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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/

Conferencia - 22 de marzo - 5:00 pm

Todo lo que debes saber sobre el impuesto de industria y 

comercio

En esta conferencia se socializarán las generalidades del impuesto municipal de
industria y comercio, y se explicará a los empresarios cómo regirá el nuevo estatuto
tributario de la Alcaldía de Ibagué.

Evento virtual a través de la plataforma Meet

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

Inscripciones abiertas
www.ccibague.org

https://bit.ly/3nxKFpa
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
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13, 20 y 27 de abril - Jornada mañana 8:00 am y jornada tarde 2:00 pm

Taller de formación exportadora: Prepárese para exportar

Empresarios podrán participar en este taller donde se darán a conocer tendencias y
oportunidades del mercadeo internacional, además podrán comprender el proceso de
exportación y desarrollar estrategias para ser competitivos fuera del país.

Evento presencial: Auditorio principal de la Cámara de Comercio de Ibagué

Más información contactarse con Juan José Cabrera: http://Wa.me/573125597989

Inscripciones abiertas

https://bit.ly/3Jyi66S

Cierre de inscripciones 3 de abril de 2022

Cursos gratuitos de finanzas (Virtual)

Empresarios podrán realizar cursos gratuitos en el Campus Virtual de Bancoldex, los
cuales permitirán potenciar sus habilidades financieras y mejorar la gestión en sus
empresas.

Cursos disponibles:

● Finanzas: Conceptos básicos para tu negocio
● Flujo de caja: Herramienta clave para la sostenibilidad del negocio
● Fuentes de financiación: Dónde encontrar recursos para la sostenibilidad de tu

empresa

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

Inscripciones abiertas

https://forms.office.com/r/pckF 
WAn0f5

http://wa.me/573125597989
https://bit.ly/3Jyi66S
https://forms.office.com/r/pckFWAn0f5
https://forms.office.com/r/pckFWAn0f5
https://bit.ly/2RjCNhb

