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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

Inscripciones hasta el 27 de abril de 2022

Convocatoria - Programa Ruta E

La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué invitan a los empresarios
a participar en este programa donde podrán consolidar un plan comercial que les
permitirá llegar a mercados fuera del país con productos y/o servicios de alto
potencial exportador.

Más información contactarse con Diego Rodríguez: http://Wa.me/573173848266

Inscripciones
https://docs.google.com/form 

s/d/e/1FAIpQLScNWq6N-Rkn8 

i7csMLwztXiCkDQB1WX9AaH 

nETruFPz9z1Fig/viewform

https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573173848266
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Del 19 al 30 de abril - Gratuito

Convocatoria - Crecer + Ser Formal 2.0

100 empresarios no formales podrán formalizarse legalmente de manera gratuita 
gracias al programa de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué.

Más información contactarse con Erika Olaya: https://bit.ly/3IRPMfg

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

26 de abril de 2022 - Presencial y virtual

Campaña Cliente Plus - Sector Salud

Socialización de la campaña liderada por Credibanco, la cual busca mejorar en las
empresas del sector salud humana y veterinaria, el acceso a medios de pago a través de
datáfonos tradicionales y móviles.

Lugar y hora: Centro Empresarial / Salón 3B - 5:00 p.m.

Más información contactarse con Julián García: http://Wa.me/573204106398

Conoce más
www.ccibague.org

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/

http://wa.me/573204106398
https://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3IRPMfg
https://bit.ly/3xxjWBO
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
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26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Estratégica - Énfasis en ventas

(Concosto)

Profesionales interesados en desarrollar competencias de liderazgo y conocer las

diferentes fuerzas conductuales, tecnológicas y administrativas, adaptando el esfuerzo

de ventas al ambiente de la compañía, integrándolo con la estrategia de marketing.

Fecha inscripción con 10% descuento: Antes del 08 de mayo de 2022 

(Aplica solo 1 semestre)

Más información contactarse con Claudia Trujillo: http://Wa.me/573124809672

Postulaciones
www.ccibague.org

28 de abril de 2022

Convocatoria programa CREEce
50 empresarios y emprendedores del sector alimentos podrán impulsar y fortalecer

empresarialmente sus negocios, mejorando su oferta de valor a través de la  

aplicación de herramientas prácticas y útiles.

Más información contactarse con Erika Olaya: https://bit.ly/3IRPMfg

Postulaciones
https://www.ccb.org.co/Junto 

s-reactivando-la-actividad-em 

presarial/Crece-tu-microempr 

esa/Programa-CREEce

http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/3IRPMfg
http://www.ccb.org.co/Junto
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8 y 9 de junio de 2022

Misión Exploratoria Feria Expo Grafitech

La Cámara de Comercio de Ibagué invita a los empresarios de la industria gráfica a

participar en misión exploratoria a la Feria Expo Grafitech, organizada por la

Asociación Colombiana de la Industria Gráfica-Andigraf, evento que permitirá

fortalecer la red de proveedores y clientes a nivel nacional, y encontrar diferentes

marcas de tecnología, insumos y materias primas.

Fecha, hora y lugar: 8 y 9 de junio de 2022 - Hotel Sheraton - Bogotá

Más información contactarse con Carolina Acosta: http://Wa.me/573208263638

Postulaciones
https://forms.gle/zUq8gmxf4ib 

s29ERA

10 de junio de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Estratégica (Con costo)

Socialización de la ENEC Estrategia Nacional de Economía Circular que invita a las
empresas a utilizar sistemas de producción y consumo que promueven la eficiencia en el
uso de materiales, agua y energía, a través de la implementación de la innovación
tecnológica, las alianzas y colaboraciones entre actores, para mejorar los resultados
económicos de las empresas.

Fecha inscripción con 10% descuento: Antes del 08 de mayo de 2022

Más información contactarse con Claudia Trujillo: http://Wa.me/573124809672

Postulaciones
www.ccibague.org

http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
http://wa.me/573208263638
https://forms.gle/zUq8gmxf4ibs29ERA
https://forms.gle/zUq8gmxf4ibs29ERA
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Inicio 8 de agosto de 2022 - Virtual

Diseñando su Estrategia Exportadora Agroalimentos

ProColombia invita a las empresas interesadas en conocer el procedimiento colombiano

dispuesto para exportar productos agrícolas y agroindustriales a participar de este ciclo

virtual que le permitirá despejar dudas antes de iniciar su apertura a los mercados

internacionales.

08-ago-22

09-ago-22

10-ago-22

11-ago-22

12-ago-22

Identifique los requisitos y normas del etiquetado

¿Cómo garantizar la calidad e inocuidad de productos agroindustriales?

¿Cómo exportar Agroalimentos desde Colombia? 

Conozca la logística de perecederos para la exportación 

Certificaciones Internacionales

Más información: https://bit.ly/37wp5PM

Postulaciones
https://bit.ly/3xBxX1t

27 de abril de 2022 - Presencial

Socialización de la Estrategia de Compras Públicas Locales

Se socializará a las organizaciones de economia solidaria, productores, empresas locales
y operadores del centro y occidente del departamento del Tolima, la Estrategia de
Compras Públicas Locales, con el propósito de fomentar la comercialización de los
productos de la región.

Lugar y hora: Auditorio Principal Cámara de Comercio de Ibagué - 8:00 a.m.

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

Cámara de Comercio de 

Ibagué

Sede principal

https://bit.ly/37wp5PM
http://Wa.me/573202907650
https://bit.ly/3xBxX1t
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28 de abril de 2022 - Presencial

Workshop ahorro energético para empresas

Se darán a conocer en las empresas textiles, agrícolas, avícolas o similares, hoteles y
apartahoteles, supermercados, talleres automotrices, colegios y universidades; las
nuevas tendencias en ahorro de energía, uso de fuentes energéticas sostenibles y
equipos productividad energética.

Lugar y hora: Auditorio Principal Cámara de Comercio de Ibagué -10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Más información contactarse con Diego Molina: http://Wa.me/573022600358

Postulaciones
https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXD

hdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7z

CbdBiRx23osTcQ/viewform

30 de abril de 2022 - Roncesvalles, Tolima

III Mercados Campesinos y II Feria Agroindustrial / Roncesvalles -

Tolima
Se realizará la 3a edición de Mercados Campesinos y la II Feria Agroindustrial en
Roncesvalles, Tolima, con el fin de dinamizar e impulsar los modelos de
comercialización solidarios y apoyar a los emprendedores y campesinos de la
región.

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

Roncesvalles - Tolima

26 de abril de 2022 -6:00 p.m.

Mesa de trabajo - Planes de Acción Iniciativa Clúster Música
Reunión con empresarios de la industria de la música de la región con el propósito de

establecer estrategias a través de talleres prácticos de acuerdo a la metodología para el 

desarrollo de la iniciativa clúster música.

Más información contactarse con Carolina Acosta: http://Wa.me/573208263638

Cámara de Comercio de 

Ibagué

Sede principal

http://Wa.me/573022600358
http://Wa.me/573202907650
http://Wa.me/573208263638
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24 al 27 de mayo

Convocatoria – Rueda de negocios inversa

La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico abren convocatoria para empresas de la ciudad con
potencial exportador, que deseen obtener citas con otras empresas nacionales e
internacionales para generar nuevas oportunidades comerciales.

Fecha de inscripción: 02 de mayo de 2022

Más información contactarse con Diego Rodríguez: http://Wa.me/573173848266

Postulaciones
https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSfQFRNBLQXD

hdaj1Uwgw5zC33eEs3G5wi7z

CbdBiRx23osTcQ/viewform

25 de abril de 2022

Innpulsa en las regiones

Innpulsa Colombia dará a conocer a emprendedores las oportunidades que tiene para el  
ecosistema de emprendimiento e innovación en la región.

Lugar y hora: Auditorio Principal Cámara de Comercio de Ibagué - 9:00 a.m. - 12:00 
p.m. 2:00 p.m. - 6:00 p.m.

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

Postulaciones
https://www.ticketcode.co/eve 

ntos/toma-regional-innpulsa-c  

olombia-tolima

28 de abril de 2022

Socialización formato acta de visita a fábricas y establecimientos 

procesadores de alimentos y bebidas
Socialización de lineamientos exigidos por el INVIMA para las empresas fabricantes 

de alimentos y bebidas enfocado a la normativa nacional y exigencias de la Entidad.

Lugar: Auditorio Principal Cámara de Comercio de Ibagué 2 2:00 p.m.

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

Postulaciones
https://forms.gle/uaNfZGEE9Xb 

56Evc6

http://Wa.me/573173848266
http://Wa.me/573213752461
http://www.ticketcode.co/eve
http://Wa.me/573202907650
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11 de mayo de 2022

Cuarto Ciclo Fábricas de Productividad
Este programa busca mejorar las capacidades de las empresas en cuanto a procesos

de producción, comercialización, competitividad e innovación.

Fecha límite inscripción: 27 de mayo de 2022

Más información contactarse con Osman Pérez: http://Wa.me/573155820900

Adriana Matallana: http://Wa.me/573158316654

Postulaciones
https://www.colombiaproductiva. 

com/ptp-servicios/ptp-proyectos/ 

fabricas-de-productividad/empre 

sas/inscripcion

8 de junio de 2022

Misión Comercial - Feria Expo Grafitech II Edición
Empresarios de la Industria Gráfica podrán participar en misión comercial a la Feria

Expo Grafitech II edición, en el marco de la Estrategia Sectorial. Esta feria permitirá

dar a conocer nuevas tendencias de la industria gráfica, nuevos modelos de

negocio que se ajustan a la tecnologías actuales, sostenibilidad ambiental,

innovación, entre otros.

Lugar: Bogotá - Hotel Sheraton - 9:00 a.m.

Fecha límite inscripción: 25 de abril de 2022

Más información contactarse con Carolina Acosta: http://Wa.me/573208263638

Postulaciones
https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdSeTY7SEcTVP6S-

ZWo90Z7zOXDqxK4BgJ5IFRTv

SCXnlyygQ/closedform

http://Wa.me/573208263638
http://wa.me/573155820900
http://wa.me/573158316654
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28 de abril de 2022 - Presencial

Mesa de trabajo con sector mascotas - Fortalecimiento 

empresarial
Mesa de trabajo con empresarios del sector mascotas, en articulación con el sector

TIC, para socializar la elaboración de una plataforma que cuenta con un directorio

comercial con georreferenciación para el sector, en el marco del programa “Ibagué

Ciudad Mascotas”.

Lugar: Centro Empresarial - 4:00 p.m.

Más información contactarse con Jorge Oviedo: http://Wa.me/573219184671

Centro Empresarial

29 de abril de 2022 - Presencial

Lanzamiento Destino Tolima Salud
Lanzamiento del proyecto Destino Tolima Salud, el cual tiene como objetivo fortalecer

los actores que hacen parte del sector, salud, turístico, público y económico, que

hacen parte de esta iniciativa, a través de la innovación en producto y de la

comercialización en servicios de salud, que conlleven a la

Hora: 8:00 a.m.

Más información contactarse con Diego Rodríguez: http://Wa.me/573173848266

Cámara de Comercio de 

Ibagué

Sede principal

http://Wa.me/573219184671
http://Wa.me/573173848266

