer sus necesidades. 

Página Web: 
https://www.comfenalcovalle.com.co/ 

Email: 
servicioalcliente@comfenalcovalle.co

m.co 
Atención telefónica: 

8862727 
Línea gratuita nacional: 

018000938585 
Dirección: 

Comfenalco Valle de la gente, Calle 5 
#6 – 63 

La Comisión hace parte del Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y tiene como objetivo promover la 
implementación de las políticas de desarrollo 
productivo, de competitividad y productividad; 
de fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa; y de fomento de la cultura 
para el emprendimiento. Es un espacio de 
articulación de los sectores público, privado y la 
academia para discutir, validar y promover 
dinámicas que potencialicen el desarrollo 
productivo y generen entornos competitivos e 
innovadores en el Valle del Cauca. 

Página Web: 
http://crcvalle.org.co/ 

Formulario de contacto: 
Para ser contactado, se solicita llenar 
el formulario en el siguiente link y los 

encargados se contactaran para 
atender la solicitud 

http://crcvalle.org.co/contactenos/ 
Dirección: 

Edificio Cámara de Comercio de Cali 
Piso 17, Calle 8 No. 3-14, Cali - 

Colombia. 
Email: 

mvvasquez@ccc.org.co 

El Comité es una institución que reúne y 
articula diferentes actores gremiales y 
empresariales del Departamento, identifica y 
coordina esfuerzos, genera espacios de 
concertación público-privados, impulsa 
iniciativas y sienta posiciones con el objetivo de 
mejorar la competitividad y productividad de la 
región y la calidad de vida de sus habitantes. 
Ofrecemos a nuestros afiliados la generación 
de espacios de concertación y coordinación de 
acciones entre los diferentes actores 
institucionales, así como el apoyo a proyectos 
estratégicos que contribuyen a fortalecer la 
competitividad y productividad de las empresas 
e impulsar el desarrollo y la calidad de vida en 
la Región. 

Teléfono: 
57 (2) 6607870 ext. 203 

Celular: 
316 539 0623 

Email: 
ciev@ciev.co 

Dirección: 
Av. 4N #23 DN-65, Piso 9 

 

Somos un centro catalizador de oportunidades 
en emprendimiento, tecnología, inversión y 
formación para el ecosistema del Suroccidente 
Colombiano. Servicios Digitales que hace la 
diferencia. Nuestros servicios han sido 
diseñados para ayudarlo a conectarse e 
interactuar con su audiencia de maneras 
únicas. 

Página Web: 
https://el-lab.co/ 

Dirección: 
Calle 4B # 35A - 11, Cali, B-San 

Fernando 
Teléfono: 

+57 2 519 0988 
Celular: 

+57 312 835 24 22 
Email: 

admin@el-lab.co 
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Aliado estratégico del sector comercio y 
servicios en el Valle del Cauca, para 
incrementar su productividad, rentabilidad en 
el tiempo y competitividad empresarial. 
 
La Federación Nacional de Comerciantes, 
FENALCO Valle del Cauca, es el gremio que 
desde 1945 representa y defiende los intereses 
del comercio; contribuye a su desarrollo 
sostenible y a su crecimiento continuo a través 
del acompañamiento permanente y la 
prestación de servicios innovadores, que 
impulsan la competitividad empresarial y la 
innovación. 

Página Web: 
https://fenalcovalle.com/ 

Email: 
comunicaciones@fenalcovalle.com 

Dirección: 
Carrera 9 No. 5 – 23 

Teléfono: 
8983535 

Somos una institución sin ánimo de lucro, con 
el propósito de promover el mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades más 
necesitadas, en los territorios priorizados de 
Cali y Buenaventura. 
 
Tenemos como objetivo apoyar, orientar y 
formar a la población en condiciones de 
vulnerabilidad para que desarrollen 
competencias socioempresariales y 
sociolaborales, que impulsen la mejora en los 
ingresos, individuales y familiares de la 
población intervenida, para contribuir al 
desarrollo de sus condiciones y calidad de vida. 

Dirección: 
El Poblado Cra. 28F # 72L - 79 Barrio El 

Poblado 
Teléfono: 

+57 (2) 554 29 49 
Página Web: 

https://www.fundacioncarvajal.org.co
/ 
 
 

La Oficina de Emprendimiento de UNICATÓLICA 
surge como respuesta a la necesidad manifiesta 
en la comunidad académica por recibir 
orientación, apoyo y acompañamiento en sus  
ideas de negocio, permitiéndoles potenciar sus 
habilidades y mejorar sus finanzas. 
 
Tiene por objetivo fundamental fortalecer el 
talento, la innovación y la competitividad en la 
Institución, brindando un espacio ideal para 
fomentar la generación de nuevas ideas. De 
igual manera, sostiene la responsabilidad de 
liderar y gestionar estrategias relacionadas con 
la cultura emprendedora de la ciudad de Cali, y 
la búsqueda de mecanismos que permitan la 
consolidación de las start-up, gestando 
relaciones y acciones con los distintos 
interesados, en conformidad con la política 
institucional. 
 
 
 

Página Web: 
https://www.unicatolica.edu.co/empr

endimiento/ 
Dirección: 

Cra. 122 No. 12-459 Pance, Cali – 
Colombia 
Teléfono: 

+57 (2) 555 2767 
+57 (2) 312 0038 ext. 3421 

Email: 
dir.emprendimiento@unicatolica.edu.

co 
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La Fundación WWB Colombia trabaja por cerrar 
brechas de desigualdad para las mujeres y 
promover su participación activa en el 
desarrollo económico a través de la 
capacitación, la generación de conocimiento y 
las inversiones de impacto social. 
 
Después de haber creado el Banco W (2011), 
comenzó a trabajar de manera independiente y 
más allá de la inclusión financiera, 
concentrando sus esfuerzos en tres pilares 
fundamentales. El primero es la capacitación, 
que se refiere al desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades empresariales y personales de 
emprendedoras y emprendedores con 
pequeños negocios a través de programas de 
capacitación integral, hechos la medida y 
basado en el juego como herramienta de 
aprendizaje. 
 
El segundo, es la generación de conocimiento a 
través del fomento a la investigación y analítica. 
Y el tercero, en proceso de consolidación, está 
relacionado con la identificación de proyectos 
de inversión que generen impacto social. 

Página Web: 
https://www.fundacionwwbcolombia.

org/ 
Formulario de contacto: 

https://www.fundacionwwbcolombia.
org/contacto/ 

Dirección: 
Carrera 63A # 5-28 

Teléfono: 
(+57) 5 3466645. 

la Secretaría de Desarrollo Económico, es el 
organismo encargado de liderar la Política de 
Desarrollo Económico del Municipio Santiago 
de Cali, articulando actores del sector público y 
privado en un contexto de ciudad región, para 
el fomento de la competitividad, la 
productividad, la ciencia, tecnología e 
innovación, la promoción de la ciudad y la 
atracción de inversión; fortaleciendo los 
sectores económicos, la generación de empleo, 
ingresos y emprendimientos sostenibles en los 
territorios urbanos y rurales para contribuir a la 
disminución de las brechas sociales y al 
mejoramiento económico y ambiental de sus 
habitantes. 
 

Teléfono: 
En el siguiente link podrá encontrar los 

números telefónicos y correos 
electrónicos para el respetivo contacto 
https://www.cali.gov.co/directorio/64
/secretaria-de-desarrollo-economico/ 

Dirección: 
Edificio Coltabaco Calle 12 Nº 1-12   

Cali - Valle del Cauca - Colombia /Piso 
3 
 

EL GRUPO MULTISECTORIAL tiene impacto 
sobre la comunidad regional desde hace 10 
años, mantiene alianzas estratégicas y 
convenios de reciprocidad con más de 20 
gremios, trabaja en red por medio de mesas 
sectoriales, 23 empresas representativas de la 
región hacen parte de su junta directiva. 

Página Web: 
https://www.grupomultisectorial.com/ 

Dirección: 
Calle 19N # 2N - 29 Oficina 2602 

Teléfono: 
+57 (2) 653 0665 

Celular: 
+57 318 351 6634 

Email: info@grupomultisectorial.com 
Formulario de contacto: 

https://www.grupomultisectorial.com/
contactanos 
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Somos la Agencia de Promoción de Inversión en 
el Valle del Cauca, una entidad sin ánimo de 
lucro, creada por los sectores público-privado 
de la región (Departamento del Valle del Cauca, 
Alcaldía de Cali, Cámaras de comercio, Zonas 
francas, y más de 80 empresas privadas), con el 
fin de promocionar el departamento para 
atraer inversión nacional y extranjera. 

Página Web: 
https://investpacific.org/ 

Email: 
info@investpacific.org 

Dirección: 
Calle 3 No. 9 - 08 / Cali, Colombia 

Formulario de contacto: 
https://investpacific.org/contacto/ 

Teléfono: 
(2) 8937882 

Las capacidades de investigación, formación y 
prestación de servicios científicos que se han 
venido construyendo por años en ICA, 
Corpoica, CIAT, la Universidad Nacional 
Universidad del Valle hacen que el Parque inicie 
sus actividades con setenta y nueve líneas y 
grupos de investigación, más de novecientos 
investigadores y diferentes programas 
doctorales. Este capital, unido al decidido 
compromiso del sector productivo, 
representado por la Cámara de Comercio de 
Palmira, y del gobierno regional liderado por la 
gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía del 
municipio de Palmira es el principal patrimonio 
aportado a la Ciencia, Tecnología e Innovación 
del territorio. 

Página Web: 
https://ccpalmira.org.co/parque-

cientifico-y-tecnologico-biopacifico/ 
 

http://www.parquebiopacifico.com/ 
 

La Fundación Parque Tecnológico del Software, 
ParqueSoft, es una entidad sin ánimo de lucro 
cuyo propósito es facilitar la creación y 
desarrollo de empresas que provean al 
mercado de productos y servicios de tecnología 
informática. 
De igual forma  ParqueSoft es el clúster de 
Ciencia y Tecnología Informática más grande de 
Colombia y uno de los más importantes líderes 
en apoyo a proyectos de emprendimiento con 
base tecnológica e Investigación de paradigmas 
tecnológicos para aplicar al desarrollo de 
soluciones informáticas. 

Página Web: 
https://parquesoft.com/ 

Teléfono: 
+57 (2) 3907372 

Email: 
info@parquesoft.com 

Dirección: 
Calle 16A 121A-214, Oficina 404, 

Centro Empresarial Palo alto. Cali, 
Colombia, Sur América. 

 

PROCOLOMBIA es la entidad encargada de 
promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 
Colombia, las Exportaciones no minero 
energéticas y la imagen del país. 
 
A través de la red nacional e internacional de 
oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los 
clientes, mediante servicios o instrumentos 
dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su 
estrategia de internacionalización, que busca la 
generación, desarrollo y cierre de 
oportunidades de negocios 

Página Web: 
https://procolombia.co/ 

Dirección: 
Calle 6N No. 1-42. Centro Empresarial 

Torre Centenario. Oficina 803 
Teléfono: 

+57 (2) 6687222 
Correo electrónico: 

xvalencia@procolombia.co 
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La Fundación Bavaria está comprometida con la 
preservación del medioambiente, el desarrollo 
sostenible de las comunidades y con todas las 
personas y empresas que participan en los 
procesos de Bavaria. Los pilares sociales sobre 
los cuales la Fundación Bavaria sostiene su 
gestión hacen parte de Un Mundo Mejor, la 
estrategia de desarrollo sostenible de AB InBev. 
 
Durante más de diez años, la Fundación ha 
enfocado sus programas en dos pilares 
estratégicos: “Emprendimiento” y 
“Mejoramiento de la calidad de vida en 
Comunidades Vulnerables y la Cadena de Valor 
de Bavaria”, que incluye la población ubicada 
alrededor de las plantas de producción de la 
Empresa y se alinea con la inclusión económica 
y de género. 

Página Web: 
https://www.bavaria.co/fundacion/co

noce-fundacion-bavaria 
Teléfono: 

+57 (1) 6389000 

Es una red de trabajo de la Asociación 
Colombiana de Universidades la cual inicia 
actividades en 2009 debido al decreto 
reglamentario 1129 que da origen a la Red de 
Emprendimiento Nacional (REN) y a las Redes 
Regionales de Emprendimiento (RRE) y a la 
necesidad de contar con un representante de la 
asociación frente a la REN. Hoy en día son 112 
IES trabajando en emprendimiento a partir de 3 
proyectos generales (observatorio en 
emprendimiento, formación de formadores y 
conexiones) 

Página Web: 
https://www.ascun.org.co/red/detalle

/red-de-emprendimiento-reune 
Dirección: 

Calle 93 No. 16 - 43 Bogotá, Colombia 
Email: 

ascun@ascun.org.co 
Teléfono: 

+57 (1) 623 15 80 

SINAPSIS UAO, surge como un nuevo concepto 
que integra actores y plataformas que 
conforman el ecosistema institucional de 
innovación y emprendimiento, para contribuir 
al desarrollo del espíritu emprendedor, al 
fortalecimiento de competencias para la 
generación de acciones con potencial 
innovador, a la creación de espacios y 
estrategias para fomentar la curiosidad, entre 
otras acciones. 

Página Web: 
https://sinapsis.uao.edu.co/ 

Teléfono: 
(+57) (2) 318 8000 

Línea gratuita: 01 8000 91 34 35 
Ext: 11046 

Email: 
Jesús David Cardona Q. 

Director Centro de Innovación y 
Emprendimiento 

jdcardona@uao.edu.co 
Lina Maria Perez 

Líder en Formación y Cultura 
Centro de Innovación y 

Emprendimiento 
lmperez@uao.edu.co 

Dirección: 
Cl. 25 #115-85, Cali, Valle del Cauca 

Formulario de contacto: 
https://sinapsis.uao.edu.co/contacto/ 
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La Universidad de San Buenaventura Cali, 
provee las bases necesarias para el  
emprendedor que desee iniciar su propio 
negocio, mediante formación, 
acompañamiento y Gestión de Recursos, para 
que puedan generarse emprendimientos 
innovadores, socialmente responsables y 
sostenibles. 
 
Parque Empresarial y Tecnológico de la Umbría 
se encuentra ubicada la Oficina de 
emprendimiento, la cual atiende a estudiantes, 
egresados, empleados de la Universidad  y sus 
familias, y comunidad en general, que tengan 
ideas innovadoras y con potencial de mercado. 
También se atienden empresarios con negocios 
ya constituidos, que requieran mejorar sus 
procesos empresariales. 

Página Web: 
https://www.usbcali.edu.co/node/105

4 
Teléfono: 

488 2222 Ext. 290, 334, 330, 385 
Email: 

parquetecnologico@usbcali.edu.co 

Una Institución Educativa de carácter oficial 
nacional, Técnica Profesional, aprobada por el 
ICFES y el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) mediante Resolución No. 2903 del 17 de 
Noviembre de 1992. 
 
Orienta su filosofía al fortalecimiento de los 
Valores que conducen a la formación del SER 
INTEGRAL, que ejerce un liderazgo, 
compromiso y desarrollo con la Región del Valle 
del Cauca. 

Página Web: 
http://www.intenalco.edu.co/ 

Dirección: 
Avenida 4 Norte # 34 AN - 18 • Barrio 

Prados del Norte 
Teléfono: 

+57 (2) - 655 33 33 
Email: 

atencionalciudadano@intenalco.edu.c
o 

Celular: 
+57 (304)-1177536 / +57 (350)-

6649236 

La Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales FCECEP tiene como misión 
contribuir a la formación de sujetos en 
educación superior, comprometidos con su vida 
personal, profesional y laboral, capaces de 
liderar procesos de transformación de su 
entorno social y económico, a través de un 
currículo flexible y pertinente. 

Página Web: 
https://www.cecep.edu.co/ 

Teléfono: 
3828282 

Email: 
webmaster@cecep.edu.co 

Dirección: 
Calle 9B No. 29A - 67 Barrio 

Champagnat - Cali, Valle del Cauca – 
Colombia 

 

El Banco Mundo Mujer se fundó bajo la filosofía 
del ya constituido Banco Mundial de la Mujer, 
que nació como una iniciativa de las Naciones 
Unidas con el fin de fomentar la participación 
de la mujer empresaria en la economía local, 
ofreciéndole acceso a las finanzas y los 
mercados. 

Página Web: 
https://www.bmm.com.co/ 

Teléfono: 
01 8000 910 666 

https://www.usbcali.edu.co/node/1054
https://www.usbcali.edu.co/node/1054
mailto:parquetecnologico@usbcali.edu.co
http://www.intenalco.edu.co/
mailto:atencionalciudadano@intenalco.edu.co
mailto:atencionalciudadano@intenalco.edu.co
https://www.cecep.edu.co/
mailto:webmaster@cecep.edu.co
https://www.bmm.com.co/

