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Renovación mercantil
Empresario recuerda que la época de renovación mercantil es desde el 01 de
enero hasta el 31 de marzo, este registro te genera visibilidad y credibilidad
ante clientes y proveedores.

¡Renuévalo a tiempo!

Hasta el 31 de marzo - Presencial - Virtual

Más información contactarse con Fernando Vega: https://bit.ly/3AHQHMl

Renovación Registro Único de Proponentes (RUP)
Empresario recuerda renovar el Registro Único de Proponentes - RUP,
documento en el que reposa la información financiera de tu empresa, y te
clasifica de acuerdo con los contratos que aspires tener con el Estado.

¡Renuévalo a tiempo!

Hasta el 07 de abril - Presencial - Virtual

Más información contactarse con Fernando Vega: https://bit.ly/3AHQHMl

Bootcamp Flujo Diario de Efectivo

(Cámara de Comercio de Ibagué)

Empresarios conocerán cómo llevar el flujo diario de efectivo a través del
registro de ingresos, egresos, costos y gastos diarios; operaciones que se
pueden realizar por medio de la App Mis Finanzas CCI.

01 de febrero - Presencial y virtual

Lugar: Centro Empresarial 

Hora: 5:00 p.m

Link de inscripción: https://forms.gle/ib3piQewJqTwKPpR7 

Más información con Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

https://forms.gle/ib3piQewJqTwKPpR7
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/3AHQHMl
https://bit.ly/3AHQHMl
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Lanzamiento de Pactos por la Innovación

(Cámara de Comercio de Ibagué - Cámara de Comercio de Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima - Cámara de Comercio del Sur y  
Oriente del Tolima)

Programa empresarial que se desarrollará a través de entrenamiento
especializado para la consolidación de sistemas de innovación en las
empresas participantes.

03 de febrero - Virtual

Hora: 10:00 a.m

Lugar: : Auditorio principal CCI

Transmisión: Facebook Cámara de Comercio de Ibagué 

https://www.facebook.com/ccdeibague

Más información contactarse con Pablo Martínez: https://bit.ly/3b9elpT

Cuarto ciclo de Fábricas de Productividad

(Mincomercio - Colombia Productiva - Cámara de Comercio de
Ibagué - Cámara de Comercio del Huila - Cámara de Comercio del
Sur y Oriente del Tolima - Cámara de Comercio de Honda,
Guaduas y Norte del Tolima)

Programa dirigido a empresarios que estén interesados en mejorar los niveles
de productividad de sus empresas a través de consultorías especializadas.

Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero

Link de inscripción: www.colombiaproductiva.com

Más información contactarse con Osman Peréz: https://bit.ly/3wgnggU

Con costo

Diplomado Formación de Conciliadores en Derecho

(Cámara de Comercio de Ibagué)

Los interesados en ejercer funciones de Conciliadores en Derecho, según las
disposiciones del Ministerio de Justicia, conocerán herramientas a través de
un programa de formación teórico práctico en la conciliación como método
alternativo de solución de conflictos.

Fecha de inicio 18 de marzo - Presencial

Link de inscripción: https://forms.gle/vNEF9YdJucNSVWkj6

Más información contactarse Lizzy Guerrero: https://bit.ly/3q2UZGP

https://www.facebook.com/ccdeibague
https://bit.ly/3b9elpT
http://www.colombiaproductiva.com/
https://bit.ly/3wgnggU
https://forms.gle/vNEF9YdJucNSVWkj6
https://bit.ly/3q2UZGP
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Línea de crédito convenio con Prosperando

(Cámara de Comercio de Ibagué - Cooperativa de Ahorro y Crédito
Prosperando)

Empresarios tendrán la oportunidad de acceder a microcréditos desde $1
hasta $23 millones de pesos, con el fin de fortalecer económicamente cada
uno de sus negocios.

Convocatoria abierta todo el año

Link de inscripción: https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6

Más información con Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

Conexión Financiera

(Cámara de Comercio de Ibagué - Prosperando - Utrahuilca -
Colombiacoop - Cofincafe - Interactuar - Fundación de la mujer)

Plataforma que permite perfilar al empresario y conectarlo con la fuente  
crediticia más adecuada para el mismo.

Convocatoria abierta todo el año

Link de inscripción: http://diagnosticos.ccibague.org/

Más información contactarse con Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

Con costo

E-Factoring plataforma Billy

(Cámara de Comercio de Ibagué - Billy)

Plataforma que permite a los empresarios que tengan factura electrónica y 
vendan a crédito, subastar las cuentas por cobrar en facturas no vencidas.

Convocatoria abierta todo el año

Link de inscripción: https://www.billy.com.co/

Más información contactarse con Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/2RjCNhb
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
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Línea de crédito convenio con Banco Agrario

(Cámara de Comercio de Ibagué - Banco Agrario de Colombia) 

Empresarios podrán acceder a la línea de microcrédito que ofrece el banco 

Agrario en convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué. Los microcréditos

van desde $3 hasta $10 millones de pesos.

Hasta agotar recursos

Link de inscripción: https://bit.ly/3nxKFpa

Más información contactarse con Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

Convocatoria nacional

Asistencia técnica del proyecto Productividad para la 
Adaptación

(Colombia Productiva)

Ofrece asistencia técnica especializada a 120 empresas para fortalecer sus
capacidades en acciones de adaptación y mitigación al cambio climático
como factor de productividad y competitividad empresarial.

Convocatoria abierta hasta 15 de febrero

Link de inscripción: www.colombiaproductiva.com

Convocatoria nacional

Tercera Ronda de Financiamiento de PMI IMPACT
Se busca apoyar proyectos dedicados a reducir o prevenir el comercio
ilegal y contrarrestar sus consecuencias negativas para las personas, sus
familias y comunidades.

Convocatoria abierta hasta 15 de febrero

Link de inscripción: https://cutt.ly/dItatG1

Convocatoria nacional

Premio Start Up Energy Transition Award 2022
Concurso internacional para nuevas empresas y empresas jóvenes de todo 
el mundo que trabajan en ideas que afectan la transición energética global y 
el cambio climático.

Convocatoria abierta hasta el 31 de enero

Link de inscripción: https://cutt.ly/jItpJl5

https://bit.ly/3nxKFpa
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.colombiaproductiva.com/
https://cutt.ly/dItatG1
https://cutt.ly/jItpJl5
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Convocatoria nacional

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos  
Comunitarios de Seguridad Humana
Japón ofrece ayuda a organizaciones sin ánimo de lucro que implementen 
proyectos de desarrollo en el campo comunitario en Colombia.

Convocatoria abierta hasta abril

Link de inscripción: https://cutt.ly/7ItpggS

Convocatoria nacional

Aldea
Programa dirigido a los emprendedores en proceso de formación, esta  
convocatoria busca fortalecer el emprendimiento innovador en Colombia.

Convocatoria abierta hasta el 22 de julio

Link de inscripción: https://cutt.ly/WItoMVO

Convocatoria nacional

Innovaciones para el Desarrollo (Development Innovation
Ventures)
Se buscan propuestas de innovaciones que aborden los retos del desarrollo
internacional y mejoren la vida de las personas que viven en la pobreza en
los países en desarrollo de todo el mundo.

Convocatoria abierta hasta el 31 de octubre

Link de inscripción: https://cutt.ly/YItaxPf

Convocatoria nacional

NÚCLEO E Negocios
Se busca beneficiar negocios liderados por población en situación de
vulnerabilidad, Núcleo E apoya a los negocios en la generación de nuevas
capacidades orientadas al crecimiento, sostenibilidad y/o sofisticación.

Convocatoria abierta hasta agotar recursos

Link de inscripción: https://cutt.ly/CItixds

https://cutt.ly/7ItpggS
https://cutt.ly/WItoMVO
https://cutt.ly/YItaxPf
https://cutt.ly/CItixds

