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

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://www.billy.com.co/

Postulaciones
https://bit.ly/3vTlt2J

21 de junio al 05 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 Osmán Pérez: http://Wa.me/573155820900

Ibagué, Tolima

https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573173848266
https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/3vTlt2J
http://Wa.me/573155820900
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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

Fecha inscripción: 26 de agosto 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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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

Charla de generalidades – Registro de Marca (Virtual)
La Cámara de Comercio de Ibagué realizará una charla para los empresarios o

emprendedores que estén interesados en registrar la marca. Este es el primer paso para

las personas que quieran despejar dudas sobre que es una marca, cuáles son sus

pasos, conocer la normatividad y sus costos.

Fecha y hora: 07 de julio de 2022 - 2:30 p.m. - 4:00 p.m.

Más información contactarse con Angie Botero: http://Wa.me/57318 3757218

Enlace conexión
meet.google.com/jcj-jkay-o 

hu

http://wa.me/573124809672
https://forms.gle/QXBqBJi7UU4vZDMBA
https://forms.gle/QXBqBJi7UU4vZDMBA
http://Wa.me/573183757218
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Misión Académica y Comercial a "El Gran Salón Ferretero" 

(Con costo)

La Cámara de Comercio de Ibagué realiza convocatoria para empresarios del sector

ferretero a participar de misión académica y comercial a "El Gran Salón Ferretero" que

se realizará en Bogotá.

Valor Unitario: $65.000

Fecha máxima de inscripción: 10 julio de 2022

Fecha misión: Julio 15 de 2022

Lugar: Corferias Bogotá – Centro Internacional de Negocios y Exposiciones - Pabellón 01

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

Postulaciones
https://cutt.ly/HKRzCYO

Misión Académica y Comercial - Colombiamoda /Colombiatex 2022

(Con costo)

La Cámara de Comercio de Ibagué abre convocatoria para empresarios del sistema

moda que quieran participar en misión académica y comercial a Colombiamoda 2022

en Medellín.

Valor Unitario: $110.000

Fecha máxima de inscripción: 15 julio de 2022

Fecha misión: Julio 27 y 28 de 2022

Lugar: Plaza Mayor Medellín

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

Postulaciones
https://cutt.ly/PKRaY99

http://Wa.me/573219184671
http://Wa.me/573219184671
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Seminario Declaración de Renta Persona Natural 2022 -(Con costo)
Seminario con costo donde podrán aprender a elaborar la declaración del impuesto sobre la

renta y complementarios de las personas naturales con rentas de trabajo, rentas por

honorarios y prestación de servicios personales; y rentas de capital y mucho más.

Inversión:

• Particulares $130.000

• Renovados: $117.000

• Afiliados $104.000

¡Descuento por pronto pago hasta el 06 de julio del 2022! 

Fecha límite de inscripción: Jueves 14 de julio del 2022 

Fecha evento: Jueves 14 de julio del 2022

Horario: 8: 00 a.m. a 12:00m y de 2:00 pm a 6:00 p.m.

Lugar: Auditorio Principal Cámara de Comercio de Ibagué - Calle 10 N° 3- 76

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

Postulaciones
https://cutt.ly/kKGcRok

Especialización en Gerencia Estratégica

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 inicio de clases: 08 de julio de 2022

Fecha límite de inscripción: 08 de julio de 2022

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

Postulaciones
www.ccibague.org

http://Wa.me/573124809672
http://Wa.me/573124809672
http://www.ccibague.org/
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Inscripciones abiertas Programa Fábricas de Internacionalización
Llega al Tolima este programa liderado a nivel nacional por el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, y operado en la región por las Cámaras de Comercio y Procolombia. Una

oportunidad para potenciar las exportaciones de las empresas.

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

Postulaciones
www.ccibague.org

Capacitación Manipulación Alimentos y Educación Sanitaria -

(Virtual)

La Cámara de Comercio de Ibagué realizará una capacitación en Manipulación de Alimentos 

y Educación Sanitaria para empresarios del sector gastronómico de manera virtual.

Fecha y hora: 14 y 28 de julio de 2022 – 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

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

Julián Morales http://Wa.me/573202907650

Enlace Conexiones
https://cutt.ly/EK1gRK6

Socialización Fábricas de Internacionalización - (Virtual)

La Cámara de Comercio de Ibagué realizará una socialización para empresarios sobre la

importancia del programa de Fábricas de Internacionalización, una alianza con Procolombia.

Fecha y hora: 06 de julio de 2022 - 8:30 a.m.

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

Postulaciones
https://cutt.ly/AKM5Ylm

http://Wa.me/573125597989
http://www.ccibague.org/
http://wa.me/573005711969
http://Wa.me/573202907650
http://Wa.me/573173848266
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Convocatoria Arab World:Programa de adecuación para el mercado 

de EAU

La Cámara de Comercio de Ibagué en alianza con la Cámara de Comercio Árabe Colombiana 

y Latino América Business Center están en la búsqueda de 20 empresas multisectoriales que

estén listas para exportar y quieran incursionar en el mercado de los negocios árabes, las

empresas seleccionadas participarán de un proceso de acompañamiento sin costo para

conocer la cultura de negociación, elaboración de brochure, fichas técnicas, ruta de precios y

cotización de envíos comerciales.

Fecha de inscripción: 01 al 07 de julio de 2022

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

Enlace Conexiones
https://cutt.ly/VK1lupS

Convocatoria Formación Básica Líderes de Marca - (Virtual)
En el marco del convenio Explora Tolima, empresarios prestadores de servicios turísticos del 

Tolima podrán inscribirse en la formación en ADN del negocio y marcas. Temáticas:

● Aterriza tu idea de negocio

● Branding ID

● Glocalidad, Prosumidores y Clientes Ideales

● El Plan de Marketing

● Proyectando la marca

Fecha límite de inscripción: 08 de julio de 2022

Fechas de clases: 11,12,13,18 y 19 de julio de 20222 - 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

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

Postulaciones
https://cutt.ly/7K1t5AX

http://Wa.me/573173848266
http://Wa.me/573102103637
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Capacitación Manipulación Alimentos y Educación Sanitaria – Rovira

La Cámara de Comercio de Ibagué capacitará a empresarios del sector de alimentos y 

bebidas de Rovira, para fortalecer sus habilidades, conceptos y términos de normativas 

como lo establece la Legislación Colombiana.

Fecha: 06 de julio de 2022

Hora: 3:00 p.m.

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

Alcaldía de Rovira

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: 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

http://Wa.me/573202907650
http://wa.me/573005711969

