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Hasta el 31 de marzo

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

Más información
www.ccibague.org

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

https://bit.ly/3AHQHMl
https://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3AHQHMl
https://www.ccibague.org/
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
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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
https://bit.ly/3nxKFpa

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/

15 de marzo 2022 2:00 pm

Entrenamientoempresarial enmodelodenegocio

Emprendedores de la región conocerán el modelo Modelo Canvas, una herramienta 
que permite analizar y estructurar modelos de negocio.

Más información contactarse con Erika Olaya: http://wa.me/573107543570

Inscripciones abiertas

https://forms.office.com/r/ 
nXCeNBFP28

https://bit.ly/3nxKFpa
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573107543570
https://forms.office.com/r/nXCeNBFP28
https://forms.office.com/r/nXCeNBFP28
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17 de marzo - 5:00 p.m. - Presencial

Socialización Estrategia Ibagué ciudad verde, competitiva y 

sostenible.

Empresarios conocerán cómo disminuir el consumo de energía, generando un
menor impacto ambiental y obteniendo beneficios tributarios conforme a la Ley
1715 de 2014.

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

Inscripciones abiertas

https://bit.ly/3vHhckp

17 de marzo de 2022 - Presencial - 8:00 a.m.

Programa de manipulación de alimentos y educación sanitaria

Empresarios recibirán capacitación en normatividad y legislación sanitaria, espacio
donde podrán conocer cómo manipular de forma correcta los alimentos, disponer
de residuos en lugares adecuados y demás lineamientos de la norma.

Más información con Julián Morales: https://bit.ly/3Ki5Kzy

Inscripciones abiertas

www.ccibague.org

19 de marzo de 2022 - Presencial - 8:00 a.m.

Celebración Día Internacional del Artesano

El día del artesano contará con diversas actividades que permitirán exaltar a este
sector empresarial, para ello se realizarán charlas, presentaciones artísticas y
reconocimientos a quienes desempeñan este oficio.

Más información con Carolina Acosta: http://wa.me/573208263638

Inscripciones abiertas

www.ccibague.org

https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
http://www.ccibague.org/
http://wa.me/573208263638
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16 de marzo presencial 5:00 pm

Inauguración del XXXVI Festival Nacional de la Música 
Colombiana

La Cámara de Comercio se suma a este importante festival de música tradicional que
tendrá como evento de inauguración un concierto que contará con la presencia tríos y
duetos de la capital del Tolima.

Más información con Carolina Acosta: http://wa.me/573208263638

Inscripciones abiertas 

www.ccibague.org

17 de marzo - presencial 6:30 pm

Concierto para empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de
Ibagué

Los empresarios afiliados a la Entidad disfrutarán de una noche de gala, con el
tradicional concierto de música de cuerda que se realiza en el marco del Festival
Nacional de Música Colombiana, con quienes se compartirá al finalizar la noche un
cóctel.

Más información con Carolina Acosta: http://wa.me/573208263638

Inscripciones abiertas

www.ccibague.org
15 - 16 y 17 de marzo - presencial

Cámara Móvil Ibagué

La Cámara Móvil llegará hasta el barrio Ricaurte para facilitar a los empresarios
servicios como formalización empresarial, asesoría financiera, transformación digital,
acceso a líneas de crédito y trámites registrales como la renovación mercantil.

Más información con Yexy López: http://wa.me/573102108237

http://wa.me/573208263638
http://www.ccibague.org/
http://wa.me/573208263638
http://www.ccibague.org/
http://wa.me/573102108237

