Junio 03 de 2022-#11

Homenaje a comerciantes destacados del Cauca
Ocho comerciantes de las zonas Centro y Norte del Cauca recibieron un homenaje como
reconocimiento a la labor que desempeñan como empresarios, exaltando su compromiso y
ejemplo de pujanza, así como su invaluable aporte al desarrollo regional.
Para la Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz
Otoya, cada historia de vida que hay detrás de los homenajeados, es un testimonio de lo que
significa hacer empresa y de lo importante que es el tejido empresarial para una región,
“estamos reconociendo ese liderazgo de los comerciantes, su fortaleza, capacidad y visión
que han sido factores clave para el progreso y la paz del Cauca”.
Comerciantes destacados Zona Centro:


Categoría Comerciante Formal Destacado: SILVIO MARÍA ARBOLEDA RICO,
propietario del establecimiento de comercio ALMACÉN PHILIPS en El Tambo, quien desde
1969, ha cumplido el deber legal de renovar oportunamente su matrícula mercantil, siendo
ejemplo de formalidad y desarrollo empresarial.



Categoría Visión Empresarial: sociedad DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA SAS,
por su ardua labor, incursionando en el mercado con ideas innovadoras, demostrando
rápido crecimiento, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo socioeconómico
en la región.



Categoría Trayectoria Empresarial: sociedad SOLO POR SERVICIO S EN C, por sus 23
años de trayectoria, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región al generar
empleo, ampliar mercados y al demostrar crecimiento sostenido a lo largo del desarrollo
de su actividad empresarial.



Categoría: Empresa Exportadora: sociedad INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PARA EL AGRO SAS ZOMAC, por su ardua labor, dinamizando la economía
de la región a través del acceso a diferentes mercados internacionales, demostrando
crecimiento sostenido a lo largo del desarrollo de su actividad empresarial.



Categoría Liderazgo Empresarial: sociedad WIZIT MIND BLOWING SOLUTIONS SAS,
destacando su gestión y liderazgo para comercializar servicios en el mercado nacional e
internacional, demostrando crecimiento sostenido a lo largo del desarrollo de su actividad
empresarial.
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Comerciantes destacados Zona Norte:


Categoría Comerciante Formal Destacado: CRUZ CIELO PABÓN NARVÁEZ, quien ha
cumplido el deber legal de renovar oportunamente su matrícula mercantil, siendo ejemplo
de formalidad y desarrollo empresarial en el municipio de Santander de Quilichao.



Categoría Trayectoria Empresarial: sociedad JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S.A., por
sus 32 años de trayectoria, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región, al
generar empleo, ampliar mercados y al demostrar crecimiento sostenido a lo largo de la
ejecución de su actividad empresarial.



Categoría: Empresa Exportadora: sociedad COMPAÑIA MINERA EL DESQUITE DE
COLOMBIA S.A.S., por los resultados obtenidos en términos de exportación, dinamizando
la economía regional a través del acceso a diferentes mercados internacionales.

