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Hasta el 07 de abril

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

Más información
www.ccibague.org

Convocatoria abierta todo el año

Línea de microcrédito convenio con 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.
Más información con Julián García: https://bit.ly/2RjCNhb

Postulaciones
https://forms.gle/fWsgZNY5W 

1wCdhRD6

Convocatoria abierta hasta agotar recursos

Línea de microcrédito convenio con Banco Agrario
Accede a la línea de microcrédito que ofrece el Banco Agrario en convenio con la
Cámara de Comercio de Ibagué. Los microcréditos van desde 3 millones hasta 10
millones de pesos.
Más información con Julián García: https://bit.ly/2RjCNhb

Postulaciones
www.ccibague.org

https://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3AHQHMl
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
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Convocatoria abierta todo el año

Conexión Financiera
Plataforma que permite perfilar al empresario y conectarlo con la fuente crediticia más 
adecuada para el mismo.
Más información con Julián García: https://bit.ly/2RjCNhb

Inscripciones abiertas
http://diagnosticos.ccibague.o 

rg/

4 de abril de 2022 - Presencial - 2:00 p.m.

Socializacion Ley de emprendimiento 2069 del año 2020

Empresarios de los sectores de alimentos, bebidas, medicamentos y cosméticos
conocerán los detalles de la Ley de emprendimiento 2069, la cual fue diseñada con el
objetivo de fomentar el crecimiento y fortalecimiento de los emprendedores del país.

Lugar: Auditorio principal de la Cámara de Comercio de Ibagué

Más información contactarse con Julián Morales http://Wa.me/573202907650

Inscripciones abiertas
https://forms.gle/Y1aAGQ4UJ 

Fiz86dw9

4 de abril de 2022 - Presencial - 2:00 p.m.

Mesa trabajo - Empresarios comercializadores de comidas típicas

En el marco de la estrategia sectorial de la Cámara de Comercio de Ibagué, se sostendrá
reunión con empresarios que comercializan comidas típicas en la ciudad para establecer
un plan de trabajo con actividades que se desarrollarían en las festividades de mitad de
año.

Lugar: Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué (Salón 3A)

Más información contactarse con Gustavo Prada: http://Wa.me/573005711969

Inscripciones abiertas
https://forms.gle/pXWFK9e2Q 

UqvS8pH7

https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://Wa.me/573202907650
https://forms.gle/Y1aAGQ4UJFiz86dw9
https://forms.gle/Y1aAGQ4UJFiz86dw9
http://wa.me/573005711969
https://forms.gle/pXWFK9e2QUqvS8pH7
https://forms.gle/pXWFK9e2QUqvS8pH7
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6 de abril de 2022 - Presencial - 8:00 a.m.

Mesa trabajo - Empresarios del sector belleza

En el marco de la estrategia sectorial de la Cámara de Comercio de Ibagué, se sostendrá
reunión con empresarios del sector belleza para establecer un plan de trabajo articulado
con la CCI, el cual se desarrollará durante el año 2022.

Lugar: Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué (Salón 3B)

Más información contactarse con Gustavo Prada: http://Wa.me/573005711969

Inscripciones abiertas

https://forms.gle/FUSubZxYqa 

R1Kazt6

6 de abril de 2022 - Presencial - 10:00 a.m.

Mesa trabajo - Empresarios del sector fitness

En el marco de la estrategia sectorial de la Cámara de Comercio de Ibagué, se sostendrá
reunión con empresarios del sector fitness para establecer un plan de trabajo articulado
con la CCI, con actividades que involucren ferias como Expo-Bienestar, Deporte y Salud.

Lugar: Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué (Salón 3B)

Más información contactarse con Gustavo Prada: http://Wa.me/573005711969

Inscripciones abiertas
https://forms.gle/Qd5Zn3RMT 

gWu5g8b7

Del 15 al 24 de abril de 2022 - Virtual

Feria de Cantón

La Feria de Cantón se desarrollará de forma virtual y reunirá a más de 25.000 expositores
que buscan nuevas oportunidades de negocio, se lanzarán y productos y se realizarán
conferencias y foros online.

Más información contactarse con Osman Perez: http://wa.me/573155820900

Inscripciones
www.cantonfair.org.cn/en-US

https://forms.gle/FUSubZxYqaR1Kazt6
https://forms.gle/FUSubZxYqaR1Kazt6
http://wa.me/573005711969
http://wa.me/573005711969
http://www.cantonfair.org.cn/en-US
http://wa.me/573155820900
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Cierre de inscripciones 4 de abril de 2022 - Presencial

Convocatoria Feria de Emprendedores

Emprendedores con máximo un año de antigüedad podrán participar en la Feria que se
realizará, en el marco del día mundial del emprendimiento, el próximo sábado 9 de abril
en el Centro Comercial Acqua Power Center, un espacio que permitirá visibilizar sus
marcas y dar a conocer sus productos.

Lugar: Centro Comercial Acqua Power Center

Feria: Sábado 9 de abril de 2022

Más información contactarse con Nathalie Ramirez: http://Wa.me/573213752461

Inscripciones abiertas
https://bit.ly/3j5QbPW

Cierre de inscripciones 7 de abril de 2022

Programa Ibagué Emprende y Crece

Emprendimientos ubicados en las comunas 4 u 8 de Ibagué, con una antigüedad no
superior a 7 años, podrán participar en el programa Ibagué Emprende y Crece, donde
accederán a una ruta de fortalecimiento que les ayudará a potenciar el crecimiento de
sus negocios.

Inscripciones hasta el 7 de abril

Más información contactarse con Nathalie Ramirez: http://Wa.me/573213752461

Inscripciones abiertas
https://bit.ly/3J1ydc9

https://bit.ly/3j5QbPW
http://wa.me/573213752461
https://bit.ly/3J1ydc9
http://wa.me/573213752461
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Del 9 al 17 de abril de 2022 - Presencial

Festival Ibagué a la Mesa

Más de 48 restaurantes y Tiendas de Café de distintas zonas de la ciudad participarán
en Ibagué a la Mesa, un evento que liderará la Cámara de Comercio de Ibagué y la
Alcaldía de Ibagué. Se realizará del 9 al 17 de abril, tiempo en el que los restaurantes
ofrecerán platos acordes con la Semana Santa, a base de pescados, mariscos,
vegetarianos o, para el caso de las tiendas, combos de adaptados para estas fechas.

Más información contactarse con Gustavo Prada: http://Wa.me/573005711969

Conoce más
www.ccibague.org

http://wa.me/573005711969
https://www.ccibague.org/

