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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

24 de febrero - 2:30 p.m.

Generalidades registro de marca
Participa en la socialización de los requisitos para proteger o registrar tu marca ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Más información contactarse con Nathalie Ramírez: https://bit.ly/3v5ZTJt

Enlace de conexión
meet.google.com/nhu-iknj-wsu

https://bit.ly/3AHQHMl
https://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3AHQHMl
https://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3v5ZTJt
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23, 24 y 25 de febrero

Vitrina Turística Anato
19 empresarios del Tolima participarán como expositores en la feria de turismo más
importante de Colombia, gracias a la gestión de la Gobernación del Tolima, el apoyo
de la Alcaldía de Ibagué, la Cámara de Comercio de Ibagué y Cotelco Capítulo
Tolima. Esta feria se realizará el 23, 24 y 25 de febrero en Corferias - Bogotá. La
Cámara de Comercio en alianza con la Alcaldía de Ibagué y Cotelco también
realizarán misión comercial con empresarios del sector el día 24 de febrero.

Corferias - Bogotá

25 de febrero - 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

26 de febrero - 8:00 a.m. - 12:00 m.

Seminario Información Exógena 2022 (Con costo)
Capacitación que permitirá a los empresarios conocer la normatividad vigente
referente a la información exógena en medios magnéticos, para los años gravables
2021 a reportar en el año 2022; y la información del año 2022 a reportar en el año
2023.
Más información contactarse con Jhoana Monroy: https://bit.ly/3p3H1a6

Inscripciones abiertas
https://cutt.ly/JPoqHGk

Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero

Cuarto ciclo de Fábricas de Productividad
Programa dirigido a empresarios que estén interesados en mejorar los niveles de 
productividad de sus empresas a través de consultorías especializadas.
Más información contactarse con Osman Pérez: https://bit.ly/3wgnggU

Inscripciones abiertas
https://cutt.ly/cItur86

https://cutt.ly/cItur86
https://bit.ly/3wgnggU
https://bit.ly/3p3H1a6
https://cutt.ly/JPoqHGk


3

Conferencia - 22 de febrero - 6:00 p.m.

Conferencia: S&OP: Proceso, personas y tecnología

Participa en la conferencia S&OP (Planificación global de producción/ventas) con el
invitado especial, Josep Presencia Santandreu de España, Director General de
ToolsGroup Colombia, y reconocido líder de pensamiento y académico en la industria
de procesos de fabricación.

Más información contactarse con Claudia Trujillo: https://bit.ly/36uLnAN

Inscripciones abiertas
https://cutt.ly/bPIPpeK

18 de marzo

Diplomado Formación de Conciliadores en Derecho - (Con costo) 
Interesados en ejercer funciones de Conciliadores en Derecho, según las  

disposiciones del Ministerio de Justicia, se brindarán herramientas a través de un Inscripciones abiertas
https://forms.gle/vNEF9YdJuc 

NSVWkj6

programa de formación teórico práctico en la conciliación como método alternativo de 
solución de conflictos.
Más información contactarse con Jhoana Monroy: https://bit.ly/3p3H1a6

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 Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

Postulaciones
https://forms.gle/fWsgZNY5W 

1wCdhRD6

https://bit.ly/3p3H1a6
https://forms.gle/vNEF9YdJucNSVWkj6
https://forms.gle/vNEF9YdJucNSVWkj6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
https://cutt.ly/bPIPpeK
https://bit.ly/36uLnAN
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Conferencia - 24 de febrero - 6:00 p.m.

Conferencia: "Ser humano, pensamiento e innovación”

neuroadministración, de la mano del invitado especial, Ricardo Acosta  

educador y médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia.

Más información con Claudia Trujillo: https://bit.ly/36uLnAN

Participa en la conferencia y amplía tus conocimientos en neuroeducación y

Medina,
Inscripción al programa

https://cutt.ly/RPIPeAk

Convocatoria abierta todo el año

E-Factoring plataforma Billy
Plataforma que permite a los empresarios que facturan electrónicamente y venden a 
crédito, subastar las cuentas por cobrar en facturas no vencidas.
Más información con Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

Inscripciones abiertas
https://www.billy.com.co/

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 Julian 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 Julian García: https://bit.ly/2RjCNhb

Inscripciones abiertas
http://diagnosticos.ccibague.o 

rg/

https://bit.ly/2RjCNhb
https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/3nxKFpa
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
https://cutt.ly/RPIPeAk
https://bit.ly/36uLnAN

