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

interesados en conocer la normatividad, los costos y despejar dudas sobre el registro de

marca.

Fecha y hora: 21 de julio de 2022 - 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

Más información contactarse con Angie Botero: https://wa.link/bkhm80

Enlace de conexión
http://meet.google.com/fdf-

egud-qrt

Jornada de fortalecimiento financiero (Piedras)
La Cámara de Comercio de Ibagué desarrollará taller de educación financiera y rueda

de soluciones financieras con empresarios del municipio de Piedras, donde se

presentarán las alternativas que ofrece la CCI y algunos Bancos para el acceso a

crédito.

Fecha y hora: 19 de de julio de 2022 - 2:00 pm

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

Casa de la Cultura 

Piedras, Tolima

http://meet.google.com/fdf-egud-qrt
http://meet.google.com/fdf-egud-qrt
http://wa.me/573204106398
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Capacitación Manipulación Alimentos y Educación Sanitaria

(Virtual)
La Cámara de Comercio de Ibagué realizará capacitación en Manipulación de Alimentos y 

Educación Sanitaria para empresarios del sector gastronómico de manera virtual.

Fecha y hora: 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 de conexión
https://meet.google.com/mig-

cybc-jwa

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. 

org/

http://wa.me/573005711969
http://wa.me/573202907650
http://www.ccibague.org/
https://bit.ly/2RjCNhb
https://bit.ly/2RjCNhb
http://diagnosticos.ccibague.org/
http://diagnosticos.ccibague.org/
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Socialización Línea Crecer (Virtual)
Se realizará socialización de línea de crédito del Fondo Emprender del SENA, la cual

presenta condiciones financieras especiales para empresas personas jurídicas con

mínimo un año y máximo 5 de constitución.

Fecha y hora: 26 de de julio de 2022 - 5:00 pm

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

Inscripción

https://bit.ly/3Q5VoGZ

Taller - Facturación Electrónica
Empresarios podrán participar en el taller de facturación electrónica donde recibirán

orientación personalizada sobre el proceso de habilitación como facturador electrónico,

el cual les permite emitir facturas electrónicas en la plataforma de la DIAN o en la

plataforma de su preferencia y, adicionalmente, los habilita para emitir la nómina

electrónica.

Fecha y hora: 28 de julio de 2022 - 3:00 pm

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

Inscripción

https://bit.ly/3o7o3i9

http://wa.me/573204106398
https://bit.ly/3Q5VoGZ
http://wa.me/573204106398
https://bit.ly/3o7o3i9
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Mi Negocio Avanza (Venadillo)
La CCI y la UNIMINUTO realizarán socialización a empresarios de la convocatoria Mi 

Negocio Avanza, el cual hace parte del Consultorio Itinerante. Este tiene como objetivo

elaborar en las empresas los planes de saneamiento básico, los planes de emergencia, 

los planes de residuos sólidos, de manera gratuita.

Fecha y hora: 18 de julio de 2022 - 2:30 pm

Más información contactarse con Marla Roa: http://Wa.me/573024611458

Julián Morales: http://Wa.me/573202907650

Casa de la cultura 

Venadillo - Tolima

Capacitación - Logística de la última milla (Virtual)
La Cámara de Comercio de Ibagué en articulación con la empresa DHL realizará

capacitación dirigida a los empresarios y emprendedores que deseen conocer los

conceptos básicos, documentos y aspectos a tener en cuenta en los procesos de

exportación e importación.

Fecha y hora: 21 de julio de 2022 - 8:00 am

Más información contactarse con Angie Botero: http://Wa.me/573183757218

Inscripción

https://bit.ly/3RHgCf1

http://wa.me/573024611458
http://wa.me/573202907650
http://wa.me/573183757218
https://bit.ly/3RHgCf1
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Conferencia - Comunicación organizacional para la nueva 

normalidad

Se desarrollará conferencia presencial en la que empresarios recibirán tips para mejorar 

sus estrategias de comunicación y para avanzar en estos tres desafíos:

1. Conexión del propósito organizacional con el propósito de vida personal.

2. Conversaciones conscientes con sentido de futuro.

3. Liderar desde el servicio y liderar para el servicio.

Fecha: 27 de julio de 2022 - 5:00 pm

Lugar: Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Ibagué

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

Inscripción 

https://forms.gle/aVdfruKG 

Nta1hx4h7

Socialización - Formato “Acta de inspección sanitaria” (Venadillo) 

Empresarios del sector agroalimentos, agroindustria y bebidas del municipio de  

Venadillo podrán participar en la socialización que se realizará sobre el formato “Acta de 

inspección sanitaria”, con enfoque de riesgo a fabricantes de alimentos.

Fecha: 10 de agosto de 2022 - 9:00 am

Más información contactarse con Marla Roa: http://Wa.me/573024611458

Julián Morales: http://Wa.me/573202907650

Casa de la cultura 

Venadillo - Tolima

http://wa.me/573124809672
https://forms.gle/aVdfruKGNta1hx4h7
https://forms.gle/aVdfruKGNta1hx4h7
http://wa.me/573024611458
http://wa.me/573202907650
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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.

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

Postulaciones
https://bit.ly/3vTlt2J

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

https://www.billy.com.co/
https://www.billy.com.co/
https://bit.ly/2RjCNhb
http://wa.me/573173848266
https://bit.ly/3vTlt2J
https://bit.ly/2RjCNhb
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
https://forms.gle/fWsgZNY5W1wCdhRD6
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(Con costo)

Inicio: 9 de septiembre de 2022 - Presencial

Especialización en Gerencia Comercial - Énfasis en ventas

(Cámara de Comercio de Ibagué - Universidad de la Sabana)

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 de inscripción con 10% descuento: 8 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)

(Cámara de Comercio de Ibagué - Universidad de la Sabana)

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.

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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Seminario Taller Secop II - Presencial (Con costo) 

(Cámara de Comercio de Ibagué - Licita Fácil)

Será un espacio en el que los participantes desarrollarán conocimientos en las
diferentes modalidades de contratación pública, vinculando la gestión de procesos
licitatorios a través de la plataforma SECOP II.

Fecha: 17, 18 y 19 de agosto 2022

Hora: 2:00 pm a 6:00 pm (3 sesiones)

Lugar: Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Ibagué

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.

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/

