
Dos emprendedores de Santa Rosa de Cabal, se convirtieron en 
los ganadores del Premio Exxomobil para la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad del concurso Ventures y actual-
mente ganaron la convocatoria nacional No. 38 de FONADE para 
desarrollar el primer punto de experiencia en la elaboración de 
cosmética personalizada. NATTIVA SAS, es una empresa que 
desarrolla produce y comercializa cosmética elaborada con prin-
cipios activos de la Biodiversidad de Colombia, ganó entre más 
de 1.000 proyectos  de emprendimiento que participaron en la 
décima segunda versión de este certamen. 
El concurso Ventures organizado por la Revista Dinero, Mckinsey 
& Company,  con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y patrocinado por EPM, Ecopetrol, UBS, Isa, Exxonmobil, 
Fundación Suramericana, Fundación Saldarriaga Concha, Funda-
ción Diego y Lía y Cárdeas & Cárdeas, empresas comprometidas 
en el desarrollo económico del país, premiaron a 16 equipos 
emprendedores en diferentes categorías.

 Alejandro Loaiza y Mario García dos profesionales santarrosanos 
se inscribieron a este concurso y superaron un proceso de 9 
meses, 2 fases de entrenamiento, 1 mes de asesoría y 4 filtros de 
evaluación, ocupando el segundo puesto en la categoría del  
Premio Exxomobil para la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad quienes recibieron un premio en efectivo y reconoci-
miento a nivel nacional e internacional como aporte para el desa-
rrollo del negocio. 

“Es el concurso más importante y con mayor prestigio en el tema 
de emprendimiento en el país, pues apoyan diferentes categorías 
según el sector de la idea de negocio, a nivel regional, nacional e 
internacional. Nosotros ganamos el segundo puesto en la convo-
catoria nacional  del premio especial por promover la innovación y 
el desarrollo sostenible con la biodiversidad de nuestro país, ante 
más de 1000 proyectos inscritos y 9 meses de capacitaciones, sin 
duda fue una experiencia enriquecedora  y motivadora para 
seguir adelante con nuestra empresa. Recomiendo a todos los 
emprendedores de esta región que participen de esta importante 
convocatoria que abre muchas puertas hacia el camino de la eco-
nomía sostenible de nuestro país” Manifestó Alejandro Loaiza. 
Nattiva SAS, es una idea de negocio que nace al identificar la 

riqueza de la biodiversidad del país. Su objetivo es ofrecer solu-
ciones sofisticadas y sostenibles a los diferentes problemas de la 
piel con productos cosméticos a base de materias primas nativas 
obtenidas del uso responsable de la biodiversidad y sometidas a 
varios estudios de calidad por la Universidad Nacional. Trabajo 
que ha tenido un gran compromiso y liderazgo por sus creadores 
quienes han aportado sus conocimientos, Mario García desde la 
Química farmacéutica y Alejandro Loaiza desde la Ingeniería 
Industrial.  

 Así pues, Nattiva SAS es una empresa de la región cafetera que 
trae una idea sostenible tanto para la economía como para la con-
servación del uso responsable de nuestro medio ambiente al 
servicio de la belleza natural y ejemplo para emprendedores que 
aun no deciden consolidar su idea de negocio.

“El concurso no solo otorga premios a los ganadores sino que el 
formato de capacitación ayuda a estructurar el proyecto y deja 
una visión más amplia sobre una idea de negocio. Solo con la idea 
no basta, se requiere de una estructura bien fundamentada para 
que una idea de negocio pase a ser un proyecto, el cual se pueda 
medir y evaluar y de esta forma sea atractivo para inversionistas y 
posibles convocatorias que apoyan este tipo de iniciativas, como 
nos sucedió después con FONADE donde obtuvimos los recursos 
para montar el primer punto de experiencia en la  cosmética per-
sonalizada, donde las personas pueden comprar su cosmético a 
medida según el tipo de piel que se analiza en tiempo real en el 
punto de venta y se puede experimentar como es su fabricación” 
añadió Alejandro.

El primer punto de Experiencia Nattiva se estará inaugurando el 
próximo mes en la ciudad de Pereira, donde todas las personas 
podrán ir y conocer como se elabora un cosmético natural a 
medida según el tipo y necesidades de la piel.

ALEJANDRO LOAIZA OCAMPO
Director General - Nattiva SAS Santa Rosa de Cabal – Risaralda - 
Colombia
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NATTIVA SAS
Una empresa ganadora del 
premio Ventures al desarro-
llo sostenible y la innovación  
y la convocatoria nacional 
No. 38 de FONADE,  que la 
proyecta como una empresa 
de clase mundial.
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ZELCOVA SAS

Empresa ganadora del reto BAVARIA
2014-2015 otorgado por la fundación  
BAVARIA

En el año 2009  al salir de la universidad busque trabajo y 
como cualquier joven inicie mi vida laboral en una empresa 
de materias primas pues soy químico de profesión y después 
de trabajar allí inicie un emprendimiento de perfumería llama-
do Fragancias Ébano en el cual quebré, luego pase a traba-
jar con pretratamiento para metales como empleado en ase-
sorías  técnicas en el cual fui perfilando mi idea de "Quiero 
tener lo mio pero no se que hacer", pronto inicie la búsqueda 
de otro rumbo laboral en la industria de la química y de allí 
llegó mi siguiente trabajo, en el cual me desempeñé como 
director del  área  técnica  y comercial es ¡desde ahí que 
decidí que lo mío era ser empresario!.

Con una maleta de sueños decidí renunciar a este "ultimo" 
empleo, sin un peso en el bolsillo pero con la ayuda de mi 
mamá y de mi mejor amigo quienes me animaron, me inscribí 
en la convocatoria que anualmente hace la Fundación Bava-
ria para jóvenes emprendedores (destapa Futuro) que quie-
ran apostarle con sus proyectos innovadores al desarrollo del 
país.  En mi mente estaba el crear una empresa en la que 
pudiera crear formular y comercializar productos que de  
alguna manera fueran competitivos y de calidad para un mer-
cado cada día más  exigente y le aposté a la convocatoria. 
Después de reescribir muchas veces mis sueños logré con-
cretarlos en un proyecto enfocado a la formulación elabora-
ción y comercialización de ADITIVOS PARA EL ASFALTO Y 
EL CONCRETO con un origen natural. La asesoría y el segui-
miento permanente que la Fundación BAVARIA de la mano 
con VENTURES ofrecida a los emprendedores, fueron pieza 
clave para que mi propuesta fuera aceptada como una pro-
puesta innovadora, pues los productos ofrecen el gran valor 
agregado de ser amigables con el medio ambiente, rentables 
y de alta calidad que los hacen competitivos con productos 
de multinacionales afincadas en nuestro país.

Compitiendo con cientos de  jóvenes  emprendedores, con 
disciplina y mucha persistencia  conseguí  que mi proyecto 
fuera premiado con un capital semilla que me permitió poner-
le alas a mis sueños con el dinero del premio DESTAPA 
FUTURO CICLO 7 (2012-2013) adquirí mis primeros elemen-
tos de trabajo, que me permitieron elaborar mi primer pro-
ducto que con profunda satisfacción, vendí al padre de mi 
mejor amigo  que también es empresario.

Escogí a Santa Rosa de Cabal como centro de operaciones 
para mi empresa, por su ubicación geográfica, por ser una 
zona de alto desarrollo por el acceso fácil para el transporte 
de la materia prima, pero sobre todo porque creo en el gran 
potencial que he visto en sus jóvenes pues considero que es 
una verdadera cantera de talentos a quienes yo estaría feliz 
de compartir mis experiencias.

En la búsqueda permanente de mejorar los productos y en la 

ardua tarea de abrir nuevos mercados, me enrumbé en una 
nueva  convocatoria con la Fundación Bavaria en el RETO 
BAVARIA (2014-2015) en la cual buscaban una solución a 
tres problemas que presentan sus plantas con desechos 
industriales y por fortuna volví a lograr otro premio, otro pel-
daño para la consecución de mis sueños, que están vincula-
dos con la ampliación del mercado, con la construcción de 
una planta propia y con la generación de muchos empleos 
para tantos  jóvenes  como yo, que le apostamos a vivir en 
este maravilloso país de enormes contrastes. No puedo decir 
que el emprendimiento es tarea fácil, pero estoy viviendo una 
etapa de mi vida muy interesante  y contribuyendo al desarro-
llo de este país que amo tanto.

JULIÁN GUTIÉRREZ AMAYA
Gerente General
ZelKova S.A.S
Cel: 318 3776822 - WA 314 2986269
Santa Rosa De Cabal - Risaralda - Colombia

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1727 de 
2014, el comerciante que incumpla con la obligación de renovar 
oportunamente su matrícula mercantil, estará sujeto a las sancio-
nes previstas en el artículo 37 del Código de Comercio para quie-
nes ejercen profesionalmente el comercio sin estar matriculado en 
el registro mercantil, dado lo anterior, es importante tener en 
cuenta que:

- Las Cámaras de Comercio no tienen competencia para sancio-
nar a los comerciantes que NO renueven su matrícula mercantil 
hasta el 31 de marzo de cada año.

- Las Cámaras de Comercio son vigiladas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, quien solicita a éstas, el listado de no 
renovados hasta el 31 de marzo de cada año.

- La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad que 
tiene la competencia para sancionar hasta el equivalente de 17 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
imposición de la sanción,  a los comerciantes que no renueven su 
matrícula mercantil hasta el 31 de marzo de cada año.

Los dineros recaudados por concepto de estas sanciones, no 
forman  parte de los fondos de las Cámaras de Comercio, sino que 
van con destino a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Julián Gutiérrez Amaya
Gerente General - ZelKova S.A.S
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ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN
La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal durante sus 
58 años ha sido un referente de civismo y promoción del 
desarrollo socioeconómico en nuestra ciudad. Esta entidad 
representa los diferentes sectores productivos, destacándo-
se por liderar la promoción de la industria, el comercio y el 
prominente sector turístico. 
Esta entidad ha realizado una transformación importante, 
teniendo en cuenta los cambios generados en el entorno 
local, nacional y sobre todo mundial, ya que nos encontra-
mos frente a una economía global y globalizante.  Colombia 
se ha caracterizado por tener una economía proteccionista, 
por tanto, es una necesidad de que nuestros empresarios 
cambien de mentalidad, orientando sus empresas a las 
exigencias del mercado, y a dar valores agregados a sus 
productos, bienes o servicios que le generen competitividad 
en los mercados nacionales e internacionales, a través de la 
innovación para subsistir y no desaparecer.
En este orden de ideas, las Cámaras de Comercio del Eje 
Cafetero de manera articulada se han comprometido con el 
programa “ Alianzas para la Innovación”, con el fin de promo-
ver la cultura de la innovación empresarial.
Las alianzas para la innovación son alianzas público-priva-
das en las regiones, para operar la estrategia Nacional del 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación-COLCIENCIAS, con el propósito de incrementar  el 
número de empresas con capacidades de innovación 
aplicadas para aumentar la competitividad regional.
El proyecto tendrá un alcance Técnico para Santa Rosa de 
Cabal de dos empresas implementando estrategias de inno-
vación de bajo costo y de ejecución inmediata, 50 empresas 
sensibilizadas en mentalidad innovadora y 20 empresas con 
autodiagnóstico de innovación.
Amigo empresario no pierda la oportunidad de que su em-
presa sea más competitiva y participe de este programa 
“ALIANZAS PARA LA INNOVACION”, que le brinda Colcien-
cias, Confecámaras y la Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal.

JAIRO CARDONA RAMIREZ
Presidente Ejecutivo

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, a través de 
su Presidente Ejecutivo, celebra y felicita a la Alcaldía Munici-
pal y demás organizadores por la búsqueda de un nuevo 
Guinness  World Records para Santa Rosa de Cabal, como lo 
fue la “Fiesta del Café”.  Evento de mucha trascendencia 
para la villa de Don Fermín,  ya que este reconocimiento pro-
mocionará a nuestra localidad a nivel internacional.  Santa 
Rosa de Cabal sigue pegando duro a nivel mundial al buscar 
un segundo Guinness World Record que nos reconozca 
como un importante destino turístico dentro del Paisaje Cultu-
ral Cafetero. Igual reconocimiento al Comandante de Esta-
ción de Policía de Santa Rosa de Cabal, Capitán Jairo Car-
mona Arias y a la Secretaría de Gobierno  , por su excelente 
desempeño en la seguridad de propios y visitantes durante  
la celebración de las Fiestas de las Araucarias, ya que las 
medidas tomadas dieron como resultado  la no ocurrencia de 
homicidios, ausencia de hurtos  en los hogares y   robo a 
vehículos.

Felicitaciones a los santarrosanos por su comportamiento, su 
hospitalidad y  calidez en el trato con los visitantes, esto sig-
nifica CULTURA CIUDADANA.  Lo mismo que por su partici-
pación en los diferentes eventos programados para esta 
celebración y sobretodo la respuesta positiva a la” toma de 
café más grande del mundo”. No todo puede ser color de 
rosa… Queremos unirnos a la inconformidad manifestada 
por los ciudadanos,  turistas y prestadores de servicios turís-
ticos, por el caos causado con la realización de la cabalgada 
el día domingo, su  organización y recorrido de la misma, la 
cual generó el colapso total en las vías de entrada y salida de 
la ciudad. No estamos en contra de las cabalgatas, pero si 
sugerimos que para unas próximas realizaciones,  los organi-
zadores asignen rutas diferentes que no afecten el tránsito 
local y el ingreso y salida de turistas, máxime que su realiza-
ción coincidió con un puente festivo de alta afluencia de visi-
tantes a la ciudad, con la afectación a los intereses económi-
cos de los empresarios prestadores de servicios turístico. 
Dicha petición ya se había realizado con anterioridad al coor-
dinador de las fiestas.
Atentamente,
JAIRO CARDONA RAMIREZ
Presidente Ejecutivo
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El pasado jueves 25 de junio en las instalaciones 
de la media torta de la Sociedad de Mejoras Pú-
blicas, se llevó a cabo la XII versión del Día del 
Tendero "un homenaje a su gran labor", un evento 
organizado por la Cámara de Comercio de Santa 
Rosa de Cabal. Durante toda la tarde se entrega-
ron regalos del comercio y las organizaciones 
que hacen posible que los tenderos puedan obte-
ner crédito para labor.
El momento más esperado es la entrega de la 
TIENDA CABAL totalmente surtida, un premio 
que entrega al ganador de mejorar su oferta a sus 
clientes.
En esta ocasión los dos últimos seleccionados 
decidieron repartirla y llevarse cada uno, una 
parte del premio. Los ganadores fueron:

- Francedy Monsalve Guerrero:
(Rapitienda de Todo)
- Alvaro Vergara: (La Tienda El Tío).

También contó con la participación del cantante 
paisa Joel Carval con su repertorio de canciones 
populares y una gran interpretación de las mejo-
res temas de Marc Anthony.

PLANVE TELEVISIÓN / PLANVE NOTICIAS.
www.planvecomunicaciones.com
Más información de las buenas noticias de Santa Rosa de Cabal.

Es una afirmación que nos atrevemos a dar, dado que las tiendas de barrio aun siguen siendo en nuestra cultura ese lugar 
donde solemos ir a comprar lo que requerimos para nuestro hogar, nuestra cocina y nuestro diario vivir; de hecho, a pesar de 
las grandes cadenas de superficies comerciales que llegan a nuestras ciudades, las tiendas siguen siendo primordiales para 
las compras de los productos de la  canasta familiar de los colombianos.

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal el pasado jueves 25 de junio del año 2015, en el marco de la celebración fiesta 
de Las Araucarias, realizó un homenaje a todos nuestros amigos tenderos de la ciudad, quienes también estuvieron acompaña-
dos de sus familias, y premiados por los diferentes patrocinadores  locales y Regionales  que se vincularon a esta maravillosa 
actividad.

Durante este evento hubo música en vivo, animación, degustaciones, lechona, premios como anchetas y la esperada rifa de la 
"Tienda Cabal" donde surtimos la tienda de dos de los tenderos asistentes, resultando favorecidos en esta oportunidad:  Álvaro 
Vergara, de la "Tienda el Tío" y Francedy Monsalve Guerrero,  de la "Rapitienda de Todo".

Como actividad innovadora en esta celebración, se realizó una Rueda Financiera con la participación de siete entidades quie-
nes hacen presencia en la ciudad, con el fin de darles a conocer los diferentes productos que tienen disponibles para sus clien-
tes y  las  razonables tasas de interés ofertadas a estos microempresarios.  Considera la Cámara de comercio esta actividad de 
vital importancia para la subsistencia de estos comerciantes, teniendo en cuenta que estos se endeudan con los prestamistas 
personas naturales llamados “gota a gota”, quienes atentan contra la estabilidad  de sus establecimientos de comercio. 

Mantengamos vivas nuestras tiendas,   sigamos apoyando a estos empresarios quienes son líderes en su comunidad, genera-
dores de empleo a través de sus famiempresas y además del gran aporte que hacen al  desarrollo socioeconómico del munici-
pio.

La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal tiene muchos amigos tenderos a través de su programa líder
 la “TIENDA CABAL”.

Todos Tenemos un Amigo Tendero.

DÍA DEL TENDERO
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Sorteo "Mes del Padre" 
¡Felicitaciones!
El viernes 3 de julio de 2015, se realizaron los 
sorteos y entrega de los premios de la cam-
paña comercial correspondiente al Mes del 
Padre. El sorteo se realizó en las instalacio-
nes de la Cámara de Comercio con la presen-
cia del Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio Doctor Jairo Cardona Ramirez y el 
señor Mauricio Loaiza Ocampo delegado de 
la Alcaldía Municipal, por parte de la secreta-
ria de Gobierno.
Los ganadores de los premios fueron:

- Melva Rosa Martinez Gomez,
Televisor LED LG de 42” (Compra realizada en (FOTO LOPEZ).

- Brayan Stiven Alarcon E.
Bono de $250.000 pesos m/cte (Compra realizada en FINCA DEL CAFE).

- Claudia Mileth Noreña Lopez.
Bono $250.000 (Compra realizada en ACTUA .COM)

Sorteo Mes del Padre
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PREMIOS ENTREGADOS DEL MES DE LA MADRE
Santa Rosa de Cabal, 5 de junio de 2015.

En el Parque Principal de las Araucarias, en presencia del Ingeniero Ricardo Gutierrez Franco 
- Presidente de la Junta Directiva y el señor César Augusto Carmona, identificado con cédula 
de ciudadania No. 18.592.215, delegado de la secretaria de Gobierno y Tránsito, se realizó el 
sorteo correspondiente a los premios del mes de la madre de la campaña comercial organizada 
por la Cámara de Comercio de la ciudad y apoyada por el comercio local. Donde los felices
ganadores fueron:

Leidy Johanna Galvis González

 Premio: Bono de $250.000
Establecimiento: WYM Fotocopias

Jessica Alexandra Otálvaro V.

 Premio: Bono de $250.000
Establecimiento: Artelares Aresanías

Yenifer Mompotes Gómez

Premio: Nevera LG
Establecimiento: Impacto Femenino

Luzmila Hoyos Castaño

Premio: Lavadora LG
Establecimiento: Piqueteadero la Postrera



Primera Mesa Municipal de Turismo

Próximas Actividades

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
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- Feria Inmobiliaria
- Promoción del Emprendimiento
- Taller de Fotografía

- Seminario  -  Formación Turística
- Registro Mercantil para Comerciantes 
Matriculados.

- Selección de Personal para No Expertos

Desayuno Empresarial para los Afiliados


