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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

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/

https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://bit.ly/2RjCNhb
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
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/

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

21 de junio al 01 de julio de 2022

Sondeo de Percepción Fiestas Folclóricas
En el marco del 48º Festival Folclórico Colombiano, la Cámara de Comercio de Ibagué

estará realizando un sondeo de percepción a empresarios (vía telefónica) y ciudadanos

(de manera presencial), con el fin de conocer las opiniones, consumo y sectores

beneficiados durante las fiestas.

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

Ibagué, Tolima

https://www.billy.com.co/
https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573173848266
https://bit.ly/3vTlt2J
http://wa.me/573005711969
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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/


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

23 de junio de 2022 – 4:30 p.m.

Capacitación derecho empresarial para no abogados - Jornada 3 

Durante la conferencia los empresarios podrán conocer sobre: contratos típicos y  

contratos atípicos, obligaciones relevantes del derecho laboral en las organizaciones 

empresariales, contratación laboral y proceso disciplinario interno.

Lugar: Auditorio principal Cámara de Comercio de Ibagué

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

Postulaciones 
https://forms.gle/MooFc 

WLdr6xDnXEp9

https://bit.ly/37wp5PM
https://bit.ly/3xBxX1t
http://wa.me/573124809672
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Kafetiando
Invitamos a tiendas, productores y consumidores de café a compartir una buena taza

de este producto en Martinica Café, tienda que compartirá tips de preparación y puesta

en mesa de café especial.

Fecha y hora: 22 de junio de 2022 - 6:00 p.m.

Ubicación: Calle 34#4F-20, Barrio Cádiz, Ibagué, Tolima.

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

Calle 34#4F-20, Barrio Cádiz,  

Ibagué, Tolima

Feria multisectorial Productos y Sabores de mi Tierra
En el marco del 48º Festival Folclórico Colombia, la Cámara de Comercio de Ibagué

está realizando una feria comercial con empresarios de distintos sectores económicos

en articulación con Mercacentro.

Días de la feria:

24 al 27 de junio / 4 al 10 de julio

Hora: 9:00 am a 8:00 pm

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

Mercacentro 4 y 10  

Ibagué, Tolima

Ibagué Fest
La Cámara de Comercio de Ibagué apoyará a empresarios del sector gastronómico,

artesanal y comercio para participar en el evento Ibagué Fest, el cual contará con

presentaciones de artistas musicales en vivo.

Fecha y hora: 24 al 04 de julio de 2022 – Apertura: 10:00 a.m.

Más información contactarse con Gustavo Prada: http://wa.me/573005711969
Kilómetro 1 Vía Mirolindo  

Ibagué, Tolima

http://wa.me/573125597989
http://wa.me/573005711969
http://wa.me/573005711969
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Cierre de inscripciones 8 de julio de 2022

Convocatoria - Comunidad de innovación del programa Pactos por

la Innovación

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en alianza con las Cámaras de

Comercio del Tolima, abren convocatoria para los interesados en participar en el

componente "Comunidad de Innovación Empresarial" de la estrategia nacional Pactos

por la Innovación, el cual tiene como objetivo impulsar la creación y consolidación de

una comunidad de innovación entre las empresas de la región.

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

Postulaciones
http://pactosporlainnovacio 

n.minciencias.gov.co/

Cierre de inscripciones 24 de junio de 2022

CumbrE - Ibagué 2022
Prepárate para llevar a tu emprendimiento al siguiente nivel, CumbrE Ibagué 2022 será

el primer paso para convertir tu emprendimiento en el próximo gran dinamizador del

ecosistema de emprendimiento e innovación de Ibagué.

Fortalece tus capacidades en:

● Modelo de negocio y liderazgo

● Gestión jurídica y financiera de tu negocio

● Estrategia comercial y marketing

● Metodologías de comunicación asertiva para emprendedores

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

Postulaciones

https://bit.ly/3GWKTSf

http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/
http://wa.me/573005711793
http://wa.me/573005711793
https://bit.ly/3GWKTSf
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Diplomado en Revisoría Fiscal y Auditoría Financiera - (Con costo) 

Diplomado dirigido a profesionales de Contaduría Pública y otros profesionales afines 

que desean fortalecer sus conocimientos en revisoría fiscal y auditoría financiera.

Inversión:

•Particulares: $ 1.980.000

•Renovados Cámara de Comercio de Ibagué: $ 1.782.000

•Afiliados a la Cámara de Comercio de Ibagué: $1.584.000

Inicio de clases: jueves 7 de julio de 2022

Horario: jueves y viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Clases Online Teams - Universidad Javeriana

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

Postulaciones
https://forms.gle/QXBqBJi7 

UU4vZDMBA

22 de junio de 2022 – 8:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Programas de fortalecimiento para emprendedores 

(Manejo de Apps y Marketing Digital - Herramientas, Tecnologías y

Canales a Nivel Estratégico)

En alianza con el SENA, Regional Tolima, se realizarán varios programas de

entrenamiento enfocado en el fortalecimiento las capacidades empresariales de los

emprendedores, brindándoles también la posibilidad de acceder a la oportunidad de

recibir acompañamiento para la consolidación de su unidad productiva.

Lugar: Centro Empresarial Cámara de Comercio de Ibagué – Salón 3B

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

Postulaciones
https://forms.gle/H8cLszhd 

9gDyNaSu6

http://wa.me/573124809672
https://forms.gle/QXBqBJi7UU4vZDMBA
https://forms.gle/QXBqBJi7UU4vZDMBA
http://wa.me/573213752461

