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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 20 de mayo de 2022

Convocatoria - Misión Comercial Feria Alimentec

La Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué invitan a los empresarios
a participar en la misión comercial que se realizará el 10 de junio a la Feria
Alimentec en Corferias Bogotá, el espacio ideal para encontrar las últimas
tendencias en insumos y maquinaria especializada para la industria de alimentos.

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

Inscripciones
https://forms.gle/KjhgfRCmx9 

bXfwgY6

https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573173848266
https://forms.gle/KjhgfRCmx9bXfwgY6
https://forms.gle/KjhgfRCmx9bXfwgY6
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Inicio: 26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Comercial - Énfasis en ventas

(Con costo)

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: 24 de julio de 2022

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

Postulaciones
www.ccibague.org

Inicio: 26 de agosto de 2022 - Presencial

Especialización en Contratación Estatal (Con costo)

Especialización dirigida a profesionales de distintas disciplinas que estén interesados en
profundizar en el estudio y planteamiento de soluciones a los problemas y retos de la
contratación pública, con motivación por el aprendizaje en un ambiente dinámico y
reflexivo, con actitudes de liderazgo, que sean creativos, analíticos, unificadores,
responsables, enfocados en una formación por el respeto de los principios y normas de
la contratación estatal.

Fecha inscripción con 10%descuento: 15 de julio 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/573124809672
http://www.ccibague.org/
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6 junio de 2022

Misión comercial a Colombia 4.0

La Cámara de Comercio de Ibagué invita a empresarios del sector TI a participar en 

la misión que se realizará a Colombia 4.0, evento del Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones en el que podrán conocer importantes

exponentes nacionales e internacionales, que a través de conferencias y talleres

presenciales y digitales tratarán temáticas en innovación 4.0, gobierno digital,

habilidades digitales, emprendimiento, Tech & Funding, animación, videojuegos,

media, y SosTECnibilidad.

Inscripciones: Hasta el 3 de mayo de 2022

Lugar: Corferias - Bogotá

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

Postulaciones
https://forms.gle/daBxi9VXVM 

jYRUvW6

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

Inscripciones abiertas
http://diagnosticos.ccibague.o 

rg/

http://wa.me/573173848266
https://forms.gle/daBxi9VXVMjYRUvW6
https://forms.gle/daBxi9VXVMjYRUvW6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/


4

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

Permanente

CapaSÍtate (Cursos virtuales)
Ponemos a disposición de empresarios y emprendedores que quieran aprender

habilidades de las diversas áreas del conocimiento, una amplia oferta de cursos

virtuales ofertados por la Cámara de Comercio de Bogotá con temas de actualidad y

a la vanguardia del mercado.

Oferta permanente

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

Postulaciones
https://bit.ly/3vTlt2J

https://bit.ly/37wp5PM
https://bit.ly/3xBxX1t
http://wa.me/573173848266
https://bit.ly/3vTlt2J
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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://bit.ly/3snYTy2

09 de mayo de 2022 - 10 de mayo de 2022

Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria
La Cámara de Comercio de Ibagué realizará capacitación en manipulación de

alimentos y educación sanitaria a empresarios del sector gastronomía (Restaurantes,

panaderías, tiendas de café, comidas típicas, otras).

Hora: 7:00 a.m. - 2:00 p.m.

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

Cámara de Comercio de 

Ibagué

Auditorio Principal

Disponible todo el año 2022

Conexión Financiera
Empresarios de todos los sectores que cuenten con su registro mercantil renovado y

buena calificación en centrales de riesgo crediticios, podrán acceder a esta plataforma

para realizar un diagnóstico, establecer un perfil y conectar con la fuente crediticia más

adecuada.

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

Postulaciones
http://diagnosticos.ccibague.or 

g/

http://wa.me/573155820900
http://wa.me/573158316654
http://Wa.me/573005711969
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
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Disponible todo el año 2022

E Factoring Plataforma Billy - Con costo
Empresarios que generen factura electrónica y vendan a crédito podrán acceder a

esta plataforma la cual permite subastar las cuentas por cobrar en facturas no  

vencidas.

Costo: 2 X $1.000 sobre el monto recibido por la factura subastada.

Link de inscripción: https://www.billy.com.co/

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

Postulaciones
https://www.billy.com.co/

10 de mayo de 2022 - 5:00 p.m. - Salón 3B Centro Empresarial

Socialización Línea Crecer

(Fondo Emprender (SENA) - Cámara de Comercio de Ibagué)
Socialización de la línea de crédito de Fondo Emprender del SENA que entrega hasta

50 millones de pesos a empresas (persona jurídica) que tengan entre 1 y 5 años de 

constitución con una tasa de interés del 6% EA.

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

Postulaciones
https://forms.gle/RbsRSnskNizk 

mZM38

12 de mayo de 2022 - 3:00 p.m. - Plataforma Meet

Conferencia: Información Exógena
Conferencia donde podrá conocer las generalidades sobre el reporte que como

persona natural o jurídica debe radicar por medio de la plataforma digital de la Dian,

en el que debe registrar las cifras consignadas en sus declaraciones tributarias por

terceros, es decir, informar sus relaciones fiscales y comerciales con terceros.

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

Postulaciones
https://forms.gle/ANzUwwStX8 

TR2kk57

https://www.billy.com.co/
https://forms.gle/ANzUwwStX8TR2kk57
https://forms.gle/ANzUwwStX8TR2kk57
https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/2RjCNhb
https://forms.gle/RbsRSnskNizkmZM38
https://forms.gle/RbsRSnskNizkmZM38
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18, 19, 25 y 26 de mayo de 2022 - 8:00 a.m.

Laboratorio de Estrategia Empresarial

(Cámara de Comercio de Ibagué)

Empresarios podrán conocer este programa diseñado para fortalecer las capacidades

de planeación estratégica, a través de la participación de cuatro talleres teórico –

prácticos.

Lugar: Salón 3B Centro Empresarial y Plataforma Meet

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

Postulaciones
https://forms.gle/es2P17Lzk49F

NBAG8

Fecha límite de inscripción: 13 de mayo de 2022

Curso básico de fotografía y marketing digital para el sector 

turismo
Prestadores de servicios turísticos podrán realizar curso de fotografía con  

dispositivos móviles de forma práctica con el fin de mejorar sus redes sociales.

Lugar de realización: Cámara de Comercio de Ibagué. Taller práctico: Reserva 

natural, restaurante y zona cultural

Más información contactarse con Alejandra Orozco: http://Wa.me/573102103637

Postulaciones
https://docs.google.com/forms/ 
d/e/1FAIpQLSecZmHkvFVl-itCU 
NtEtBPiiucHsh0EdhsMtkyZ5fcp 

Omso6A/viewform

https://forms.gle/es2P17Lzk49FNBAG8
https://forms.gle/es2P17Lzk49FNBAG8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecZmHkvFVl-itCUNtEtBPiiucHsh0EdhsMtkyZ5fcpOmso6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecZmHkvFVl-itCUNtEtBPiiucHsh0EdhsMtkyZ5fcpOmso6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecZmHkvFVl-itCUNtEtBPiiucHsh0EdhsMtkyZ5fcpOmso6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecZmHkvFVl-itCUNtEtBPiiucHsh0EdhsMtkyZ5fcpOmso6A/viewform
https://bit.ly/2RjCNhb
http://Wa.me/573102103637
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Inscripciones hasta el 23 de mayo de 2022

Programa Ibagué Emprende y Crece

Emprendimientos ubicados en las comunas 9 y 12 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.

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

Postulaciones
https://docs.google.com/forms/ 
d/e/1FAIpQLSeuo8MhNeQyER 
MxTZv07vjTWgWkGua1e-rNiuS 

BHr43MxitgQ/viewform

Inscripciones hasta el 13 de mayo de 2022

Colinnova 2022
Empresarios del sector agroindustrial, moda y TI del Tolima, podrán participar con un

proyecto de innovación a través de asociatividad empresarial, y ser apoyados hasta por

$140 millones de pesos para su proyecto.

Más información contactarse con Pablo Martínez: http://Wa.me/573005711793

Postulaciones
http://pactosporlainnovacion.mi 

nciencias.gov.co/

Inicio: 10 de junio de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Estratégica (Con costo)

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuo8MhNeQyERMxTZv07vjTWgWkGua1e-rNiuSBHr43MxitgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuo8MhNeQyERMxTZv07vjTWgWkGua1e-rNiuSBHr43MxitgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuo8MhNeQyERMxTZv07vjTWgWkGua1e-rNiuSBHr43MxitgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuo8MhNeQyERMxTZv07vjTWgWkGua1e-rNiuSBHr43MxitgQ/viewform
http://wa.me/573213752461
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://wa.me/573005711793
http://wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
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17 de mayo de 2022 - 5:00 p.m.

Socialización Fondo Emprender
Socialización para acceder al Fondo Emprender del SENA, el cual fue creado para

apoyar a emprendedores de todo el país.

Lugar: Salón 3A Centro Empresarial y Plataforma Meet

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

Postulaciones
https://forms.gle/RbsRSnskNizk 

mZM38

17, 19 y 24 de mayo de 2022 - 5:00 p.m.

Programa Escuela Financiera

(Cámara de Comercio de Ibagué)
Socialización del programa de la Cámara de Comercio de Ibagué en el cual los empresarios podrán

apropiar conocimientos financieros para aplicar en sus empresas y a su vez, recibir una herramienta 

digital para la administración financiera y contable gratuita por 3 meses.

Lugar: Salón 3B Centro Empresarial y Plataforma Meet

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

18 de mayo de 2022 - 2:00 p.m.

Conoce Daviplata

(Cámara de Comercio de Ibagué)
Socialización de la plataforma DaviPlata una herramienta digital 100 % móvil que

permite recibir pagos de forma fácil y segura directamente en el celular de forma

gratuita, crear catálogos digitales y recibir dinero en línea. Participando de este espacio

podrán descargar DaviPlata en el celular y recibir el código QR y hablador para ubicar

en el local comercial.

Lugar: Salón 4B Centro Empresarial y Plataforma Meet

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

Postulaciones
https://forms.gle/mmWgHiQxeF 

1rGmTp9

Postulaciones
https://forms.gle/CY8V86R6fa6 

3T3kF7

https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/2RjCNhb
https://forms.gle/RbsRSnskNizkmZM38
https://forms.gle/RbsRSnskNizkmZM38
https://forms.gle/mmWgHiQxeF1rGmTp9
https://forms.gle/mmWgHiQxeF1rGmTp9
https://forms.gle/CY8V86R6fa63T3kF7
https://forms.gle/CY8V86R6fa63T3kF7
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