
 

 

 

  



 
 

 

 

                                                                                                                                
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las difíciles circunstancias sociales vividas y la incertidumbre global en la economía 

generadas por la pandemia del Covid-19, no solo afectaron el desempeño de miles de 

empresas en el mundo, sino que, además, obligó a que, según la CEPAL, alrededor de 

70 mil empresas desaparecieran en América Latina, efecto que también se vio reflejado 

en Colombia.  

 

Esta serie de afectaciones en la economía colombiana, motivadas por la escasez y el 

encarecimiento de recursos financieros que impidieron contar con el capital de trabajo 

suficiente para iniciar un proceso sostenido de reactivación, la depresión de los 

mercados, las dificultades para acceso a la consecución de materias primas y la 

alteración en la cadena logística de abastecimiento de contenedores provenientes 

especialmente de Asia, generaron un fuerte impacto negativo en las empresas, 

especialmente durante los años 2020 y 2021.  

 

Estos cambios nos llevaron como Cámara de Comercio a pensar en la necesidad de 

fortalecer nuestra gestión institucional, prestando un servicio cada vez más 

personalizado a nuestros empresarios. Por esta razón y con el decidido compromiso de 

nuestro equipo de colaboradores, logramos en 2022 comprometer y beneficiar más 

empresas en los diferentes programas estructurados con el gobierno nacional, regional, 

local y las acciones propias adelantadas para la consolidación, crecimiento, 

fortalecimiento y desarrollo de nuestros emprendedores y empresarios, conscientes de 

que es a través de programas especiales como logramos hacer realidad el sueño de una 

región más próspera y con mayores niveles de bienestar. 

 

Por estas razones, podemos decir que desde la Cámara Comercio de Ibagué 

alcanzamos cifras positivas en el comportamiento del tejido empresarial a cierre del 31 

diciembre donde llegamos a 30.875 empresas formales, con un crecimiento en 2022 del 

6,15%, lo que refleja la confianza de los empresarios en la entidad y en sus procesos de 

formalización.  Nuestro empeño es seguir fortaleciendo todas las unidades productivas 

de la economía popular, ampliando la cobertura, la calidad de nuestros servicios y seguir 

   

      
 



 
 

 

 

generado oportunidades y alianzas estratégicas con los grupos de interés, en pro de 

ampliar la oferta de programas y servicios de nuestra Cámara de Comercio de Ibagué. 

El resultado real es que hemos impactado con nuestros programas y proyectos a más 6 

mil empresas con acciones de crecimiento empresarial sostenible y equitativo. 

 

Adicional a estas cifras de empresas renovadas y creadas, hemos fortalecido la gestión 

de recursos mediante proyectos y/o convenios. En 2022 estructuramos 26 iniciativas y 

nos aprobaron 18 de ellas por un valor de 6.899 millones de pesos, impactando a 3.335 

empresas en líneas de productividad, clústers, digitalización, turismo, 

internacionalización y emprendimiento, entre otras, lo que posiciona a nuestra Cámara 

de Comercio como una verdadera agencia de desarrollo que gestiona recursos para las 

empresas y para la economía regional.  

 

Finalmente, la estrategia Clúster liderada por nuestra institución logró tener a cierre del 

período, Siete (7) clústers en proceso de consolidación, incluidos en la Red Clúster 

Colombia, convirtiéndose en un referente nacional en cuanto a la maduración de 

iniciativas tales como: Moda, Turismo, Café, TIC, Salud, Construcción y Música, con más 

de 200 empresas trabajando alrededor de los programas de refuerzo a la competitividad, 

y con más de 10 proyectos ejecutados y en proceso de ejecución con una inversión 

cercana a los 6 mil millones de pesos. Desde esta misma estrategia hemos trabajado en 

una mayor sofisticación y valor agregado de los productos y servicios, mayor articulación 

y sinergia entre los diferentes actores de los sectores beneficiados y diversificación de 

nuevos mercados. 

 

Como siempre, la Junta Directiva ha sido en representación de los empresarios el órgano 

generador y validador de estos resultados; gracias a la honorable Junta y a nuestro 

valioso equipo humano, podemos entregar a nuestros empresarios este exitoso balance 

de gestión 2022. Reiteramos que son los empresarios nuestra razón de ser, porq ue 

son ellos la base del crecimiento de nuestra organización.   

 

Bajo este escenario de resultados alcanzados en 2022, la Cámara de Comercio de 

Ibagué sigue comprometida en continuar su proceso integral de consolidación 

corporativa. Esperamos globalmente un 2023 muy positivo de modo que podamos seguir 

conquistando espacios de liderazgo nacional y preparándonos para los retos que nos 

depara el futuro.  

 

 

 
BRIAN BAZIN BULLA TOVAR 
Presidente Ejecutivo  
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Emprendimiento 
 
Desarrollo de procesos de emprendimiento digital (Jóvenes y mujeres) 
 
Meta: 30 Emprendimientos fortalecidos a través de programa(s) y/o acción(es) 

direccionadas en el desarrollo de procesos de emprendimiento digital. 

Resultado: 37 Emprendimientos fortalecidos. 

 

Descripción: En articulación con los demás aliados ancla del punto Cemprende Tolima 

(Innpulsa Colombia y Alcaldía de Ibagué) y Apps.com, se gestionó el desarrollo del 

semillero de emprendimiento digital en la jurisdicción de la CCI, este espacio fue un taller 

teórico practico en el que los emprendedores participantes apropiaron herramientas 

digitales especializadas para la validación de su modelo de negocio; entre ellas el 

manual del emprendedor, que orienta el paso a paso para la creación de nuevas 

empresa con enfoque digital: 

✓ Paso 1: El descubrimiento de los clientes  

✓ Paso 2: Validación de clientes  

✓ Listas de comprobación  

✓ Como crear un startup web 

 

Imagen1. Evento Teórico practico del Semillero de Emprendimiento Digital. 

              
                     Fuente. Archivo fotográfico Desarrollo de procesos de emprendimiento digital 
 

Fortalecimiento de emprendimiento en edad temprana 
 

Meta: 200 Emprendimientos en edad temprana fortalecidos a través de la estructuración 

de su plan básico de negocio, en el que se podrá identificar sus fortalezas y necesidades, 

lo que permitirá no solo prepararlos para los procesos de obtención de capital semilla, si 
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no la generación de insumos para la aplicación de la ruta de servicios del Ente Cameral 

en estas nuevas unidades productivas. 

Resultado: 200 Emprendimientos en edad temprana 

 

Descripción: Por medio de la ejecución de la ruta de emprendimiento contemplada en el 

convenio 1600 firmado con la Alcaldía de Ibagué, se desarrolla el programa Ibagué 

Emprende y Crece, que tuvo por objeto fomentar la mentalidad y cultura emprendedora 

e innovadora en los jóvenes, mujeres y hombres de la ciudad de Ibagué, impulsando la 

creación de nuevas empresas sostenibles y generadoras de empleo.  

Este proceso permitió que 200 emprendedores en edad temprana no solo fortalecieran 

sus capacidades empresariales a través de la asistencia a talleres genéricos, también 

lograron estructurar su plan básico de negocio a través de talleres teórico prácticos 

orientados por consultores expertos en cada uno de los componentes de esta importante 

herramienta; por último, estos participantes tuvieron la oportunidad de validar sus 

productos y/o servicios en escenarios comerciales que se realizaron como cierre del 

proceso.   

Imagen2. Etapas del programa (fortalecimiento, talleres teórico prácticos y escenarios 
comerciales) 

 
Fuente. Archivo fotográfico del programa Emprende y Crece 

 
Aceleración de emprendimientos 
 

Meta: 20 Emprendedores de la región participan en un proceso de aceleración 

empresarial (Bootcamps, consultorías transversales, asesorías personalizadas y/o 

conexiones de valor) 

Resultado: 25 Emprendedores participaron en un proceso de aceleración empresarial 
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Descripción: En el marco del convenio 2021-08-100 firmado con la Cámara de Comercio 

de Cali se ejecuta el programa Aldea Experimenta Avanzado, que tuvo por objeto Aunar 

esfuerzos para acelerar el crecimiento de emprendimientos innovadores con potencial 

de alto impacto en las regiones de Colombia a través de la transferencia e 

implementación del programa Aldea Experimenta Avanzado en la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Ibagué en el marco del Convenio de Cooperación No. 083-219 

celebrado entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX, 

como vocera del patrimonio autónomo Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial – 

INNPULSA COLOMBIA y la Cámara de Comercio de Cali. 

Este programa permitió a los participantes ser parte de los procesos de formación, 

consultora grupal, conexión, visibilización y acompañamiento personalizado que 

encaminaran a sus unidades productivas a un nivel superior en su proceso de desarrollo 

empresarial. 

Imagen3. Etapas del programa (formación, consultora grupal, conexión, visibilización y 
acompañamiento personalizado) 

                                   
          Fuente. Archivo fotográfico del programa Aldea Experimenta Avanzado. 

 
 

Instalación de capacidades de mentoría en empresarios y/o emprendedores de la 
región. 
 

Meta: 10 Emprendedores de la región participan en un proceso de aceleración 

empresarial (Bootcamps, consultorías transversales, asesorías personalizadas y/o 

conexiones de valor) 

Resultado: 16 Emprendedores de la región participaron en un proceso de aceleración 

empresarial 

 

Descripción: Con el propósito de dar cumplimiento a esta meta se ejecutaron dos 

programas: 
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✓ Crecer Emprendiendo: 

Se ejecutó en articulación con Innpulsa Colombia, la Alcaldía de Ibagué, el SENA 

Regional Tolima y el Gimnasio los Robles; en el proceso se desarrolló la fase de 

formación de formadores en la que  nueve (9) empresarios/ emprendedores (padres, 

docentes y personal administrativo del colegio) fortalecieron sus capacidades en temas 

fundamentales para la creación de emprendimientos como ideación, innovación y 

modelo de negocio; lo anterior con el propósito de dar soporte y/o mentoría a los jóvenes 

en la creación de nuevas unidades productivas a futuro. 

Imagen4. Formación a empresarios/ emprendedores (padres, docentes y personal administrativo 
del colegio. 

                                    
Fuente. Archivo del programa Crecer Emprendiendo  

 
✓ Empresas en Trayectoria Mega: 

Se ejecuta en articulación con la Cámara de Comerio de Bogotá, por medio del cual, 

siete (7) Empresarios y/o emprendedores con trayectoria y reconocimiento recibieron la 

transferencia metodológica, el cual se enfocó en la aplicación de los conceptos en las 

empresas, revisando y ajustando la estrategia de la unidad productiva alineando los 

esfuerzos para el cumplimiento de la meta MEGA que se determinó en el proceso; los 

participantes fueron invitados a replicar estos conocimientos a los demás empresarios 

de la región en calidad de mentores. 

Imagen5.  Clausura del programa, se visualiza a empresarios participantes, representes de la CC, 
la Cámara aliada y los mentores.   

 
Fuente. Archivo del programa Empresas en Trayectoria Mega 
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Promoción de los productos y/o servicios de los emprendedores de la región 
 

Meta: 120 Emprendedores participan en escenarios comerciales que permitan el 

incremento de sus ventas. 

Resultado: 135 Emprendedores participaron en escenarios comerciales  

Descripción: Para la ejecución de esta meta se realizaron las siguientes acciones: 

 

✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer Renaciente; liderada por un colectivo de 

mujeres empresarias, por medio de este evento se logró beneficiar a veinte (20) 

emprendedoras en edad temprana con la participación gratuita de forma rotativa 

(cada una por tres días); el propósito de este evento es el posicionamiento de 

estas nuevas marcas en el mercado y la contribución en el aumento de sus 

ventas. La CCI apoyó con formación para participación en escenarios 

comerciales, entrega y formación para el uso de la herramienta digital Mis 

finanzas CCI, difusión del evento tanto para la convocatoria de las beneficiarias 

como del público en general con el fin de incrementar el aforo y con la entrega de 

kits de bioseguridad en los stands. 

✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer, liderada por la Gobernación del Tolima, 

este evento se logró beneficiar a seis (6) emprendedoras en edad temprana con 

la participación gratuita en esta muestra comercial ejecutada en el marco del día 

internacional de la mujer.  

✓ Articulación con los aliados del punto CEmprende Tolima (Innpulsa Colombia y la 

Alcaldía de Ibagué) para el desarrollo de la feria enmarcada en la celebración del 

Día mundial del Emprendimiento - 16 de abril), por medio de este evento se logró 

beneficiar a  doce (12) emprendedores en edad temprana con su participación 

como expositores; los participantes seleccionados no superan el año de 

antigüedad en el registro mercantil, siendo esta una gran oportunidad de 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado local, de generar contribución 

en el aumento de sus ventas.    

✓ Vinculación en el desarrollo de la feria Arkacontigo, siendo una iniciativa de 

diecisiete (17) emprendedores ubicados en el centro comercial Arkacentro; ellos 

buscaron reconocimiento en el mercado local y aumento de sus ventas; es así 

como el Ente Cameral se vinculó gestionando carpas para los respectivos stands, 

sonido con animación y difusión con el propósito de generar aumento en el aforo 

de visitantes.  

✓ Apoyo para el desarrollo de la feria Emprende Mi Foco; liderada por la secretaria 

de juventudes de la Alcaldía de Ibagué; en este espacio se logró beneficiar a 

cincuenta (50) jóvenes emprendedores con su participación como expositores, en 

este evento los participantes lograron validar la comercialización de sus modelos 
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de negocio además de reconocimiento en el mercado local y aumento de sus 

ventas.       

✓ Articulación en el desarrollo de la feria empresarial y gastronómica liderada por la 

secretaria de la mujer de la Gobernación del Tolima, el evento permitió beneficiar 

a ocho (8) mujeres emprendedoras, con la comercialización de sus productos y/o 

servicios generando aumento en sus ventas; además de posicionamiento en el 

mercado.  

✓ Gestión y apoyo económico para la participación de  veintidós (22) 

emprendedores del Tolima en Expocamello 2022, esta fue una plataforma 

comercial que reunió 300 emprendimientos del país, con el propósito de visibilizar 

e impulsar el talento colombiano; los expositores representaron al departamento 

de manera exitosa, lograron ventas efectivas por más de $18 millones, cerca de 

60 contactos comerciales y una proyección en ventas por más de $100 millones 

de pesos. 

Imagen6. Distintos escenarios comerciales-emprendedores 

                      
       Fuente. Archivo de escenarios comerciales para emprendedores. 

 
Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento del Tolima 
 

Meta: 20 Entidades articuladas en la red regional de emprendimiento del Tolima a través 

de la consolidación de las mesas técnicas de trabajo, con la agenda de la oferta 

CEmprende. 

Resultado: 20  Entidades articuladas 

 

Descripción: Para el alcance de la meta se realizaron las siguientes actividades desde 

las mesas técnicas de la Red de Emprendimiento del Tolima (RETO):  

1. Mesa de trabajo en el marco del evento Innpulsa en las regiones; teniendo en 

cuenta la necesidad de la construcción de la ruta de emprendimiento en el Tolima, 

en este espacio se aplicó la metodología Construyendo una Nación 

Emprendedora, que buscó: 
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✓ Comunicar a los asistentes las iniciativas, programas, proyectos, acciones 

que van a ser parte del trabajo activo de la Nación Emprendedora. 

✓ Hacer énfasis en los programas vigentes, en lo que se espera construir y 

en los programas que puedan llegar. 

✓ Realizar preguntas orientadoras: ¿Cuál es el rol que cree tiene Innpulsa 

Colombia en las regiones? ¿Se ha cumplido con la expectativa? ¿Cuáles 

han sido los cambios en el ecosistema desde la llegada de Innpulsa 

Colombia a la región a través de CEmprende? 

✓ El desarrollo del ejercicio El Legado de una Región: Espacio de 

conversación para cerrar con la lectura, observaciones, etc. de las 

principales conclusiones y/o compromisos del espacio. Así como la 

realización de la firma simbólica del compromiso de las entidades para 

seguir trabajando por el fortalecimiento del ecosistema emprendedor. 

 

2. Mesa de Trabajo en la que se realiza el análisis de las propuestas gestionadas 

para la contratación de un agente externo que realicen el acompañamiento para 

el diseño e implementación de la ruta de emprendimiento en el Tolima, el cual se 

espera manejar a través de las mesas técnicas creadas con anterioridad.  

 

3. En la semana de 3 al 7 de octubre se ejecutó el décimo simposio internacional de 

emprendimiento “El poder de las regiones” donde el público en general asistió a 

diferentes eventos que promueven la cultura emprendedora e innovadora en la 

región; esta es una iniciativa que se gestó desde la Red de Emprendimiento del 

Tolima (RETO); La Cámara de Comercio de Ibagué hizo parte del equipo 

organizador; en el marco del evento se realizó una jornada de trabajo en la que 

las entidades que hacen parte del ecosistema de emprendimiento de la región 

recibieron la transferencia metodológica del Hub de Emprendimiento de Medellín 

sobre la creación de una ruta que permita optimizar los esfuerzos en la 

intervención de las empresas nacientes. 

 

Las entidades que se vincularon a estos procesos son las siguientes: SENA, CCI, 

Innpulsa Colombia, UNIMINUTO, Alcaldía de Ibagué, UNAD, Fenalco Tolima, 

Gobernación del Tolima, CRC, Universidad del Tolima, Manizales +, Corcolombia, 

Prosperidad Social, Minka, la universidad Cooperativa, la ESAP, la Universidad de 

Ibagué, la Universidad Lasalle, la red REUNE, y la Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima. 
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Imagen7. Distintas mesas técnicas  

       
Fuente. Archivo fotográfico de las actividades en articulación de  la red de Emprendimiento del Tolima 

Formalización y Registros 
 
Fortalecimiento para unidades productivas no formales a través estrategias 
desarrollo empresarial   

 

Meta: 200 Unidades productivas no formales fortalecidas a través de estrategias de 

desarrollo empresarial. 

Resultado: 282 unidades productivas capacitadas en formalidad empresarial con el 

objetivo de crear conciencia de los beneficios, posicionamiento y participación dentro de 

la economía al ser formal. 

 

Descripción: La unidad de desarrollo empresarial en su área de formalización y a través 

del programa Ser Formal en alianza con la Alcaldía de Ibagué, y buscando reactivar la 

economía de la ciudad de Ibagué,  capacito a empresarios con unidades productivas en 

diferentes temáticas como formalización, Marketing digital, finanzas, y requisitos 

normativos para el buen funcionamiento de su establecimiento de comercio, con el 

objetivo de generar fortalecimiento empresarial reflejado en crecimiento de las unidades 

productivas. 

Imagen8. Capacitación a empresarios programa Ser formal. 

            
                                     Fuente. Archivo fotográfico programa Ser Formal. 
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Formalización registros complementarios: laboral, sistema de gestión de salud, 
seguridad en el trabajo, Invima, Sayco, tributarios entre otras 

 

Meta: 200 Unidades productivas formalizadas que acceden a registros complementarios, 

facturación electrónica, formalidad laboral, entre otras para su crecimiento empresarial. 

Resultado: 216 Unidades productivas formalizadas que acceden a registros 

complementarios, facturación electrónica, formalidad laboral, entre otras para su 

crecimiento empresarial. 

 

Descripción: La ruta desarrollada para el crecimiento empresarial de los empresarios 

registrados por medio de las diferentes herramientas y capacitaciones temáticas que 

generan una formalidad empresarial para complementar sus actividades comerciales. 

Imagen9. Capacitación a empresarios en régimen simple de tributación con apoyo de la Dian. 

                                  
Fuente. Archivo fotográfico 

 
Formalización de unidades productivas  

 

Meta: 600 Unidades productivas Formalizadas a través de la ruta de la formalización. 

Resultado: 600 Unidades productivas formalizadas a través de la ruta de formalización 

empresarial 

 

Descripción: La ruta de formalización de la cámara de comercio de Ibagué tiene como 

objetivo orientar a los empresarios de acuerdo con su actividad comercial y sus 

necesidades particulares las ruta en asesorías personalizadas por el equipo de la unidad 

de desarrollo empresarial. 

Finanzas 

 

Desarrollo de buenas prácticas financieras en empresarios y emprendedor. 

 

Meta: 500 Empresarios Fortalecen sus habilidades en finanzas y desarrollan buenas 

prácticas financieras en sus Empresas. 
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Resultado: 529 empresarios y emprendedores fortalecieron sus habilidades en finanzas 

y desarrollan buenas prácticas financieras.  

 

Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló la oferta de servicios en torno al 

fortalecimiento financiero compuesta por la Aplicación móvil mis finanzas CCI, 

herramienta digital que permite llevar el registro de movimientos diarios de efectivo 

(ingresos y egresos) y generar estados de resultados que fue descargada y usada por 

319 empresarios. Los otros 210 Empresarios incluidos en el resultado participaron del 

programa de Educación Financiera para MiPymes en alianza con Banca de las 

Oportunidades, Confecámaras y Cámara de Comercio de Bogotá; Conexión con el 

Fondo Emprender del SENA; conferencia “Mujeres Tomando el Control de sus Finanzas” 

en alianza con Mi Banco; Jornada de entrega de Material Daviplata; Programa Fianzas 

Inteligente para Emprendedores en alianza con Innpulsa; cursos de finanzas en el 

campus virtual Bancóldex; Talleres de habilitación en facturación electrónica en alianza 

con la DIAN y Curso de Costos y precio de un producto del SENA. 

Imagen10. Atención a empresarios en fortalecimiento financiero. 

                                           
Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 

Estructuración financiera para empresas.  
 

Meta: 50 Empresas acompañadas en el uso de herramientas y/o análisis financiero para 

toma de decisiones de inversión y financiación. 

Resultado: 58 empresarios fueron acompañados en el uso de herramientas de análisis 

financiero para la toma de decisiones.  

 

Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló el programa Escuela Financiera 

compuesto por tres módulos: finanzas básicas, análisis financiero y herramientas de 

administración financiera; en modalidad presencial y virtual. 
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Imagen11. Desarrollo programa Escuela Financiera 

                                               
              Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 

 
Desarrollo de buenas prácticas contables y tributarias en las empresas. 

 

Meta: 200 Empresas apropian buenas prácticas contables y tributarias. 

Resultado: 203 Empresarios participaron de espacios de fortalecimiento en prácticas 

contables y tributarias.  

 

Descripción: Durante el año 2022 se desarrollaron diferentes espacios de fortalecimiento 

en prácticas contables y tributarias como la conferencia en generalidades de las NIIF, 

capacitación en ICA y nuevo estatuto tributario de Ibagué, Taller presentación 

información exógena, capacitación declaración de renta persona natural y taller de 

impuesto de industria y comercio en alianza con los programas de contaduría de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la UNIMINUTO, la DIAN y la secretaria de 

hacienda de Ibagué. 

Imagen12. Atención a Empresarios en fortalecimiento contable y tributario. 

                                
                                                     Fuente. Archivo fotográfico programa CAF          

  



 
 

 

12 

Colocación de recursos financieros. 
 

Meta: Colocación de recursos por valor de $1.000.0000.000 para capital de trabajo y/o 

modernización de las empresas. 

Resultado: Colocación de $1.974.853.586 a Empresarios de la jurisdicción en créditos 

para capital de trabajo y modernización.  

 

Descripción: Durante el año  2022 se ejecutaron convenios con el Banco Agrario de 

Colombia a través del cual se colocaron $824.900.000 a 135 empresarios con créditos 

de $3 a $10 millones y tasa de interés del 18% EA; con la cooperativa de ahorro y crédito 

Prosperando a través del cual se colocaron $260.850.000 a 49 empresarios con créditos 

de $1 a $25 millones y tasa de interés de 7 puntos debajo del promedio del mercado; y 

alianza con el Fondo Emprender del SENA para la colocación de la línea crecer con 

créditos hasta $50 millones tasa 6% EA a 21 empresarios por $889.103.586. 

Imagen13. Oferta de fuentes de financiación 

                                            
           Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 

Colocación de recursos financieros. 
 

Meta: 200 Empresas acceden a financiación para capital de trabajo y/o modernización. 

Resultado: 204 Empresas accedieron a financiación para capital de trabajo y/o 

modernización.  

Descripción: 204 empresarios accedieron a financiación a través de las siguientes 

fuentes: Banco Agrario de Colombia 135 empresas con créditos de $3 a $10 millones y 

tasa de interés del 18% E.A. subsidiada por la CCI; cooperativa de ahorro y crédito 

Prosperando 49 empresas con créditos de $1 a $25 millones y tasa de interés de 7 

puntos debajo del promedio del mercado y Fondo Emprender del SENA línea crecer 21 

empresas con créditos hasta $50 millones tasa 6% EA. 
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Imagen14. Atención a Empresarios para el acceso a financiación. 

                                        
Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 

 
 
Estructuración  Fondo de capital semilla. 

 

Meta: 10 Empresas acceden a Capital Semilla. 

Resultado: 10 Empresarios accedieron a Capital Semilla.  

 

Descripción: Se estructuro el programa Mi Negocio Prosperando en alianza con la 

cooperativa de ahorro y crédito Prosperando quien hizo un aporte de $12.000.000 para 

desarrollar el programa que conto con cuatro ejes de fortalecimiento:  

 

1. Modelo de negocio  

2. Plan de negocio  

3. Fortalecimiento financiero  

4. Habilidades comerciales.  

 

El programa conto con la participación de 64 Emprendedores de los cuales 10 

accedieron a capital semilla no reembolsable hasta por $1.000.000. 
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Imagen15. Evento de cierre programa Mi Negocio Prosperando. 

                                         
Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 

Articular la oferta de financiadores de la región 

 

Meta: Estructurar un (1) directorio de financiadores de la región que contenga entidades 

financieras, Fintech, plataformas de crowdfunding, factoring, el factoring, fondos de 

capital semilla, fondos de inversión, ángeles inversionistas y otros. 

Resultado: Se estructuro un directorio de financiadores con presencia en la región 

compuesto por entidades financieras, Fintech, plataformas de crowdfunding, factoring, 

el factoring, fondos de capital semilla y fondos de inversión.  

 

Descripción: Se construyó una matriz compuesta por 54 alternativas de financiación para 

empresas de la región que permite concluir que, si bien hay presencia de algunos fondos 

de inversión, de capital semilla y Fintech la oferta de fuentes de financiación está 

concentrada principalmente en establecimientos de crédito y que la región adolece de la 

presencia de ángeles inversionistas. 

Planeación Estratégica 

 

Generación de capacidades y habilidades para la planeación estratégica. 

 

Meta: 200 Empresarios Fortalecen capacidades y habilidades gerenciales y en 

planeación Estratégica. 

Resultado: 204 empresarios participaron de actividades diseñadas para el 

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades gerenciales y/o en planeación 

estratégica. 

Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló la oferta de servicios en torno al 

fortalecimiento de capacidades y habilidades gerenciales y en planeación estratégica 

compuesta por las siguientes actividades: participación en el Foro de Gerentes en la 

ciudad de Pereira, Desayuno Networking Empresas BIC, Programa Mi Finca Mi 
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Empresa, Rueda de negocios y campamento de inmersión foro mundo mujer 2022 en la 

ciudad de Popayán, Desayuno Empresarial y Networking Bancóldex, Espacio de 

Networking tu media naranja empresarial, Programa Mi Negocio Prosperando, Talleres 

de estrategia Empresarial y Empresas en trayectoria MEGA los cuales contaron con la 

participación de 204 empresarios. 

Imagen16. Empresarios en fortalecimiento en capacidades y habilidades gerenciales y en 
planeación Estratégica. 

                                          
                                                       Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
 

Formulación de planes estratégicos. 

 

Meta: 30 Empresas orientadas y acompañadas en el diseño y estructuración de sus 

planes estratégicos. 

Resultado: 32Empresas fueron acompañadas en el diseño y estructuración de sus 

planes estratégicos. 

 

Descripción: Desarrollo del programa Laboratorio de Estrategia Empresarial el cual 

conto con cuatro talleres: Direccionamiento Estratégico - Diagnostico Estratégico - 

Formulación Estratégica - Auditoria Estratégica y una metodología teórica practica en la 

cual los Empresarios participaron de los talleres y desarrollaron los contenidos con el 

acompañamiento del talento humano de la CCI, generando como resultado su plan 

estratégico. 
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Imagen17. Empresarios en el diseño y estructuración de sus planes estratégicos. 

                                          
     Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 

Innovación 

 

Fortalecimiento del ecosistema de innovación. 

 

Meta: 80 Empresas firmantes del Pacto por la Innovación participan de talleres de 

gestión de la innovación: Se desarrollar un ciclo de talleres que refuercen alguno de los 

ejes en gestión de la innovación (Estrategia, Procesos, Organización, Articulación, 

Aprendizaje). 

Resultado: 80 empresas de la Jurisdicción participan en los talleres técnicos de 

innovación. 

 

Descripción: A partir del convenio especial de cooperación No. 80740-239-2021 

celebrado entre Fiduciaria la PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A.- actuando 

como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José de Caldas y la Cámara de Comercio 

de Ibagué, se desarrolla el componente Talleres técnicos de formación en innovación 

mediante el cual se busca la generación de competencias y la transferencia de 

conocimientos en temáticas de innovación para que las empresas identifiquen la 

importancia de desarrollar de manera permanente ejercicios de identificación de 

oportunidades y creación de nuevos bienes y servicios que tengan un alto potencial de 

llegar al mercado. Como resultado de la ejecución de este componente ochenta (80) 

empresa de la jurisdicción de los municipios de Cajamarca, Rovira, San Antonio, Santa 

Isabel, Alvarado, Venadillo e Ibagué participan en los talleres técnicos de innovación 

guiados por un consultor experto en la temática. 
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Imagen18. Participación de empresarios talleres técnicos en innovación 

                       
                                         Fuente. Archivo fotográfico Estrategia Pactos por la Innovación 

 

Desarrollo capacidades en innovación.  

 

Meta: 10 Empresas desarrollan un sistema de gestión de la Innovación. Las empresas 

reciben acompañamiento para desarrollar capacidades en componentes clave que 

impulsan la innovación empresarial y que mediante su apropiación conducen a la 

creación y/o consolidación de sistemas de innovación en las organizaciones. 

Resultado: 15 Empresas desarrollan un sistema de gestión de la Innovación. 

 

Descripción: Como parte de las actividades contempladas en el convenio especial de 

cooperación No. 80740-239-2021 celebrado entre Fiduciaria la PREVISORA S.A. – 

FIDUPREVISORA S.A.- actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José 

de Caldas y la Cámara de Comercio de Ibagué, se desarrolla el componente Sistemas 

de Innovación Empresarial el cual consistió en un programa de entrenamiento 

especializado donde diez (15) empresas recibieron acompañamiento para desarrollar 

capacidades en componentes clave que impulsan la innovación empresarial y que 

mediante su apropiación conducen a la creación y/o consolidación de sistemas de 

innovación en las organizaciones materializada en herramientas para innovar de manera 

permanente y sistemática. 
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Imagen19. Participación de empresarios Sistemas de innovación 

                                  
 

                                     Fuente. Archivo fotográfico Estrategia Pactos por la Innovación 

 
Inversión en ACTI en las empresas de la jurisdicción  

 

Meta: 10 Empresas reciben apalancamiento financiero y técnico para la implementación 

de proyectos de innovación. A partir del apalancamiento para el desarrollo de proyectos 

de innovación se fortalece la inversión en ACTI. 

Resultado: 15 Empresas recibieron apalancamiento financiero y técnico para la 

implementación de proyectos de innovación. 

 

Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI)1: Actividades sistemáticas que 

están estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación 

de los conocimientos científicos y técnicos. 

 

Descripción: Como parte de los componentes desarrollados en la formación en sistemas 

de innovación empresarial en el marco del convenio especial de cooperación No. 80740-

239-2021 celebrado entre Fiduciaria la PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A.- 

actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José de Caldas y la Cámara 

de Comercio de Ibagué, quince (15) empresas generan un sistema de innovación el cual 

aborda los 4 componentes estratégicos claves como lo son: Compromiso y Liderazgo, 

Estrategia de Innovación, Portafolio de Innovación y Ecosistema de Innovación.  

Como parte de este componente las empresas que desarrollan e implementan su 

sistemas de innovación, presentan una primera iteración de su sistema de innovación 

en la feria empresarial Sistemas de Innovación 10X Ibagué, donde los tres prototipos 

más innovadores del programa recibieron reconocimiento económico por un total de 22 

millones; al igual 15 empresas son certificadas en gestión de la innovación en nivel I 

competente y 45 colaboradores de las empresas son certificados en gestión de la 

innovación Nivel I: Asociado en Innovación. 
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Imagen20. Empresarios participantes en la feria empresarial Sistemas de Innovación 10X Ibagué 

                                                   
                         Fuente. Archivo fotográfico Estrategia Pactos por la Innovación. 

 
Fortalecimiento empresarial mediante la ruta de innovación para empresas de la 

jurisdicción.  

 

Meta: 60 empresas apropian la ruta de innovación, donde 30% de empresas que 

alcanzan hechos de crecimiento (ventas, empleados...) 20 empresas con prototipado 

liviano. 

Resultado: 60 Empresas de la jurisdicción participan en la ruta de la innovación, 20 

empresas desarrollan prototipos. 

 

Descripción: Desde la Cámara de Comercio de Ibagué ha dispuesto diversas iniciativas 

en las cuales los empresarios y emprendedores de nuestra jurisdicción pueden expresar, 

dar a conocer y potencializar las oportunidades de innovación, es por esto que para la 

vigencia 2022, se participa y desarrollaron los programas Colinnova (Financiación de 

proyectos en innovación Colaborativa), Tecnoideas (Desarrollo de proyectos de I+D+i), 

CINNOVA35 (Desarrollo de Comunidad de Innovación), Modelos de Negocios 

Innovadores para la construcción y Colinnova 2022 (Talleres en Innovación 

Colaborativa). Programas que permiten a los empresarios y emprendedores apropiar 

herramientas para innovar en sus productos, servicios o modelo de negocio. 
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Tabla 1. Atención a empresarios en el marco de la ruta de emprendimiento y     
fortalecimiento empresarial 

 

PROGRAMA 

 

ALIADO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESULTADO 

 

EMPRESAS 

BENEFICIARIAS 

 

 

 

COLINNOVA 

(Financiación de 

proyectos TRL6) 

 

 

 

Confecámaras – 

Ministerio de Ciencia 

tecnología e 

Innovación 

Financiación del 

proyecto titulado 

“Implementación de un 

sistema de secado no 

convencional de 

cereales para mejorar 

la competitividad del 

sector primario y el 

aseguramiento de la 

calidad de la industria 

transformadora 

agroindustrial, caso 

PROCECOL, Ibagué, 

Tolima” 

 

 

 

Un (1) prototipo nivel 

de madurez TRL7 

3 empresas 

 

- Procesadora de 

Cereales de Colombia 

S.A.S (Procecol 

S.A.S.) 

 

- DWD Colombia S.A.S 

 

- M&B Soluciones 

Integrales 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOIDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnoparque Nodo la 

Granja – SENA 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

proyectos de I+D+i 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de seis (6) 

prototipos TRL3 

6 empresas 

- Lida Villanueva 

Gómez– SolHArCE 

SAS 

- Raúl Barbosa Monroy 

– DWD COLOMBIA 

SAS 

- Francisco Javier 

Orozco – 

ECOSISTEMA SOLAR 

SAS 

- Yudy Angelica 

Cifuentes Bohórquez–

Finca Ecoturística San 

Javier. 

- Juan Pablo 

Arciniegas – 

SOINSOLAR SAS BIC 

- Eduar Bernardo 

Devia Calderón –

OLACLIK.COM 

 

CINNOVA 35 

Ministerio de Ciencia 

tecnología e 

Innovación – 

Universidad de Ibagué 

Desarrollo de una 

comunidad de 

innovación en la 

Región. 

12 desarrollos 

conceptuales de 

prototipos. 

21 empresas 

participan y conforman 

la comunidad de 

innovación. 

 

 

 

 

Innpulsa 

Diseñar, proponer 

socializar e 

implementar un nuevo 

modelo de negocio 

basada en innovación 

en proceso de 

 

 

 

 

25 empresas del 

clúster construcción. 
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MODELO DE 

NEGOCIOS 

INNOVADORES  

comercialización para 

las 25 empresas 

activas del clúster 

construcción. 

3 prototipos de 

mediana fidelidad 

desarrollados 

 

 

Talleres en 

Innovación 

Colaborativa 

Colinnova 2022 

 

 

Confecámaras – 

Ministerio de Ciencia 

tecnología e 

Innovación 

Formación en 

innovación 

colaborativa para la 

conformación de 

alianzas y formulación 

de proyectos para 

acceder a recursos de 

cofinanciación para 

desarrollo de 

proyectos en 

innovación 

colaborativo. 

 

3 alianzas 

conformadas 

 

3 proyectos 

formulados 

 

 

9 empresas 

certificadas en 

innovación 

colaborativa 

                                Fuente. Elaboración propia a partir de plan de acción. 2022 

 

Acompañamiento a empresarios para la protección de la PI  

 

Meta: 4 Empresas acompañadas en la protección de patentes (invención- modelo de 

utilidad)- Diseños Industriales, signos distintivos. 

Resultado: 6 Empresas de la jurisdicción fueron acompañadas en procesos para 

acceder a protección vía patente.  

 

Descripción:  A partir del convenio especial de cooperación No. 622-01-2022 celebrado 

entre la CORPORACIÓN TECNNOVA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO y la Cámara 

de Comercio de Ibagué, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 

administrativos para llevar a cabo el proceso de difusión de la “CONVOCATORIA 

NACIONAL PARA FOMENTAR LA PROTECCIÓN POR PATENTE DE RESULTADOS 

DE I+D+i QUE PROMUEVAN LA POTENCIACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR 

EMPRESARIAL” con el fin de lograr la postulación de invenciones en la región, 4 

empresas de la jurisdicción se postulan en el proceso para acceder recursos hasta por 

10 millones por solicitud de protección de invención vía patente. 

Por otra parte, a partir del acompañamiento a la medida para empresas de la región, dos 

(2) empresarios son acompañados en la redacción del documento correspondiente a 

memorias de patente y la respectiva radicación de la solicitud, radicados 

NC2022/0009524 y NC2022/0005822, actualmente una de las patentes cuenta con 

certificado donde se otorga la Patente por Modelo de Utilidad. 

 

Programa de Escalamiento empresarial  

 

Meta: 10 Empresas escalan sus negocios permitiendo mejorar sus indicadores 

Resultado: 10 Empresas de la jurisdicción participan del programa de escalamiento 

empresarial CumbrE. 
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Descripción: A partir de la articulación entre la Alcaldía de Ibagué, la estrategia 

CEmprende de Innpulsa y la Cámara de Comercio de Ibagué se elabora el programa 

CumbrE Ibagué 2022, programa regional que tiene el propósito de promover el 

fortalecimiento, el crecimiento y consolidación de emprendimientos ibaguereños con alto 

potencial, para que se conviertan en los próximos grandes dinamizadores del 

ecosistema de emprendimiento e innovación de Ibagué. 

Este programa se desarrolló en 2 fases las cuales permitieron el fortalecimiento de 

capacidades y habilidades de la gestión empresarial a partir de apropiación de 

herramientas para identificar, aprovechar y mantener las ventajas competitivas que 

aseguren la sostenibilidad y crecimiento de los emprendimientos, en esta primera 

versión se contó con la participación de 10 empresa de la jurisdicción las cuales 

participaron de sesiones con expertos y entidades del ecosistema de emprendimiento e 

innovación de la región aliados de la sede CEmprende en los cuales se abordaron los 

temas correspondientes a redefinición del modelo de negocio, liderazgo emprendedor, 

gestión jurídica, finanzas, comunicación asertiva y estrategia de marketing. 

Imagen21. Participación de Empresarios Programa CumbrE 

                            
          Fuente. Elaboración propia a imágenes del desarrollo del programa    

Ventas y Mercadeo 
 

Fortalecimiento de establecimientos enfocados a mercadeo y ventas 
 

Meta: 150 empresas desarrollan habilidades administrativas enfocadas al mercadeo y 

las ventas. 

Resultados: 150 empresas participan en capacitaciones que van desde escuela de 

ventas, Taller WhatsApp como herramienta de ventas y Curso Redes sociales Campus 

virtual Bancóldex, fortaleciendo sus procesos en ventas en línea. 

 

Descripción: Se realizó la ESCUELA DE VENTAS, el cual fortaleció habilidades 

comerciales con la premisa de incrementar las ventas de la empresa. Este programa se 

basó en líneas como: Servicio al cliente, CRM, Plan de Marketing y Clínica de ventas. 
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Imagen22. Capacitación en Escuela de Ventas. 

                      
                                         Fuente. Archivo fotográfico de la Cámara de Comercio de Ibagué 

 

Dando avance con el programa, se realizó la capacitación “WhatsApp – Como 

Herramienta de Ventas” el cual busca maximizar el contacto con los clientes mediante 

la aplicación WhatsApp Bussines, en el que conocieron las herramientas y facilidades 

que hacen parte de esta aplicación. 

Imagen23. Capacitación en WHATSAPP – COMO HERRAMIENTA DE VENTAS. 

                       
                        Fuente. Archivo fotográfico de la Cámara de Comercio de Ibagué 

 

Culminando con la ejecución del programa se llevó a cabo una serie de cursos virtuales 

en alianza con Bancóldex, los cuales constaron de cursos gratuitos como: 

 

• E-Commerce: En el cual se crea la tienda en línea. 

• Publicidad Online: Estrategias para aumentar las ventas. 

• Redes Sociales: Generar visibilidad y atrae clientes al negocio. 

Imagen24. Curso virtual para empresarios. 

                          
                                        Fuente. Archivo fotográfico de la Cámara de Comercio de Ibagué 
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Generación de espacios comerciales 
 
Meta: 80 Empresas participan en espacios comerciales con el objetivo de incrementar 

sus ventas. 

Resultado: 115 empresas participan en espacios comerciales. 

 

Descripción: Para esta actividad se ha realizado reunión con la Gobernación del Tolima 

y la Alcaldía de Ibagué, para acordar ejercicios conjuntos que permite celebrar las fiestas 

tradicionales del mes de junio con participación de empresarios según sectores 

mencionados en la ordenanza Departamental (Dia del sombrero, día del aguardiente, 

día del achira y día de la lechona) y por acuerdo municipal (Día del tamal). 

(40) empresarios del sector autopartes - línea motos, participaron en una de las ferias 

más importantes a nivel nacional, la Feria de las 2 ruedas F2R, en el que pudieron 

conocer sobre las tendencias y generar contactos comerciales en la ciudad de Medellín 

- (14) empresarias participaron en  la Feria mujeres empoderadas en el marco del día 

internacional de la mujer, en donde aprovecharon el espacio, para mostrar sus productos 

y lograr comercializarlos - (24) artesanos aprovecharon el espacio comercial Trasnochón 

artesanal en el que se visibilizó y promocionó la plazoleta de artesanos como uno de los 

puntos claves de comercialización de este tipo de elementos en Ibagué, durante ese fin 

de semana se contó con presentaciones artísticas como música en vivo y danza, 

generando una atracción tanto para el ibaguereño como para el turista - (23) empresarios 

participaron en la muestra comercial SECTOR MASCOTAS espacio en el que 

compartieron y comercializaron productos - (14) empresarios participaron en Ibagué 

Fest, un evento organizado por privados en el marco del Festival Folclórico Colombiano, 

siendo un espacio de comercialización para el sector gastronómico y creativo. Al mismo 

tiempo convirtiéndose en un escenario de entretenimiento familiar y turístico. 

 

Fortalecimiento De Establecimientos Enfocados A Mercadeo y Ventas 

 

Meta: 30 empresas orientadas en la implementación de planes de mercadeo, planes 

marketing, vitrinismo, entre otras estrategias comerciales.  

Resultado: 31 empresas orientadas. 

Descripción: 31 participantes participaron en capacitaciones para fortalecer sus Planes 

de Marketing y estrategias comerciales, promoviendo buenas prácticas conociendo las 

ventajas de implementar y adquirir los códigos de barras en su operación, Se realizó 

talleres referenciados a códigos de barra como lo fueron “TIPOS DE CÓDIGOS DE 

BARRAS Y COMO IMPLEMENTARLOS EN SU OPERACIÓN”, “BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON CÓDIGOS DE BARRA”, “CÓMO 

ACCEDER AL CÓDIGO DE BARRAS SIN COSTO”, “USOS DEL CÓDIGO DE BARRAS  

EN LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS”, todo esto por medio de alianza Entre Logyca y 

Cámara de Comercio de Ibagué.  
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Imagen25. Pieza publicitaria talleres Códigos de barra 

                                                
                                                    Fuente. Archivo Fotográfico CCI 

Desarrollo de Mercados 
 
Mentalidad: Identificación del tejido empresarial interesado en procesos de 
exportación 
 

Meta: Identificación y atención de 200 Empresarios interesados en conocer todos los 

aspectos de los procesos de internacionalización mediante talleres, conferencias, 

webinar, ruedas de servicios. 

Resultado: 200 empresarios identificados y atendidos 

 

Descripción: Se realizó el Workshop American US Market donde 20 empresas participan 

para conocer oportunidades en EEUU, se realizó prepárese para exportar  se cuenta 

con la participación de 22  empresas multisectoriales  adquieren conocimientos sobre 

procedimientos básicos de comercio exterior,  Se realizó Taller comercial donde 30 

empresas participaron de la formación comercial especializada para exportar productos 

y servicios, en Septiembre se realizó  FuturExpo  en Conjunto con Procolombia donde 

se contó con la asistencia de más de 90 personas, con esta se buscó fortalecer  

capacidades técnicas  en procesos  de internacionalización, En alianza con DHL se 

trabajan diferentes charlas   para fortalecer a empresarios en diferentes temáticas de 

Exportaciones e Importaciones, en estos encuentros más de 20 personas se hacen 

partícipes. También se realiza acompañamiento personalizada a empresarios para 

afianzar conocimientos, orientarlos en el proceso de internacionalización de sus 

productos, se continua en el proceso de acompañamiento para alistamiento de producto 

y empresa. 
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Imagen26. Formación a empresarios en cultura Exportadora 

                                         
                                                Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E. 

 
Ruta E: Co-creación de planes de exportación 
 
Meta: 20 empresas que incrementan las exportaciones a través de la orientación 

especializada para el diseño de plan de exportación para empresas: Matriz de 

investigación de mercados, Matriz de costos de exportación. 

Resultado: 30 empresas incrementaron las exportaciones. 

 

Descripción: Se realizaron planes de exportación para 30 empresas  con el fin de que 

puedan realizar el proceso de internacionalización en el marco del Programa RUTA E y 

en alianza con la Alcaldía de Ibagué, esto incluyó: 

 

1) Diagnóstico- Identificación de capacidades para la internacionalización 

2) Construcción de matriz de investigación de mercados y selección de mercado 

objetivo en las empresas participantes 

3) Construcción Plan Exportador  

4) Talleres prácticos de fortalecimiento en capacidades para la internacionalización 

enfocadas en el plan comercial. 

Imagen27. Empresas Participantes en Planes de Exportación 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

911 KELEV 

AIKO ACCESORIOS 

ALPREMA SAS 

ANTE RUBIO, ESTRATEGIAS DIGITALES 

AVILÉS CONFECCIONES S.A.S  

BIZCOCHOS PIEDRUNO 

BODEGAS SANTA LUCIA SAS 

CALDEN 

CASAS AUTOMÁTICAS LTDA  

COLOMBIAN NATURE SAS 
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Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Adecuación de oferta exportable 
 

Meta:  20 Empresas orientadas en la gestión de trámites y documentos requeridos para 

el proceso de internacionalización:  licencias, permisos y/o certificaciones. 

Resultado: 21 empresas fueron orientadas en la gestión de trámites y documentos 

requeridos para el proceso de internacionalización:  licencias, permisos y/o 

certificaciones. 

 

Descripción: 21 empresas participaron en el programa de formación y   preparación 

empresarial exportando al Mundo Árabe realizado en alianza con Cámara Árabe 

Colombiana, se ampliaron conocimientos sobre este mercado, sobre sus requisitos y 

restricciones legales de ingreso a este país. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DEHIGUERILLA Y CACAO 

CRUPI 

DISTRIBUCION Y MARKETING 

EQUIPOS SUPRA S.A.S. 

EXPORTANDO CAFE ORO S.A.S ZOMAC 

GALATEA JOYAS Y ACCESORIOS  

GUAMBITAS MODA ARTESANAL 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS SOSTENIBLES MOLINILLITO 

INDUSTRIA PANELERA INDUPANELA. 

INVERSIONES TRIANA GÓMEZ SAS  

JUS’SO CAFE SAS 

MILEK 

PIERRÓ JOYAS Y ACCESORIOS  

PIXELING SOLUTIONS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUDARE 

REC TELEVISIÓN 

SOLO INTIMOS  

THE BAKERY EL VERGEL 

UBICARME.COM SAS 

UNIVERSAL DEL FORRO  



 
 

 

28 

Imagen28. Capacitación virtual a Empresarios en el programa Exportando al mundo árabe 

                                   
                                            Fuente: Archivo Fotográfico Programa Ruta E 

 
Desarrollo de acciones de contacto comercial internacional 
 

Meta:  30 Empresas hacen contacto comercial internacional a través de la participación 

en Ferias, Misiones, Ruedas de negocio, Espacios de Networking, Agendas de negocio 

especializadas, Actividades de Benchmarking, Vitrinas digitales. 

Resultado: 31 empresas hicieron contacto comercial internacional a través de la 

participación en Ferias, Misiones, Ruedas de negocio, Espacios de Networking, 

Agendas de negocio especializadas, Actividades de Benchmarking, Vitrinas digitales. 

Descripción: 13 empresas participan en la feria EXPOCOMER 2022 en calidad de misión 

comercial y exposición del  23 al 26 de marzo; 2 empresas con agenda comercial 

paralela en la Expo Dubái con compradores de sistema moda; 6 empresas participaron 

en el programa Rueda Inversa (Nachiros, Colnat, BotasAgro, Pigmento, Boots n 

company y Turrisystem) donde se gestionaron compradores internacionales para 

generar acercamiento comercial, 4 Empresarios  (Insignia Coffe,  Café 1:16, Café de los 

arrieros y Café las Urracas) bajo convenio 1600 con alcaldía  asistieron a  misión  a 

Santiago de Chile Café al Paso como  estrategia para ampliar contacto comercial  con 

este país;  6 empresarios  participaron  en  Colombiatex  2022 previa preparación en 

costos, manejo de redes y  clientes internacionales, las empresas participantes 

obtuvieron buenos resultados y contactos comerciales para  futuras negociaciones.  
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Imagen29. Empresarios en diferentes Espacios Comerciales 

                                         
                    Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E 

 
Desarrollo del programa de importaciones 
 

Meta:  Identificación de 20 empresas con necesidades de importación, diagnóstico de 

perfil de productos y cantidades a importar, acompañamiento en gestión de permisos y  

licencias necesarias para ingreso importar.  

Descripción: 20 empresarios participaron en Seminarios - Talleres realizados   con la 

finalidad de fortalecer conocimientos de acuerdo con el diagnóstico realizado 

previamente, se manejaron diferentes   temáticas que aportan al crecimiento como 

empresarios y permiten entender de manera practica los procesos de 

Internacionalización, los Vo. Bo., requisitos, autorizaciones de mercancías. 

Imagen30. Capacitación Programa Importar para exportar 

                                           
                                             Fuente: Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
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Transformación Digital 

 
Generar procesos de transformación digital en sectores estratégicos y priorizados 
Centro de Transformación Digital 2.0 
  

Meta: 200 empresas beneficiadas con el desarrollo de acciones de transformación digital 

tales como: planes de transformación digital, formación y/o capacitación, eventos TIC, 

herramientas digitales, alianzas estratégicas. 

Las 100 empresas que convierten sus modelos de negocio 2022. 

Resultado: 200 empresas beneficiadas con el desarrollo de acciones de transformación 

digital. 

Descripción: 120 empresas participaron en la adquisición de soluciones y/o herramientas 

tecnológicas bajo la temática del CTDE, en el cual obtuvieron páginas web, soluciones 

a la medida con asesoría personalizada, basado en la FASE III y empresa con 

tratamiento de páginas web. 

 

Se participa en la feria Expociencia con 4 empresas obteniendo un espacio comercial y 

de muestra de producto, las empresas son (Tecnobot, Drakotic, Soinsolar, Energía 

Sostenible). 36 empresas participan en una capacitación en comercio electrónico en el 

que adquirieron conocimientos correspondientes a las plataformas de ecomerce, 

utilización de redes sociales y registro de negocio en plataformas como Yo Estoy Online, 

esto como aliados de Colnodo y la CCCE. 11 empresas obtienen conocimiento referido 

a energías sostenibles, obtención de recursos adicionales con energía solar, entre otros 

gracias a la charla Workshop Ahorro Energético Para Empresas. 19 empresas participan 

en Colombia 4.0 una de las ferias más importantes a nivel TIC, en donde diferentes 

sectores TIC se fortalecieron y adquirieron conocimiento en las nuevas tendencias a 

nivel nacional e internacional, logrando obtener nuevos contactos comerciales. 

 

Imagen31. Participación Expociencias. 

                            
                                      Fuente: Archivo fotográfico evento EXPOCIENCIAS 2022 
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10 empresas se capacitan en manejo de redes sociales aprendiendo sobre los 

conocimientos base de Marketing Digital y sus diferentes componentes, esto para la 

generación de estrategias de negocio a través de los diferentes medios virtuales. 

Imagen32. Capacitación Marketing Digital para empresas 

                             
                             Fuente: Archivo fotográfico evento Marketing Digital Empresarial. 

 
Implementar soluciones TIC en las empresas  
  
Meta: Cien (100) Empresas implementan soluciones TIC a través de la bolsa de 

soluciones tecnológicas a problemas reales de las empresas de la región que incluye 

asesoría experta, soluciones digitales y acompañamiento en la implementación en 

alianza industria TIC local. 

Resultado: 100 empresas implementaron soluciones TIC. 

Descripción: 7 empresas obtuvieron capacitación en apropiación de herramientas 

digitales y/o soluciones a la mano, desde códigos QR, hasta el manejo de WhatsApp 

Bussines, Facebook Bussines, Instagram entre otros. 

 

Tres (3) empresas adquirieron información en transformación digital, mejorando el uso 

de redes sociales, medios de pago virtuales y estrategias iniciales de comercio y 

atención al cliente, junto a la obtención de códigos QR para su negocio. 55 empresas se 

apropiaron y fortalecieron en redes sociales (WhatsApp, Facebook e Instagram), mejora 

de imagen e hicieron parte del directorio digital App "IBAGUÉ A LA MESA" mostrando lo 

mejor de cada entidad para sus clientes.  

 

Gracias al excelente desempeño en programas como CRECER EMPRENDIENDO y 

SUPERMUJERES TIC en el año anterior y dando continuidad al apoyo a estas 

empresas, Nachiros y Urotol obtuvieron el beneficio de una página web para cada uno, 

acondicionada para sus respectivos servicios. 

 

19 empresas se apropiaron y fortalecieron redes sociales (WhatsApp Bussines, 

Facebook e Instagram), haciendo mejora de muestra de producto/servicio participando 

en el directorio de Mascotas Ibagué.  
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16 empresas se apropiaron y fortalecieron redes sociales (WhatsApp Bussines, 

Facebook e Instagram), haciendo mejora de muestra de producto/servicio participando 

en la caracterización y muestra de establecimientos en la App para sector Autopartes 

(Motos/Autos). 

Imagen33. Directorio electrónico IBAGUÉ A LA MESA 

                                  
                                                             Fuente: Programa IBAGUÉ A LA MESA 

Productividad y Calidad 

 
Fortalecer las capacidades en las MiPymes de la jurisdicción en temas de mejora 
de la productividad 
 

Meta: 100 Empresas participan de espacios de sensibilización y preparación en temas de 

mejora de la productividad en el talento humano de los equipos de las empresas de la 

jurisdicción 

Resultado: 103 Empresas beneficiadas 

 

Descripción: Socialización "LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE ACCESO A 

MERCADOS GLOBALES" actividad organizada por el ICONTEC en apoyo de la Alcaldía 

de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué. Este evento se dio lugar el día 10 de marzo 

del presente año. 

 

EMPRESAS: 35 

PERSONAS: 55 
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Imagen34. Socialización "LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE ACCESO A MERCADOS GLOBALES 

                                                               

 
                             Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Capacitación "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIDAD DE AGUA PARA 

TIENDAS DE CAFE" actividad desarrollada por la Fábrica de innovación PATRIOT en 

la ciudad de Bogotá; actividad que hizo parte de una de las actividades de 

fortalecimiento para las tiendas de café de Ibagué en el marco del Ibagué Café Festival. 

Imagen35. Taller de formación y capacitación en mantenimiento de equipos y calidad de agua para 
tiendas de café 

                        
                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Desarrollo del programa "CREECE" en donde empresas del sector de Alimentos y 
Agroindustrial tuvieron acompañamiento durante 6 meses por parte de un equipo de 
profesionales en temas de finanzas, productividad, transformación digital. talento 
humano entre otros. Este programa estuvo liderado por Innpulsa Colombia y Cámara 
de Comercio de Bogotá. 
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Imagen36. Desarrollo del programa CREECE 

                      
                                                     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Capacitación "MANIPULACION DE ALIMENTOS Y EDUCACION SANITARIA" para 

establecimientos de alimentos. Se desarrollo el programa en 2 sesiones en donde 

empresarios y personal de apoyo conocieron los lineamientos de la normativa sanitaria 

vigente, higiene y BPM y requisitos mínimos para tener en cuenta. 

 

Imagen37. Capacitación "MANIPULACION DE ALIMENTOS Y EDUCACION SANITARIA” 

                                             
         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Implementar estrategias de desarrollo de proveedores a partir de la articulación 
con empresas ancla de la Región 
 
Meta: 20 Empresas beneficiarias de acciones que permitan el desarrollo de proveedores 

con empresas anclas de la región y encadenarse con las empresas proveedoras de la 

misma región mejorando la productividad regional. 

Resultado: 114 Empresas beneficiadas. 

 

Descripción: El 15 de marzo se realizó reunión en el municipio de Cajamarca con 

productores representantes de las asociaciones Agromontaña y Aguacatec, 
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organizaciones pertenecientes  al tejido empresarial del municipio; en la reunión estuvo 

presente el señor Edwin Cardoso profesor de la Universidad del Tolima y quien busco el 

apoyo de la cámara en la búsqueda de poder proveer de Limón Mandarino a la empresa 

Crepes And Wafles. Se tuvo presencia en la jornada de 29 productores. Se logro realizar 

el encadenamiento productivo y comercial con las asociaciones quienes realizar la 

comercialización de la materia prima. 

Imagen38. Reunión con productores de las asociaciones de Cajamarca para presentar comprador 
de Limón 

                       
                                                  Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

El día 02 de junio se realizó Rueda de Negocios en las instalaciones del Hotel Lagomar 

en Girardot - Cundinamarca con la Caja de Compensación COMPENSAR con el fin de 

dar a conocer la diversidad de oferta empresarial en productos y servicios de la Región 

(Tolima) a través de encadenamientos comerciales y proveeduría. 

En total se presentaron 41 Empresas de diversos sectores (agroindustria, alimentos, 

bebidas, TIC mantenimiento de maquinaria, eléctricos, comunicaciones, entre otros).  

 

La modalidad de negociación se dio a través de un pitch de negociación en donde una 

serie de negociadores y directivos de Compensar conocían los diferentes portafolios de 

las empresas. Las 43 empresas iniciaron temas de codificación comercial con la entidad 

y algunas ya se encuentran realizando envíos de muestras para finalizar el proceso. 

Imagen39. Desarrollo Rueda de negocios realizada en las instalaciones de Compensar en Girardot 

                                
         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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Gestión de Talento Humano 
 
Desarrollo de habilidades blandas a los colaboradores de las pymes.  
 

Meta: 20 Empresas fortalecen sus equipos de trabajo con el desarrollo de habilidades 

blandas como escucha activa, motivación, responsabilidad, flexibilidad, servicio, enfoque 

a objetivos entre otros. 

Resultado: 60 empresarios y emprendedores, y sus equipos de trabajo fortalecieron sus 

habilidades blandas en temas de trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

comunicación inclusiva y gestión del talento humano. 

 

Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló la oferta de actividades dirigidas al 

desarrollo de habilidades blandas, mediante el formato de taller teórico-práctico; el 

primero de estos se llevó a cabo el 3 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio 

de Ibagué, con la participación de 20 empresas del sector de comidas típicas, en su 

mayoría perteneciente a COPLATITOL (Cooperativa de fabricantes de platos típicos del 

Tolima) cuyo tema fue el “Trabajo en equipo”; esta actividad se llevó a cabo en alianza 

con la UNIMINUTO. Posteriormente, el 7 de septiembre, se llevó a cabo el taller “Gestión 

del Talento Humano” con el objetivo de enseñarles a los empresarios algunos conceptos 

básicos y algunas recomendaciones para conformar unos equipos de trabajo cuyos 

perfiles estén más acordes con sus establecimientos, de cara a mejorar la productividad 

de sus negocios, y la adecuada gestión de dichos equipos de trabajo; esta capacitación-

taller se llevó a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio, con la asistencia de 12 

empresas. Por último, para el cumplimiento de esta meta, se llevó a cabo una serie de 

capacitaciones-taller en Lengua de Señas Colombiana (LSC), en alianza con el 

establecimiento Café Hecho en China Alta, el cual fue dirigido a brindar a los 

empresarios y sus equipos de colaboradores, especialmente a los meseros, vendedores 

y personal de servicio al cliente de los establecimientos gastronómicos y comercio en 

general, unas herramientas y conceptos básico acerca de lengua de señas tales como 

saludos, presentaciones, artículos, descripción de productos etc., encaminados a prestar 

un servicio al cliente incluyente. Esta actividad se desarrolló en jornadas de dos horas 

semanales y asistieron colaboradores de 10 empresas y personal de la Cámara de 

Comercio de Ibagué. 
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Imagen40. Taller “Trabajo en equipo” para empresas del sector de comidas típicas, auditorio 
Cámara de Comercio. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Imagen41. Taller “Lenguaje de señas para un servicio al cliente inclusivo” 

 
                                                 Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Gestión Ambiental y Sostenibilidad 
 
Fortalecimiento empresarial en líneas ambientales, negocios verdes y economía 
circular  
 

Meta: 100 Empresas orientadas en la implementación de sus políticas ambientales y/o de 

sostenibilidad. 

Resultado: 110 Empresas orientadas en la implementación de sus políticas ambientales y/o 

sostenibilidad. 

Descripción: Se desarrollo la estrategia Ibagué ciudad verde competitiva y sostenible a 

realizarse el 19 de abril. Se conto con la participación de 35 empresas las cuales 

conocieron toda la estrategia además de tener la posibilidad de recibir un diagnóstico 

interno en su consumo energético de manera gratuita por parte de los organizadores del 

evento. Las empresas que lideraron el proceso fueron BASAL, EFFE Ingeniería y 

VERSA. 
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Imagen42. Evento estrategia Ibagué ciudad verde, competitiva y sostenible 

                                 
           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Participación del evento EXPOENERGIAS ALTERNATIVAS. Se conto con la 

participación de 4 empresas las cuales conocieron toda la estrategia además de tener 

la posibilidad de recibir un diagnóstico interno en su consumo energético de manera 

gratuita por parte de los organizadores del evento. Las empresas que lideraron el 

proceso fueron BASAL, EFFE Ingeniería y VERSA. 

Imagen43. Evento EXPOENERGIAS ALTERNATIVAS realizado en los bajos de la Gobernación del 
Tolima. 

                                      
                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

     

Participación del evento RUEDA DE NEGOCIOS "FESTIVAL TE QUIERO VERDE 

TOLIMA" liderado por CORTOLIMA. Se conto con la participación de 49 empresas las 

cuales estuvieron en la preparación para el evento ferial y recibieron socialización en 

Costos y Finanzas y estrategias de negociación; además participaron en el espacio de 
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encadenamiento comercial realizado el día 05 de octubre en las instalaciones de la 

Gobernación del Tolima en donde la Cámara de Comercio de Ibagué  se encargó de 

toda la operación de la rueda de negocios. 

Imagen44. Rueda de negocios verdes en el marco del festival te quiero verde Tolima organizado 
por Cortolima. 

                         
                                               Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Socialización de los requisitos y lineamientos que deben tener las empresas para 

convertirse en Negocios Verdes “Actividades económicas en las que se ofrecen 

bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que además 

incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo 

de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que 

soporta el desarrollo del territorio”; estrategia liderada y avalada por CORTOLIMA. 

Para esta actividad realizada de manera virtual se tuvo la participación de 22 

empresas. 

Imagen45. Espacio virtual de socialización de los requisitos y lineamientos que deben tener las 
empresas para convertirse en Negocios Verdes 

                      
                                                    Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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Iniciativa Clúster Moda 
 
Fortalecimiento empresarial de las empresas del Clúster Moda  
 
Meta: 60 Empresas fortalecidas en temas como: administración del negocio, desarrollo 

de producto, expresión de marca, productividad, entre otras. 

Resultado:  205 empresarios impactados. 

 

Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 

Imagen46. Misión académica y comercial a Colombiatex de las Américas 2022 

                                   
                              Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Participaron 34 empresas en una de las ferias más grandes a nivel de Latinoamérica en 

donde pudieron observar de primera mano lo último en tendencias para el sistema moda, 

los últimos avances tecnológicos y gestionaron proveedores de insumos y materias 

primas para potenciar sus emprendimientos. 

 

1. Charla de imagen corporativa con speaker Yessy Montoya: 

Imagen47. Charla corporativa de Yessy Montoya 

             
       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Fueron 26 empresarios los que cambiaron la visión que tenían de como promocionar su 

empresa desde la óptima de la imagen corporativa, apropiaron conocimientos en 

expresión de marca con enfoque en lo que esperan mostrar de su marca, se generó con 
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esta conferencia cambio en la forma en que estos empresarios a futuro abordaran a sus 

clientes desde una perspectiva más clara de lo que representa la imagen de su marca. 

 
2. “Pisando fuerte con piso de Protección Social:      

Imagen48. Charla “Pisando Fuerte con Piso de Protección Social 

                                      
                           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

En alianza con COLPENSIONES, se realizó un ciclo de charlas en donde 22 

empresarios del sector moda específicamente maquiladores recibieron formación 

especializada en la aplicación del decreto 1174 que beneficia con protección social y 

seguridad a los trabajadores que  devengan menos de un salario mínimo, se genera 

oportunidad para legalizar los colaboradores que están en proceso de aprendizaje y 

formación y algunos que trabajan a destajo o por obra. 

 

3. Misión académica y comercial COLOMBIAMODA/COLOMBIATEX 2022: 

En esta misión participaron 80 empresarios que apropiaron conocimiento en lo último en 

tendencias de moda y tecnología para el sistema moda. 

Imagen49. Empresarios impactados en la Misión académica y comercial 
COLOMBIAMODA/COLOMBIATEX 2022 

                                             
                                                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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4. Misión académica y comercial CREATEX 2022: 

Este especio permitió que 43 empresarios conocieran de primera mano lo último en 

tecnología para la confección, algunos de estos compraron maquinaria y equipo para 

fortalecer sus procesos productivos. De igual manera, permitió que gestionaran 

nuevos proveedores para insumos y accesorios para el proceso de confección de 

sus empresas. 

Imagen50. Empresarios impactados en la Misión académica y comercial CREATEX 2022 

                                       
           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Sofisticación de productos y servicios de las empresas del Clúster Moda 
 

Meta: 30 Empresas hacen desarrollo de innovación en producto, proceso, organización, 

y/o nuevos modelos de negocio en las empresas alrededor de la Iniciativa Clúster Moda 

orientadas, para satisfacer necesidades u oportunidades identificadas. 

Resultado:  41 empresarios impactados 

 

Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 

Imagen51. Diplomado especializado de productividad y emprendimiento 

                            
                                                   
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022).  
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En alianza con la empresa LINEA DIRECTA, se realizó el segundo diplomado 

especializado de productividad y emprendimiento para maquiladores vinculados a la 

iniciativa clúster moda, profesionales traídos desde Medellín prepararon a los 

empresarios en nuevas metodologías de producción con el objetivo de mejorar sus 

procesos productivos tendientes a ser proveedores de esta importante empresa, una 

vez terminado el proceso estos 15 emprendimientos participantes serán formalizadas 

como personas jurídicas SAS. 

 

1. Talleres de preparación empresarios expositores Colombiamoda 2022:  

 

Se realizaron talleres de preparación a los 6 empresarios que participaron en 

Colombiamoda 2022 como expositores, se trabajaron temas puntuales así:  

 

1. Costos tendientes a atender mercado internacional. 

2. Manejo de redes sociales y preparación de material POP.  

3. Como atender adecuadamente a los clientes. 

Imagen52. Talleres de preparación empresarios expositores Colombiamoda 2022. 

                                      
   Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

2. Programa de fortalecimiento empresarial: 

 

Se inició un convenio con la Corporación moda del Tolima “CORMODA” para la 

ejecución de un programa de fortalecimiento empresarial para empresarios del sistema 

moda, 10 empresarios vinculados a la iniciativa recibieron formación especializada en 

temas como marketing digital, productividad y diseño. 
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Imagen53. Programa de fortalecimiento empresarial 

                                 
                                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
 

3. Seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR”: 

Imagen54. Seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR” 

                                                 
                    Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Espacio en donde los empresarios apropiaron conocimientos básicos en temas de 

costos, fijación de precios e internacionalización importaciones y exportaciones, 10 

empresarios del sistema moda participaron de una serie de charlas que terminaron con 

ceremonia de certificación a los participantes. 
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Imagen55. Empresarios impactados en el seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR” 

                                       
                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Desarrollo de mercados de las empresas del Clúster Moda.  
 
Meta: 30 Empresas Implementan estrategias de comercialización de productos/servicios 
orientados a: ampliar mercado, ingresar a nuevos mercados y/o recuperar participación 
en el mercado. 
Resultado:  81 empresarios impactados 
 
Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 

Imagen56. Empresarios impactados en el trasnochón artesanal plazoleta cultural y artesanal de 
Ibagué. 

                                                                                                      
                                        Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Con la actividad se logró la reactivación económica del espacio plazoleta de artesanos 

logrando atracción de público y generando una dinámica comercial alrededor de eventos 

musicales y culturales. 
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1. Feria comercial en la plazoleta Darío Echandía. 

Imagen57. Feria comercial en la plazoleta Darío Echandía. 

                                     
                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

24 empresarios afectados por la cancelación del Jamming fueron beneficiados con este 

espacio comercial, con el apoyo, lograron comercializar los productos que habían 

dispuesto para atender el evento cancelado. 
 

2. Colombiamoda 2022: 7 empresarios participaron en stand comercial en la feria, 

con más de $240 millones en ventas fruto de la participación en este espacio 

comercial. 

Imagen58. Empresarios impactados en Colombiamoda 2022 

 
                                          Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

3. Pasarela de moda K-Z Bless: Se realizó apoyo para la ejecución de la pasarela de 

moda K-Z Bless en alianza con la Gobernación del Tolima la cual se realizó en el 

centro de convenciones Alfonzo López Pumarejo, en donde 10 marcas, 2 

diseñadores y una agencia de modelos, presentaron sus últimas colecciones. 
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Imagen59. Pasarela de moda K-Z Bless. 

                                                   
                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
4. Feria Navideña calle 17:  La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyó a 38 

empresarios ubicados en el sector de la calle 17 entre carreras 3 y 4 con la 

realización de la primera feria Navideña; se lograron ventas que superaron los 140 

millones de pesos. 

Imagen60. Feria Navideña calle 17. 

                        
    
                                           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Fortalecimiento de Gobernanza y trabajo Inter clúster- Clúster Moda 
 
Meta: 30 Empresas participan de acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, 

proyectos y/o trabajo Inter clúster de las empresas Clúster Moda. 

Resultado:  121 empresarios impactados 



 
 

 

48 

 

Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Mesas de trabajo con Corrmoda y Gobierno: 
 
Con la realización de estas mesas se pretendía gestionar recursos para la puesta en 

marcha de Ibagué negocios y moda 2022, 35 empresarios trabajando articulados con 

gobierno en mesas de trabajo permitirían un impacto de connotación general para el 

sector al lograr la ejecución de la versión 2022 de la feria Ibagué negocios y moda. 

Imagen61. Mesas de trabajo con Cormoda y Gobierno. 

                                       
        Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

2. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías: 

 

Con la realización de mesas de trabajo se generó una dinámica de trabajo colaborativo 

de un grupo de 22 empresarios que está redundando en la definición de estrategias que 

posicionaran la plazoleta de artesanos como un sitio icónico y emblemático de la ciudad, 

permitiendo generar una dinámica cultural y comercial que hará sostenible su proceso 

comercial. 

Imagen62. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías. 

                                      
     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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22 empresarios participaron en mesas de trabajo en busca de desarrollo empresarial 

para dotarlos de herramientas que les permitan mejorar sus procesos. 

Lideramos junto con la Gobernación del Tolima y el Ministerio de agricultura, la 

realización de reuniones tendientes a formalizar la mesa de trabajo regional tendiente a 

fortalecer la cadena ALGODON-TEXTIL-CONFECCION, se eligieron los representantes 

del sector primario (cultivadores de algodón), sector textil, y sector confección. 7 

empresarios del sector primario y la representación de 35 empresarios vinculados a 

Cormoda participan activamente en la reactivación de la cadena. 

 

Imagen63. Fortalecimiento la cadena ALGODON-TEXTIL-CONFECCION 

                                
                                              Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
SECTOR COMERCIO: 

Iniciación al proceso de la estrategia sectorial con el Sector comercio de moda: 

 

Se trabajó específicamente con empresarios vinculados a procesos de bisutería, 

accesorios y artesanías incluyendo los vinculados a la plazoleta de artesanos. 

 

En el marco de la reunión se dio a 22 empresarios propietarios de locales comerciales 

de la plazoleta de esta primera mesa de trabajo una charla de manejo de imagen 

corporativa dictada por la especialista en el tema Yessy Montoya. 

 

En la reunión se fijaron compromisos de trabajo colaborativo entre los empresarios del 

sector para reactivar el comercio en la plazoleta y nos comprometimos en apoyar el 

primer evento denominado TRASNOCHON ARTESANAL en donde se estipulo la 

realización el 4 de marzo de 2022. 



 
 

 

50 

Imagen64. Charla de imagen corporativa por Yessy Montoya 

                                             
                     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
En el marco de la estrategia sectorial se apoyaron a 22 empresarios del sector comercio 

de moda específicamente los vinculados a la plazoleta de artesanos, las 2 actividades 

de reactivación comercial fueron las siguientes: 

 

1. Trasnochón Artesanal. 

2. Dia de la Mujer 

 

Las dos actividades realizadas se lograron por medio de eventos lúdicos para mejorar 

la afluencia de público a la plazoleta y por tanto mejorar el ejercicio comercial para los 

artesanos. 

Imagen65. Actividades de reactivación comercial con los artesanos  

               
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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SECTOR MASCOTAS: 

 

Dimos inicio al proceso de la estrategia sectorial con el sector mascotas: 

El objetivo cumplido de esta jornada fue construir y socializar los instrumentos de 

caracterización del sector y generar estrategias de trabajo que impacten el sector de 

manera significativa. 

En el marco de la reunión se les dio a los 11 empresarios participantes de esta primera 

mesa de trabajo una charla de manejo de imagen corporativa dictada por la especialista 

en el tema Yessy Montoya. 

Imagen66. Empresarios impactados en charla de manejo de imagen corporativa. 

          
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

En alianza con LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA ALCALDIA DE IBAGUE, 

realizamos el primer “DESFILE SAMPEDRINO DE MASCOTAS”, 24 empresarios del 

sector mascotas, se beneficiaron en espacio comercial en los bajos de la alcaldía, más 

de 400 mascotas participaron del desfile, el cual fue institucionalizado por los lideres de 

las instituciones gubernamentales para realizarse todos los años en el marco del festival 

folclórico colombiano. 
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Imagen67. Festival Sampedrino de Mascotas 

                            
         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Se realizó el apoyo en la realización del evento “MARATON MASCOTAS 3K IBAGUÉ”, 

en donde se organizó a los empresarios del sector mascotas en el cual se beneficiaron 

más de 20 empresarios por medio de una muestra comercial en el centro comercial 

ACQUA. El atractivo para garantizar la afluencia del público fue la primera maratón de 

mascotas realizada en la ciudad en donde más de 1.000 macotas participaron.  

Imagen68. Maratón Mascotas 3k Ibagué 

                           
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
En el sector mascotas participaron 20 empresarios en la misión académica y comercial, 

considerada como una de las ferias más grande del sector a nivel nacional en Corferias 

Bogotá “EXPOPET 2022”. Los empresarios tuvieron la oportunidad de conocer de 

primera mano lo último en tendencias del sector y cuidado de las mascotas. 
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Imagen69. Feria EXPOPET 2022 

                   
                                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

SECTOR AUTOPARTES: 

 

Se gestiono convenio con la empresa PRISMA, la cual organiza dos de las ferias 

internacionales más grandes del sector autopartes: 

1. Feria de las 2 ruedas 

2. Feria de autopartes 

 

En la feria de autopartes se logró gestionar escarapelas VIP para el ingreso a la plaza 

mayor ubicada en la ciudad de Medellín, en donde se realizarán estos eventos con el fin 

de fortalecer a los empresarios del sector con lo último en tendencias en cuanto a 

vehículos, repuestos y accesorios. 

Imagen70. Ferias del sector autopartes en la ciudad de Medellín 

                                  
                     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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SECTOR MUEBLES: 

 

En el sector muebles se inició el proceso de acercamiento, conociendo de primera mano 

las necesidades de la siguiente manera: 

 

1. Reunión previa con líder del sector. 

2. Reunión con 10 empresarios vinculados a la cadena de valor carpinteros, 

pintores, tapiceros con los cuales iniciamos ruta de formalización. 

 

Imagen71. Acercamiento con el sector muebles. 

           
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Estrategia Clúster Turismo 
 
Sofisticación de la oferta turística 
 
Meta: 70 empresas intervenidas 

Resultado: 82 empresas intervenidas 

 

Descripción: 82 Empresas logran una mejora significativa de la experiencia 3 productos 

turísticos regionales  

 

Realización de un programa de diseño de producto y mejoramiento de la experiencia de 

los prestadores de servicios turísticos. 

Desarrollo de la ruta exportadora de turismo para la activación de cuentas Procolombia. 

 

Actividades realizadas: 
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1. Seminario taller de diseño de productos turísticos sostenibles 

 

En el marco del proyecto Clúster Más Pro “Explora Tolima Corazón de los Andes 

Turismo proyecto CMPT 001-2022 en convenio con Colombia Productiva y en alianza 

con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de 

Comercio del Sur y Oriente del Tolima, se realizó seminario de formación  en creación 

de paquetes turísticos sostenibles, costos y tarifario, diseño de portafolio, canales de 

comercialización y énfasis en participación en encadenamiento productivo en ferias y 

workshops. En la capacitación participaron 10 empresas del Norte y Sur del Tolima y 12 

empresas pertenecientes a la Cámara de Comercio de Ibagué. 

 

Objetivo General: Realizar una nivelación a los empresarios participantes del proyecto a 

partir de las brechas identificadas en las empresas para lograr el diseño e 

implementación de productos turísticos sofisticados con alto valor agregado que 

permitan la apertura de nuevos mercados. 

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Brindar formación y asesoría a las empresas del proyecto Explora Tolima Corazón 

de los Andes en el diseño y costeo de productos turístico. 

✓ Realizar formación y asesoría en desarrollo e implementación de estrategias 

comerciales para la participación en rueda de negocios y escenarios comerciales 

✓ Creación de portafolios competitivos y atractivos para comercializar en la 

plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes. 

 

Aliados: 

✓ Colombia Productiva 

✓ Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 

✓ Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 

 

El Seminario, Diseño de experiencias turísticas de nivel internacional, se desarrolló del 

1 al 5 de abril del 2022, con una intensidad horaria de 12 horas, en sesiones virtuales 

de 4 horas con un break de 10 minutos; también se desarrollaron asesorías grupales por 

cada jurisdicción. 

 

Se efectuaron 2 sesiones de asesoría virtual, la primera titulada Canales de 

Comercialización, y la segunda llamada Fortalecimiento empresarial, cada una con una 

intensidad horaria de 3 horas con un break de 10 minutos, para un total de 6 horas. Hubo 

una tercera sesión grupal donde se plateó un tema muy importante para los empresarios 

que se denominó: 
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✓ Cómo vender de manera sostenible y sustentable 

2. Programa de Diseño e Intercambio de experiencias turísticas 

 

En el marco del Convenio 1.600 de 22 enero de 2022, suscrito entre la Cámara de 

Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué, se desarrolló el programa de Diseño e 

Intercambio de Experiencias Turísticas con la finalidad de brindar herramientas practicas 

a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guíanza para la mejora 

significativa de la oferta turística de productos y servicios. 

 

Objetivo General: Sofisticar la oferta turística de los prestadores de servicios turísticos 

de alojamiento y guíanza, a través de la generación de experiencias turísticas con un 

alto nivel de diferenciación y especialización que permitan la apertura y consolidación 

de mercados. 

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Brindar formación a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y 

guíanza en el desarrollo de productos turísticos experienciales. 

✓ Realizar intercambio de conocimientos con experiencias turísticas con alto nivel 

de desarrollo y aceptación comercial del eje cafetero a través de una misión 

exploratoria empresarial. 

✓ Creación de portafolios y planes turísticos competitivos y atractivos para el 

mercado nacional e internacional. 

 

Aliado: Alcaldía de Ibagué 

El programa se realizó del 10 al 24 de mayo de 2022, participaron 34 empresas en el 

programa. El programa se desarrolló en dos etapas, 5 talleres prácticos en aula y misión 

exploratoria empresarial de intercambio de experiencias al Eje Cafetero. En total el 

programa tuvo 16 horas en aula y 8 horas de practica empresarial para un total de 24 

horas de intensidad horaria. 

Temáticas: 

 

✓ Taller 1: Conceptualización de experiencias turísticas 

✓ Taller 2: La Experiencia Turística 

✓ Taller 3 Diseño de una experiencia 

✓ Misión Exploratoria y Empresarial de Intercambio de experiencias exitosas al Eje 

Cafetero 

✓ Taller 4: Taller de construcción de su experiencia basado en experiencia 

Colombia 
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✓ Taller 5: Taller de construcción de sus experiencias entregables 

3.  Curso básico de fotografía y marketing digital para empresas turísticas: realizar un 

curso para dos líneas de turismo: turismo de naturaleza - turismo, cultural, urbano y 

gastronómico.  

 

En el marco del convenio 1.600 de enero de 2022 suscrito con la Alcaldía de Ibagué se 

realizó el Curso Básico de Fotografía y Marketing Digital teniendo como estrategia para 

lograr el posicionamiento Ibagué como destino turístico y fortalecer a los prestadores de 

servicios turísticos para la generación de conocimiento y capacidades en el uso de 

herramientas de marketing digital en la promoción de sus empresas y sus actividades 

turísticas.  

 

Objetivo General: Brindar a los empresarios herramientas básicas para la toma de 

fotografías y la implementación de estrategias de marketing digital que permitan 

posicionar la empresa en redes sociales.  

 

Objetivos específicos:  

 

✓ Brindar formación básica a los prestadores de servicios turísticos en técnicas de 

fotografía con el celular. 

✓ Generar capacidades en los empresarios para el diseño e implementación de 

estrategias de promoción a través de la fotografía y el uso adecuado de las redes 

sociales.  

✓ Generar capacidades en los empresarios para el desarrollo de contenidos 

cronograma de publicaciones y herramientas de difusión promocional.  

 

El curso se desarrolló del 5 al 26 de julio del 2022 con una intensidad horaria de 28 

horas, la metodología del curso fue mixta, se realizaron 5 talleres en aula y 3 talleres de 

prácticos para cada categoría de turismo: Naturaleza, cultura y gastronomía. 

 

✓ Taller 1: Apertura del Seminario- Conceptos de fotografía y la importancia del 

mercadeo digital 

✓ Taller 2: El marketing Digital y la implementación de estrategias para la promoción 

turística 

✓ Taller 3: Práctica de campo por grupos y categorías: Naturaleza, cultura y 

gastronomía. 

✓ Taller 4: Cómo usar las redes para la promoción turística. Cronograma de 

publicaciones 

✓ Taller 5: Herramientas virtuales de difusión 

✓ Taller 6: Entrega de resultados  
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El curso tuvo una intensidad horaria de 24 horas, la metodología incluyó jornadas de 

refuerzo y asesoría a los empresarios que solicitaron un apoyo adicional. En total 

participaron 40 prestadores de servicios turísticos de diferentes categorías, agencias de 

viajes, guías, restaurantes y alojamientos y atractivos de interés turístico. 

 

4.  Programa de formación en ADN y marcas 

 

En el marco del contrato de cofinanciación CMPT 001-2022 entre la CCI y Colombia 

Productiva se realizó el programa de formación en ADN del Negocio y Marcas dirigido a 

los participantes del proyecto. En este proceso de formación participaron 10 empresas 

de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué y 9 de las otras jurisdicciones.  

 

Objetivo General: desarrollar un programa de formación en 4 fase para brindar asesoría 

y desarrollo de marca a los operadores turísticos pertenecientes al proyecto Clúster Más 

Pro afianzando los valores de marca local y marca país. 

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para identificar el ADN 

del Negocio y potencializarlo a través de la sofisticación de la oferta. 

✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para lograr el análisis 

de sus marcas, identificación de clientes y análisis del entorno 

✓ Brindar asesoría y formación especializa para la creación y proyección de la 

marca.  

 

Contenidos del Programa 

✓ Fase 1: ADN de negocio y marca 

✓ Fase 2: Análisis de marca, cliente y entorno 

✓ Fase 3: Creando un plan 

✓ Fase 4: Proyectando la marca 

 

 

5. Ruta Exportadora de Turismo, seminario de internacionalización nómadas 

digitales 

 

En alianza con Procolombia, y en el marco del convenio entre la Alcaldía y la Cámara 

de Comercio de Ibagué se desarrolló el Seminario de Internacionalización en Turismo, 

Nómadas Digitales durante el mes de octubre de 2022. 

 

Objetivo General: brindar herramientas y servicios a los empresarios para poder 
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potenciar su comercialización en mercados internacionales y atraer nuevos segmentos 

de mercados especializados. 

Objetivos Específicos de la Ruta 

 

✓ Realizar talleres para dar a conocer de primera mano y en detalle las 

oportunidades que genera para el destino la creciente tendencia de llegada de 

nómadas digitales al país. 

✓ Proporcionar a los empresarios de turismo, instrumentos necesarios para apoyar 

la sostenibilidad y sustentabilidad comercial de sus empresas   

✓ Alinear a las entidades dedicadas al desarrollo turístico regional con la estrategia 

Procolombia  

✓ Apoyar el desarrollo de cultura exportadora a nivel nacional incorporando actores 

que pertenece y son apoyo para la cadena de valor.  

✓ En este seminario también se trabajó la proyección del Clúster de Turismo hacia 

la internacionalización.  

 

En el programa participaron aproximadamente 62 prestadores de servicios de la ciudad 

de Ibagué de diferentes categorías, alojamientos rurales y urbanos, agencias de viajes, 

guías de turismo, asociaciones de turismo, parques temáticos, medios de comunicación 

especializados en turismo. 

Desarrollo del Seminario 

El seminario se desarrolló de forma presencial y virtual a través de 5 módulos con 

duración de 4 horas por sesión para un total de 20 horas, los módulos fueron dictados 

por los expertos Gustavo Adolfo Rincón funcionario de Procolombia y Xavier Cárdenas, 

consultor especializado con magister en Revenue Management y Luis Betancourt 

experto en Mercadeo para empresas turísticas. 

Los módulos dictados fueron los siguientes:  

 

✓ Módulo 1: Perfil Nómadas Digitales 

✓ Módulos 2 y 3: Comportamientos de viajero provenientes de dos de los principales 

países emisores de nómadas digitales: 

✓ Módulo 4: Experiencias para establecimiento de alojamiento clave para nómadas 

digitales: 

✓ Módulo 5: Marketing Digital: 

  

6. Bicirutas 

 

Con el objetivo de fortalecer las rutas turísticas de Ibagué en convenio con la Alcaldía 

de Ibagué, se realizó señalización turística de tres (3) Bicirutas Turísticas a través de 

dos (2) vallas con señalización interpretativa de las Rutas. 
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✓ Biciruta Cañón del Combeima: Esta ruta se fortaleció con señalización necesaria 

para destacar el Cañón del Combeima como un destino sostenible que cuenta 

con Certificación de calidad. La valla se ubicó en el sector previo a Juntas frente 

al Hotel Casa Pinares. 

 

✓ Bicirutas San Bernardo- Chucuni: Teniendo en cuenta que el Corredor Norte es 

un sector de turismo emergente con gran importancia para Ibagué, el cual 

despierta el interés de turistas y visitantes en temas relacionados con el 

Biciturismo, se seleccionaron las Rutas Chucuni y San Bernardo. La valla se ubicó 

en el cruce de la Y en el desvío para ambas rutas. 

Imagen72. Participantes curso básico de fotografía y marketing digital realizado en 
convenio con la Alcaldía de Ibagué 

                      
      Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Consolidación y/o apertura de mercados 
 
Meta: 60 empresas intervenidas 

Resultado: 76 empresas Clúster Turismo que expanden o diversifican mercado. 

 

Descripción: 76 empresas beneficiadas con la Implementación de estrategias de 

comercialización de productos/servicios del Clúster de Turismo tales como: 

 

-Realización de encuentros locales de articulación de la cadena de valor para generación 

de alianzas y negociaciones de los prestadores de servicios turísticos. 

-Participación y/o desarrollo de ruedas de encadenamiento, meetings de negocios a 

nivel nacional. 

- Participación de prestadores de servicios turísticos en escenarios. 

  



 
 

 

61 

Actividades realizadas: 

En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo proyecto INNC011-019 en convenio 

con iNNpulsa Colombia como parte de la estrategia comercial para la apertura de 

mercados del producto Turístico Explora Tolima Corazón de los Andes se realizaron dos 

encuentros de negocios en la cual participaron 18 empresarios beneficiados los días 19 

de enero en Medellín y el 20 de enero de 2022 en Armenia. 

 

1. Encuentro de Negocios Medellín 

 

Objetivo General: Apertura de mercados a través de alianzas comerciales con agencias 

de viajes gremios y prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Medellín. 

 

Objetivos Específicos:  

 

✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a 

clientes potenciales. 

✓ Promocionar la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes 

✓ Realizar rueda de negocios para consolidar alianzas comerciales 

 

2. Encuentro De Negocios Eje Cafetero Sede Armenia 

 

Objetivo General: Apertura de mercados a través de alianzas comerciales con agencias 

de viajes gremios y prestadores de servicios turísticos que hacen parte del Eje Cafetero. 

 

Objetivos Específicos:  

 

✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a 

clientes potenciales. 

✓ Promocionar la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes. 

✓ Realizar rueda de negocios para consolidar alianzas comerciales. 

✓ Reafirmar la articulación con el eje cafetero a partir del ingreso del Tolima a la 

Rap Eje Cafetero. 

 

3.  Participación Del Tolima Vitrina Turística Anato 2022 

 

Entidades Organizadoras: Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cámara de 

Comercio de Ibagué. 

 

Organizador y Operador: Cotelco Capitulo Tolima y Alto Magdalena Convocatoria al 

evento 



 
 

 

62 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué realizó alianzas estratégicas con Gobernación del 

Tolima, la Alcaldía de Ibagué y Cotelco Capitulo Tolima y Alto Magdala para apoyar la 

partición del Tolima en la Vitrina turística Anato 2022. En el marco de esta alianza la 

Cámara aportó el diseño del stand del Tolima, para la participación de empresarios en 

calidad de expositores y aporto al desarrollo de la rueda de prensa para la presentación 

de la Agenda de Ibagué Ciudad Musical y Cultural el jueves 23 de febrero de 2022 en el 

salón principal de Corferias. 

 

Igualmente, la CCI organizo una misión comercial con el objetivo de permitir a un mayor 

número de prestadores de servicios turísticos de la jurisdicción su participación en la 

feria. La convocatoria para la misión fue publica y abierta para los diferentes integrantes 

de la cadena de valor del turismo.  

 

El stand del Tolima contó con la activa participación de 19 operadores de servicios 

turísticos y 3 asociaciones hoteleras del Tolima en calidad de expositores de los cuales 

12 empresarios pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué.  

 

Asimismo, se organizó una misión comercial el jueves 23 de febrero en la cual 

participaron 22 empresas. 

 

Objetivo General: Promocionar y posicionar el departamento del Tolima como destino 

Turístico en el marco de la Vitrina Turística Anato 2022. 

 

Objetivos Específicos:  

 

✓ Promocionar y comercializar la oferta turística del Tolima en el stand del 

departamento. 

✓ Promocionar la plataforma y el producto Explora Tolima Corazón de los Andes. 

✓ Generar escenarios comerciales para los prestadores de servicios turísticos de la 

región. 

Cifras generales de la Vitrina  

 

La Vitrina Turística ANATO 2022, se realizó del 22 al 25 de febrero de 2022 en el recinto 

de Corferias en la ciudad de Bogotá, mostrando un amplio avance en la reactivación del 

sector turismo de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 

Turismo- ANATO, durante los tres días del evento, la feria contó con la participación 

26.700 profesionales, 900 expositores y coexpositores de los 32 departamentos de 

Colombia y 20 delegaciones internacionales.  
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Se concretaron 11.300 citas de negocios con aproximadamente 100 millones de dólares 

en negociación.  

 

Participación del Tolima 

El stand del Tolima contó con la activa participación de 19 operadores de servicios 

turísticos y 3 asociaciones hoteleras del Tolima en calidad de expositores de los cuales 

12 empresarios pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué.  

Así mismo, se organizó una misión comercial el jueves 23 de febrero en la cual 

participaron 22 empresas. 

4. Feria Magdalena Travesía Mágica “Lo Nuestro” 

En el marco de la macro Feria Expo alternativas, se realizó la Feria de Turismo 

Magdalena Travesía Mágica los días 20 y 21 de mayo en el Centro de 

Convenciones de la Cámara de Comercio del Espinal. 

 

Características de la Feria: 

 

▪ Muestra comercial turística y gastronómica con 26 empresarios expositores 

▪ Show gastronómico: Productos de cada una de las jurisdicciones a 

cargo de la Academia Colombiana de Gastronomía. 

▪ Rueda de negocios: compradores con 8 compradores de nivel 

nacional y 16  oferentes. 

Participación de Explora Tolima Corazón de los Andes 

En representación del proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes la 

operadora Tolima Travel y la Reserva Agroturística Entre aguas 

participaron como expositores promocionando los productos a través de 

Plataforma, las dos  empresas participaron en la rueda de negocios. 

En la feria empresarial se cumplieron los siguientes objetivos de promoción y 

comercialización: 

▪ Visibilizar la oferta de los planes y prestadores de Explora Tolima. 

▪ Informar sobre la filosofía del proyecto Explora Tolima y sus aliados 

estratégicos. 

▪ Realizar alianzas comerciales para posibles grupos corporativos. 

▪ Realizar contactos estratégicos con empresas como la Chiva Náutica 

y la  Asociación destino Melgar, interesadas en vincularse a E.T. 

• Recibir visitas a los stands alrededor de 100 personas entre las 
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dos  empresas, como posibles clientes de los planes y paquetes de la 

plataforma. 

 

5. Promoción De Explora Tolima En El Marco Del Festival          Folclórico Colombiano. 

 

El Festival folclórico colombiano es uno de los eventos más importante a nivel cultural, 

turístico y económico para la ciudad de Ibagué. De acuerdo con las estadísticas de los 

entes gubernamentales el Festival beneficia a diversos sectores de la economía y se 

consolidado como uno de los mayores generadores de ingresos de temporada para la 

ciudad. Dentro de las cifras con mayor impacto para el sector turismo se destaca la 

ocupación hotelera con un promedio entre el 60% y 80% entre los años 2016, 2017 y 

2018. A nivel de participación de locales y turistas en el año 2017 el Festival Folclórico 

reporto 90 eventos con la participación de aproximadamente 1,5 millones de personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó la decisión de participar con el proyecto Explora 

Tolima Corazón de los Andes en el 48°Festival Folclórico Colombiano como una vitrina 

para promocionar los portafolios, paquetes y rutas a través de la plataforma y la 

vinculación de los empresarios. 

La participación en el Festival folclórico como Vitrina Turística se realizó de 

la siguiente manera: 

 

▪ Promoción de Explora Tolima Corazón de los Andes en el lanzamiento del Festival 

Folclórico en Bogotá 

 

Se realizó la promoción de la plataforma Explora los productos y rutas turísticas de 

temporada en el marco del lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano los días 4 y 

5 de junio en el Centro Comercial Plaza de las Américas, el grupo fue representado por 

Norbei Rincón de la Agencia de Viajes Comerciatur. 

Así mismo, Edwin Arana de la agencia de viajes Camaleón Travel participó en el 

lanzamiento del Festival en Bogotá en representación de Explora Tolima los días 11 de 

junio en el Centro Comercial Hayuelos Plaza y el día 12 de junio en el Centro Comercial 

Tintal Plaza. 

 

Las empresas reportaron alrededor de 150 personas por día visitando el stand de 

turismo, preguntaron por paquetes de naturaleza, aventura y ruta Mutis en total se logró 

promocionar la plataforma a 600 personas en la ciudad de Bogotá. 

▪ Participación de Explora Tolima Corazón de los Andes en los días de las 

celebraciones del Festival Folclórico Colombiano 

 

 Día del Tamal Tolimense el 24 de junio de 2022 

 Día de la Achira Tolimense el 25 de junio de 2022 
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 Día de la Lechona Tolimense el 29 de junio de 2022 

 

Se ubico un punto de información turística en el complejo cultual Panóptico en el cual se 

promocionó Explora Tolima Corazón de los Andes invitando a visitar la plataforma y los 

paquetes turísticos de los operadores. En promedio se atendieron 300 personas en el 

stand. El día de la Lechona Tolimense se realizó una actividad de promoción dirigida a 

la prensa internacional, nacional y local presente en la ciudad para el cubrimiento del 

partido Tolima – Flamingo. En este espacio se dio a conocer la plataforma Explora 

Tolima, el evento se realizó en alianza con la Gobernación del Tolima y el Deportes 

Tolima para promover el destino. En esta actividad participaron 10 medios de 

comunicación con aproximadamente 90 personas entre periodistas y equipo técnico 

La actividad inicio en la calle 60 frente al centro comercial Acqua donde se recogieron 

en Chiva varios medios de comunicación, luego se realizó un recorrido por el Museo 

Panóptico, para finalizar en un desayuno con lechona tolimense espacio en el cual se 

promociono la plataforma, en la mesa se dispuso de códigos QR para acceder a Explora 

Tolima y se colocaron videos de los sitios turísticos. 

Los empresarios participantes en representación de Explora fueron:  

 

✓ Liborio Galindo Agencia de Viajes Contactos Viajes y Turismo 

✓ Edwin Arana Camaleón Travel  

✓ Marco Antonio Ramírez Colombiatur  

✓ Norbei Rincón Contactos Viajes y Turismo 

 

Representantes de Tolima Travel operador de la plataforma 

▪ Encuentro Ciudades Capitales 

 

También se instaló un stand de Explora Tolima en el evento folclórico y musical 

“Encuentro Ciudades Capitales” que se llevó a cabo en el Centro Comercial la Estación 

el día 2 de julio de 2022. En esta activación se promocionaron los paquetes turísticos y 

la plataforma, las empresas Entreaguas y Parque Ecoturístico la Plata y Hotel Boutique 

442, representados por la señora Gissela Saché e Iván Blanco estuvieron en el ejercicio 

en representación de Explora. 

 

6. Vitrinas Comerciales Explora Tolima Corazón de los Andes 

 

La participación de los empresarios beneficiarios de Explora Tolima Corazón de los 

Andes en escenarios comerciales a través de Vitrinas es parte de la estrategia comercial 

del proyecto Clúster Mas Pro. Bajo esta actividad, se realizaron dos vitrinas turísticas en 

la ciudad de Ibagué y Bogotá. 
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Objetivos de las Vitrinas  

 

✓ Lograr el testeo en campo y posicionar la plataforma de comercialización Explora 

Tolima Corazón de los Andes. 

✓ Lograr la apertura de mercados regionales y nacionales para el producto turístico 

Explora Tolima Corazón de los Andes, teniendo como ejes estratégicos las 

ciudades de Bogotá e Ibagué.  

✓ Generar alianzas estratégicas y convenios comerciales con agencias de viajes e 

instituciones de la ciudad de Bogotá.   

Público Objetivo de las Vitrinas 

Con la finalidad de lograr un mayor impacto de las vitrinas, la convocatoria y la estrategia 

comunicativa estuvieron dirigidas a dos segmentos de mercado: 

 

✓ Mercado Corporativo 

✓ Publico General de la Ciudad de Bogotá 

 

Aliados 

 

✓ Colombia Productiva 

✓ Cámaras de Comercio de Honda y Sur y Oriente del Tolima. 

 

     Desarrollo de la Vitrina Comercial Explora Tolima Corazón de los Andes en la ciudad 

de Bogotá, previamente al evento, se realizó la gestión comercial que incluyo una 

preparación de la vitrina donde se realizó una reunión con los empresarios 

beneficiarios del proyecto, en la cual se les presentó el perfil del cliente potencial que 

se iban a invitar a los eventos, Vitrinas Turísticas, de las ciudades de Ibagué y 

Bogotá. También, se gestionaron bases de datos y levantamiento de la información 

a través de visitas en Bogotá, llamadas telefónicas y alianzas con entes 

gubernamentales de la ciudad tales como el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y una 

alianza comercial con Entretenimiento TV, medio de comunicación local para la 

campaña de expectativa y difusión del evento.   

 

La Vitrina se desarrolló el día 14 de julio de 2022, el ejercicio de alianzas comerciales 

inicio a las 8:00 a.m. en la plaza la Concordia en Bogotá con un desayuno de trabajo 

con representantes del sector turismo del Instituto para la Economía Social de Bogotá 

IPES. Con esta vista se afianzaron relaciones para el intercambio de experiencias 

exitosas y futuros intercambios comerciales. 

  

El montaje de la Vitrina Comercial Explora Tolima Corazón de los Andes se realizó en el 

Centro Internacional específicamente en la zona del Bulevar Estación Museo Nacional, 
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eligiendo la plazoleta de la zona sur, frente a la entrada de la estación del Transmilenio, 

sitio estratégico de fácil acceso para el público objetivo.  

 

La Vitrina Comercial Explora Tolima Corazón de los Andes inicio a las 10:00 a.m. y 

finalizó a las 5:00 p.m., inicialmente se tenía prevista hasta las 4:00 p.m. pero se extendió 

para aprovechar el tránsito de trabajadores que finalizaron la jornada laboral a dicha 

hora. En total se contó con la visita de 30 empresas del sector solidario y agencias de 

viajes, también se contó con la presencia de FreeLancers. A nivel de público general se 

tuvo la visita de aproximadamente 100 personas interesadas en conocer el Tolima y sus 

planes turísticos. 

Desarrollo de la Vitrina Turística en la ciudad de Ibagué 

La Vitrina de Ibagué se llevó a cabo el día 15 de julio en el auditorio de la Cámara de 

Comercio de Ibagué, el horario establecido para la atención a publico arranco a las 11:00 

a.m. y finalizó a las 4:00 p.m. durante la jornada se definieron tres horarios en los cuales 

se convocaron invitados diferentes, los horarios fueron los siguientes:  

 

✓ 11:00 a.m. Cooperativas y Fondos de empleados 

✓ 12:00 m. Gremios y Universidades  

✓ 2:00 p.m. Fondos de empleados y empresas de asociaciones de interés 

 

Durante el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades para la 

consolidación y apertura de mercados nacionales para el Tolima como destino turístico:  

7. Promoción de Destino Campaña Descubre Ibagué en Ciudades Principales y Misiones 

Empresariales 

 

En el marco del convenio 1600 de enero de 2022 entre la CCI y la Alcaldía de Ibagué y 

la campaña oficial de posicionamiento del destino Descubre Ibagué, se llevó a cabo una 

estrategia de promoción nacional, la cual contemplo dos misiones empresariales a las 

ciudades de Bogotá y Medellín.  

 

Objetivo General: Apertura de mercados y posicionamiento de Ibagué como Destino 

Turístico en las ciudades capitales Bogotá y Medellín a través de la campaña Descubre 

Ibagué  

 

Objetivos Específicos:  

 

✓ Dar a conocer las rutas y experiencias turísticas de la ciudad de Ibagué 

✓ Brindar a los prestadores de servicios turísticos de Ibagué la oportunidad de 

interactuar con público directo para comercializar sus servicios.  

✓ Promocionar la gastronomía típica de la región 
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✓ Promocionar la marca Ibagué Capital Musical a través de la puesta en escena de 

grupos folclóricos.  

 

Campaña Descubre Ibagué y Misión Empresarial Bogotá 

 

Se desarrolló el día 8 de octubre de 2022, en el Centro Comercial Gran Estación, con 

un horario de atención público de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,  

 

Desarrollo de la campaña:  

 

Las actividades que se contemplaron durante la misión fueron los siguientes: 

 

✓ El evento contempló la asistencia de 13 personas entre los que se encontraban 

empresarios y delegados de las entidades organizadoras, una de las empresas 

seleccionadas confirmada el día anterior no llego a la misión.  

✓ Las personas fueron trasladadas desde Ibagué hacia los puntos de los eventos, 

y luego se retornaron al punto de origen, se recogieron en dos lugares para 

facilidad de los participantes Parque Murillo Toro y Mirolindo. 

✓ Durante el evento se contó con la presencia de un grupo folclórico que realizó 

muestras de baile de la región, y dos personajes vestidos de mitos (Mohán y 

Madremonte) se amenizaron los bailes con música fono grabada a través de 

cabina de sonido que fue facilitada por la logística. 

✓ Se instalaron ocho stands portátiles que fueron suministrados por la Alcaldía de 

Ibagué y la CCI para la exhibición de la papelería de los operadores de turismo 

 

Muestra cultural:  Se contó con un grupo cultural, la comparsa estuvo conformada por 

dos parejas de baile, los cuales bailaron aires de la región como el Contrabandista, San 

Pedro en el Espinal y Esto es Tamal, tuvieron una agenda de presentaciones con 

intervalos aproximados de hora y media; también acompañaron de forma permanente el 

punto de la campaña para la promoción de destino en las fotografías a los asistentes, se 

contó con dos personajes disfrazados de mitos de la región (La Madremonte y el Mohán). 

La ambientación se realizó con música grabada. 

 

Muestra Gastronómica: se prepararon 200 pasabocas a base de lechona servidos en 

capacillo para la ciudad de Bogotá, se instaló una estación permanente de café y 

amasijos, se destinaron 1.000 unidades de amasijos de 4 variedades que se podían 

tomar en la estación, se usó café especial del Tolima, de la zona del Cañón del 

Combeima. 
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Elementos publicitarios y de decoración: Los puntos de la Campaña “Descubre Ibagué” 

se ambientaron con un backing de lona con una estructura portátil de 3 x 2 mts, con 

diseños alusivos a la campaña. Cenefas instaladas en los frentes de los stands 

suministrados para la campaña. Para Bogotá se llevaron tres elementos decorativos que 

fueron elaborados por artesanos de Ibagué. Una tambora, una guitarra y un ramo de 

flores fueron parte de la ambientación. Se apoyó el colorido con dos pares leds que 

iluminaron el backing y la zona de encuentro de prestadores y clientes.  

Campaña Descubre Ibagué y Misión Empresarial Medellín  

Se desarrolló el día 13 de octubre de 2022, en el Centro Comercial Unicentro, con un 

horario de atención público de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Desarrollo de la campaña:  

 

Las actividades que se contemplaron durante la misión fueron las siguientes: 

 

✓ El evento contempló la asistencia de 12 personas entre los que se encontraban 

empresarios y delegados de las entidades organizadoras, dos de las empresas 

seleccionadas el día de salida a las 6:00 p.m. notificaron que no asistirían pese 

haber sido confirmadas el día anterior.  

✓ Durante el evento se contó con la presencia de un grupo folclórico que realizó 

muestras de baile de la región, y dos personajes vestidos de mitos (Mohán y 

Madremonte) se amenizaron los bailes con música fono grabada a través de 

cabina de sonido que  fue   facilitada por la logística. 

✓ Se instalaron seis stands portátiles que fueron suministrados por la Alcaldía de 

Ibagué y la CCI para la exhibición de la papelería de los operadores de turismo 

 

Muestra cultural 

 

Se contó con un grupo cultural trasladado desde la ciudad de Ibagué en los transportes 

destinados para los participantes. La comparsa estuvo conformada por dos parejas de 

baile, los cuales bailaron aires de la región como el Contrabandista, San Pedro en el 

Espinal y Esto es Tamal, tuvieron una agenda de presentaciones con intervalos 

aproximados de hora y media; también acompañaron de forma permanente el punto de 

la campaña para la promoción de destino en las fotografías a los asistentes. 

 

Muestra Gastronómica:  por restricciones en la ciudad de Medellín no se puedo entregar 

degustación gastronómica, en cambio se empacaron 200 paquetes de bizcochos en 

paquetes de 4 y 3 unidades, se obsequiaron a los anfitriones del centro comercial, y se 

entregaron los paquetes a los prestadores de servicios para que ellos se los entregaran 

a sus visitantes. 
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8. XVIII Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable en Buga, Colombia 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué apoyo la participación de dos (2) agencias de viajes 

del Tolima Rubiditours y Camaleón Travel en el XVIII Congreso Internacional de Turismo 

Religioso en Guadalajara Buga (Valle del Cauca). 

 

Este congreso se llevó a cabo del 24 al 28 de octubre de 2022, se desarrolló FAM TRIP 

para agencias de viajes los días 24 y 25 de octubre y Congreso académico del 26 al 28 

de octubre, así mismo durante el 28 de octubre se llevó a cabo rueda de negocios. El 

Congreso contó con la participaron de 1.000 asistentes entre nacionales y extranjeros. 

 

Objetivo del Congreso 

 

El objetivo del encuentro fue dar a conocer las potencialidades y desafíos del turismo 

religioso, teniendo en cuenta aspectos relevantes como la historia y la cultura. Así mismo 

generar conciencia sobre la sustentabilidad de esta actividad entre los prestadores de 

servicios. 

Actividades realizadas por los empresarios: 

 

✓ Participación en el FAM TRIP los días 24 y 25 de octubre 

✓ Agenda Académica los días 26, 27 y 28 de octubre 

✓ Rueda de Negocios: 28 de octubre 

 

9. Misión Empresarial México  

En el marco del Programa Magdalena Travesía Mágica, se realizó la misión empresarial 

de aprendizaje a México del 6 al 10 de noviembre de 2022, en la cual participaron 26 

empresarios y delegados de las 10 Cámaras de Comercio que hacen parte del 

programa, de la jurisdicción de la CCI participaron las empresas: Camaleón Travel y 

Finca Turística Villa Luz, tres (3) empresarios miembros de la junta directiva y como 

parte del equipo cameral el presidente ejecutivo y la líder de estrategia clúster. 

Durante la misión se realizó la visita a los pueblos mágicos de Huachinango e Ixtapan, 

así mismo se visitó a Xochimilco para conocer experiencias y generar alianzas. 

Con el objetivo de llevar a cabo un adecuado desarrollo de las actividades propuestas 

durante la Misión Empresarial de Turismo del Programa Magdalena Travesía Mágica, 

se realizaron diversas visitas y reuniones con autoridades y especialistas en turismo de 

la región y empresarios locales.  
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Imagen73. Encuentro de Negocios Explora Tolima Corazón de los Andes en el eje Cafetero 

                          
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Fortalecimiento de Gobernanza y trabajo Interclústers- Clúster Turismo 
 
Meta: 80 empresas fortalecidas en Gobernanza  

Resultado: 82 empresas fortalecidas en Gobernanza  

 

Descripción: 82 empresas fortalecidas por medio de acciones encaminadas a fortalecer 

la gobernanza y trabajo inter clúster beneficiando con base a: 

 

-Formalización de la estructura  del clúster mediante firma de  acuerdos. 

-Definición del manual de funciones de la iniciativa Clúster. 

-Realización de meetings, jornadas de intercambio de experiencias y misiones de 

referenciación con los Clúster Turismo del país para la construcción de productos 

multidestino. 

-Generación de espacios de encuentro y oportunidades de crecimiento conjunto entre 

los sectores Turismo, Moda, Música, TIC, Construcción, Café y Salud 

 

Actividades realizadas 

1. Talleres y Jornadas de Trabajo para el Fortalecimiento de la Red de Trabajo 

Colaborativo del Proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes. En el marco del 

proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes en su fase I, realizado en el marco de la 

convocatoria iNNovaClúster proyectoINNC011-019 y en el marco de la convocatoria 

Clúster Más Profase II, convenio CMPT 001-2022, se ha venido fortaleciendo el grupo 

base del Clúster de Turismo a través del trabajo en  equipo y la construcción de un modelo 

de negocios interregional para la comercialización conjunta del Tolima. En el proyecto 

participan 29 empresas beneficiarias del proyecto una  empresa aliada estratégica 

administradora de la Plataforma de la ciudad de Ibagué y 10 empresas de Honda y Sur 

Oriente del Tolima, las cuales han llevado a cabo diferentes sesiones de trabajo para 

mejorar la articulación de los actores. Las temáticas trabajadas en el Clúster estuvieron 

fundamentadas en el fortalecimiento del producto Explora Tolima Corazón de los Andes 

y la plataforma de comercialización en línea como estrategia de promoción conjunta del 
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Clúster de turismo para el posicionamiento del Tolima como destino Turístico. Dentro del 

trabajo realizado se destacó la consultoría con el especialista en turismo Andrés Álvarez 

quien entregó un informe detallado de cómo fortalecer la plataforma. Es importante 

destacar que a través de la implementación de la estrategia comercial y la plataforma se 

fortalece la gobernanza y el modelo de negocios del Clúster Turismo. Es importante 

destacar que se inició un trabajo de articulación del Clúster con los empresarios de 

turismo de Cajamarca en alianza con la Alcaldía de Cajamarca y SENA. 

 
2. Socialización Guía de Experiencias Turisticas y Sensibilización Clúster Turismo  

En el marco del convenio 1600 entre la CCI y la Alcaldía de Ibagué, se realizó la 

convocatoria para la socialización de la construcción de la guía de experiencias turísticas 

como herramienta para la consolidación de información de la cadena de valor del 

turismo, en esta socialización se invitó a los empresarios a pertenecer al Directorio 

turistico y a su vez en una segunda parte se realizó sensibilización sobre el Clúster de 

Turismo. Se acordaron jornadas de trabajo para la vinculación de nuevas empresas. 

Del total de asistentes  seis (6) empresas estan vinculadas al Clúster de Turismo y las 

50 restantes mostraron su interés en comenzar a trabajar en el proceso.  

 

Beneficiarios Guía: En total participaron 234 prestadores de servicios turísticos que 

cumplieron con los requisitos de formalización para pertenecer al directorio. 

 

3. Articulación del Clúster Turismo en el Marco de la Celebración Del Día Mundial 

Del Turismo 

En el marco del Día Mundial del Turismo se organizó la agenda de actividades de las 

entidades y empresas pertenecientes al Clúster de Turismo, en total participaron 13 

actores en la construcción de la agenda con eventos durante los meses de septiembre 

y octubre. En el evento participaron Universidades, representantes gremiales y 

empresarios. En el marco de las jornadas se definió la construcción de un comité 

académico para el Clúster de Turismo. 

 

4. Jornadas de Articulación y Fortalecimiento Municipios de la Jurisdicción  

Se realizaron 3 jornadas de trabajo de articulación y sensibilización del Clúster de 

Turismo para la construcción de redes de turismo en los municipios de Anzoátegui, 

Cajamarca y Valle de San Juan, en estas jornadas se habló de la importancia del trabajo 

en equipo, la definición de líneas estratégicas para fortalecer el trabajo en red y el 

coexistencia y complementariedad de las redes de turismo y los consejos municipales 

de turismo. 

Jornada de articulación prestadores turísticos y estudiantes Valle de San Juan 

Se realizó jornada de sensibilización turística y acompañamiento en los procesos de 

emprendimiento liderados por la institución educativa Juan Lazo de la Vega en 
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articulación con los empresarios y emprendedores de turismo del Valle de San Juan.   

Dentro de los proyectos priorizados por la academia y el sector empresarial se 

visualizan:  

✓ Aprovechamiento de las Reales Minas del Sapo y la Piedra de letras. 

✓ Creación de la agencia de viajes operadora del municipio.  

✓ Creación de paquetes turísticos con las actividades y atractivos de Valle de San 

Juan 

 
Jornada de Articulación y Fortalecimiento Palomar Anzoátegui  

La Cámara de Comercio de Ibagué en articulación con la Alcaldía de Anzoátegui realizó 

jornada de articulación para la creación de un plan de trabajo que permita fortalecer la 

prestación de servicios turísticos en el municipio de Anzoátegui especialmente en la 

vereda de Palomar. Este plan hace parte de las acciones que requiere el municipio para 

la implementación del plan piloto de apertura oficial de la entrada al Parque Natural 

Nacional los Nevados por Anzoátegui., la cual entrará en vigor en los próximos meses 

con el aval de Parques Nacionales. 

Jornada de articulación Cajamarca 

En alianza con la Alcaldía municipal de Cajamarca se hizo seguimiento en la creación 

de la Red de Turismo del municipio y en la revisión y modificación del acuerdo para la 

reactivación del Consejo Municipal de Turismo.   

 

5. Fortalecimiento Bureau- Turismo Mice  

Por otra parte se realizó convenio y trabajo articualdo con el Bureau para fortalecer el 

sector MICE y el turismo Corporativo: A partir de este convenio se busca fortalecer el 

ecositema de los prestadores de servicios turisticos relacionados con la captación de 

eventos. Se busca articular la Gobernanza del ecosistema MICE con el Clúster de 

Turismo. 

6. Jornadas de Trabajo para el Fortalecimiento de la Red de Trabajo Colaborativo 

Explora Tolima Corazón De Los Andes. 

En el marco del producto y plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes, se dio 

continuidad al fortalecimiento del modelo de negocios interregional para la 

comercialización conjunta del Tolima; teniendo en cuenta que la fase II del proyecto 

termino se hizo una retroalimentación revisando las fortalezas y oportunidades de 

mejora para dar continuidad al proyecto. Se plantearon acciones para dar continuidad 

del proyecto. 

7. Fortalecimiento del Ecosistema MICE (Turismo De Reuniones, Incentivos, 

Congreso Y Exposiciones). 

Durante el segundo semestre se dio continuidad al convenio con el Bureau de 

convenciones, se realizó el fortalecimiento del sector de eventos y convenciones MICE 

a través de las siguientes actividades: 



 
 

 

74 

 

a) Diagnóstico de identificación del Ecosistema MICE de la ciudad de Ibagué: A través 

del estudio se logró identificar el estado del conocimiento del ecosistema empresarial 

que se impacta con el turismo especialmente el de reuniones con el fin de determinar el 

enfoque puntual para llevar a cabo acciones de fortalecimiento las capacitaciones a 

aplicar a los empresarios y con ello prender motores en la preparación de la ciudad para 

captar eventos. (se adjunta diagnóstico MICE).  

 

b) Programa de cinco (5) Capacitaciones segmentadas y a profundidad con los actores 

del ecosistema MICE protagonistas y coequiperos en un proceso de captación, se 

realizaron. Dichas capacitaciones fueron orientadas a entregar a los asistentes, la 

información más relevante a la hora de construir un destino turístico, el rol determinante 

de cada una de los actores y la importancia de cada uno de ellos en el proceso de 

captación. En total participaron 19 actores estratégicos del sector. 

 

c) Se realizó el documento de recomendaciones para la gobernanza del ecosistema 

MICE, así mismo se presentó el portafolio MICE para la captación de eventos. 

 

8. Estructuración de la Estrategia de Internacionalización del Clúster Turismo en 

Alianza con Procolombia y Colombia Productiva. 

Con el objetivo de fortalecer la estrategia del Clúster Turismo para la internacionalización 

en la prestación de los servicios, se llevaron a cabo dos procesos con aliados 

estratégicos en el cual participaron 40 empresas. 

Estrategia de internacionalización con Procolombia a través de la atracción de 

Nómadas Digitales 

En el marco del Seminario Nómadas Digitales, se analizaron con los empresarios las 

posibilidades de atracción de este segmento de mercado, de esta forma se realizó un 

ejercicio de prospectiva del Tolima frente a la implementación de la estrategia de 

nómadas digitales, en este ejercicio los empresarios establecieron las debilidades, 

fortalezas y oportunidades que posee el territorio para iniciar la estructuración de la 

estrategia. Al finalizar el seminario se realizó un dialogo entre los empresarios de la 

región y Procolombia estableciendo tareas por parte de las dos entidades para poder 

participar como departamento en el diseño de la Estrategia Nacional de Nómadas 

Digitales. Participaron 40 empresarios. 

Estrategia de internacionalización convocatoria Clúster Más Pro-

internacionalización en alianza con Colombia Productiva.  

En el marco de dicha convocatoria se inició la construcción de la estrategia de 

internacionalización del Clúster de Turismo Tolima nodo centro, en esta participan bajo 

la coordinación de la Cámara de Comercio de Ibagué, 20 empresas, 4 entidades 

gremiales: Las dos (2) Asociación de Guías de Turismo, Cotelco, Ibagué Burea, 
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Universidad del Tolima, Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué.  

La estrategia plantea 3 fases dentro de las cuales la Fase 1 se desarrolló entre 

noviembre y diciembre de 2022. Las demás fases serán desarrolladas en el año 2023.  

Fase 1: Diagnóstico. 

En esta fase, la Cámara de Comercio de Ibagué  y la firma consultora Clúster 

Development coordinaron la aplicación de la herramienta de diagnóstico del nivel de 

internacionalización a la iniciativa clúster y las empresas beneficiarias con el objetivo de 

identificar su estado actual y las oportunidades de fortalecimiento en la hoja de ruta de 

internacionalización en la que se considere. Para esta fase se desarrollaron dos talleres 

uno presencial y otro virtual para dar a conocer la estructura de la estrategia y explicar 

la metodología de la fase I. A 31 de diciembre el 95% de los actores del Clúster 

diligenciaron los formularios del diagnóstico en la plataforma habilitada por Colombia 

Productiva. 

9. Realización de Meeting y Encuentros para la Construcción de Producto 

Multidestino. 

Con el objetivo de realizar alianzas interregionales se realizaron las siguientes 

actividades:  

✓ Programa Magdalena Travesía Mágica: En el marco de este programa se inició 

la sensibilización de 80 empresarios de la región del Magdalena para la 

construcción de un producto turístico interregional, en Magdalena Travesía 

Mágica participan 10 Cámaras de Comercio de la región del Magdalena y zonas 

de interés. Dentro de las actividades realizadas para el desarrollo de producto, se 

destaca el Diplomado en innovación y competitividad turística en el cual 

participaron 4 empresarios de la región de la jurisdicción y el encuentro de 

empresarios para la entrega de resultados y retroalimentación del programa 

donde participaron empresas de la región del Magdalena que pertenecen al 

programa. 

 

✓ Misión de reconocimiento de 13 empresarios del Quindío al Tolima  

La Cámara de Comercio del Quindío en articulación con los empresarios del 

Clúster Turismo de los corredores turísticos de Ibagué, coordinaron una visita de 

reconocimiento en la cual se dieron a conocer rutas y experiencias turísticas que 

ofrece la ciudad. La Cámara de Comercio de Ibagué, realizó un recibimiento y 

entrega de suvenires. 

 

✓ Representación de Explora Tolima en el Encuentro Turístico de la Región 

Sabana Centro: La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyo la participación de la 

empresa Entreaguas en el encuentro de turismo de Sabana Centro y 

Cundinamarca en representación de Explora Tolima Corazón de los Andes. Este 

espacio fue un escenario para intercambiar experiencias interregionales.  
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10. Encuentro Interclústers  

El día 23 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro intercluster en el cual 

participaron aproximadamente 60 empresarios de la Red Clúster Tolima: Clúster 

Turismo, Clúster Construcción, Clúster Café, Clúster Música, Clúster Moda, Clúster TIC 

y Clúster Salud. En el encuentro se presentaron los resultados del sistema de evaluación 

de iniciativas Clúster en el Tolima realizado por la Red Clúster Colombia, así mismo, se 

realizó un foro intercluster donde los empresarios hablaron sobre los aprendizajes, retos 

y desafíos de los Clúster. 

Imagen74. Empresarios del Clúster Turismo Tolima en el marco del Proyecto Explora Tolima 
Corazón de los Andes Fase II 

                              
            Fuente. Archivo Fotográfico CCI- Proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes Fase II 

 

Articular con los entes territoriales y empresarios el desarrollo de un proyecto 
para la apertura y aprovechamiento turístico sostenible del Parque Natural 
Nacional los Nevados. 
 
Meta: Formulación de 1 proyecto y gestión de articulación  

Resultado: 1 proyecto formulado y gestión de articulación realizada 

 

Descripción: Formulación del proyecto y gestión de la apertura de las entradas del 

Tolima ante Parques Nacionales y el  Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

Gestión de recursos de regalías, Ministerios, Fontur y Cooperación Nacional e 

Internacional 

Actividades realizadas 

 

I. Diagnóstico Turístico del municipio de Anzoátegui para formulación de un 

proyecto de fortalecimiento de la Ruta Nevados y apertura permanente 

Parque Natural Nacional los Nevados 

Con el objetivo de consolidar a Palomar Anzoátegui como puerta de entrada al 

Parque Natural Nacional los Nevados, se realizó etapa de diagnóstico con la 

emprendedores y empresario de Anzoátegui para determinar las principales 
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necesidades de la zona, para ello se llevó a cabo un taller en conjunto entre 

Clúster Turismo y el profesional de estrategia sectorial Gustavo Prada. Se adjunta 

documento diagnóstico. 

 

II. Acompañamiento en la inauguración de la Ruta Ecoturística los Nevados  

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, la Cámara de 

Comercio de Ibagué apoyo el evento inauguración de la Ruta Ecoturística los 

Nevados, realizada por la Alcaldía de Anzoátegui gracias a la apertura oficial 

avalada por Parques Nacionales mediante resolución 268 por la cual se autoriza 

el ingreso por el Sendero los Chilcos y Arenales Cumbre en el municipio de 

Anzoátegui.  

 

III. Articulación CCI, Alcaldía de Anzoátegui y Programa Magdalena Travesía 

Mágica: 

Se realizaron jornadas de trabajo con la Alcaldía de Anzoátegui y los actores 

locales para desarrollar un diagnóstico turístico del municipio y revisar acciones 

que permitan el posicionamiento de Anzoátegui como puerta de entrada al Parque 

Natural Nacional los nevados. Dentro de puntos de acuerdo se destacan los 

siguientes: 

Todo el municipio tanto zonas amortiguadoras, rutas turísticas y cabecera 

municipal deben ser fortalecidas, por lo tanto, se requiere la formulación de 

proyectos y programas en la que se realice una intervención integral del municipio 

y no solo en el sector de Palomar y la Ruta Nevados. 

De acuerdo con el análisis de involucrados realizado con representantes de los 

empresarios y alcaldía de Anzoátegui, se definieron las líneas priorizadas para el 

desarrollo del proyecto: a) Cultura Turística) Formación de los prestadores de 

servicios turísticos) Asociatividad y trabajo en equipo. A la par se planearon 

mesas de trabajo para tres macro temáticas: Mejoramiento de vías, señalización 

turística y transporte 

 

Con el fin de gestionar apoyo para el desarrollo de estas iniciativas, se realizó 

jornada de trabajo con el Programa Magdalena Travesía Mágica y se definió que 

el proyecto formulado será gestionado por diferentes fuentes de financiación para 

lo cual se contará con el apoyo en la formulación. Se adjunta diagnostico turístico 

y proyecto formulado en matriz marco lógico.  

IV. Articulación con la Gobernación del Tolima para gestionar proyectos de 

fortalecimiento y promoción turística para el Tolima 

En articulación liderada por la Gobernación del Tolima a través de la secretaria 

de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Ibagué  y Cotelco realizaron 

visita al Viceministerio de Turismo con el propósito de gestionar recursos para la 

implementación de proyectos turísticos en el Tolima en los cuales se incluye al 
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municipio de  Anzoátegui como entrada al Parque Natural Nacional los Nevados 

como producto turístico.  

Tabla 2. Resumen proyectos del Tolima presentados ante el Viceministerio de Turismo y 
Fontur 

                        
Fuente. Archivo Presentación Proyectos Tolima- Secretaria de Desarrollo Económico-       Gobernación 

del Tolima 

 

V. Acompañamiento a la Alcaldía de Ibagué en visita de auditoria para la 
Certificación del Cañón del Combeima como Destino Turístico Sostenible. 

En el marco del proceso de Recertificación del Cañón del Combeima como Destino 

Turístico Sostenible, liderado por la Alcaldía de Ibagué, la CCI hizo acompañamiento en 

el proceso de certificación de la zona de Juntas. Es importante recordar que en la zona 

certificada se encuentra la entrada por Ibagué al Parque Natural Nacional los Nevados, 

uno de los principales atractivos turísticos que motivan la visita al Cañón del Combeima. 

Esta certificación permite articular esfuerzos entre entes gubernamentales, autoridades 

ambientales, empresarios, comunidad para la promoción del Cañón del Combeima y el 

posicionamiento de Ibagué como entrada al Parque Natural Nacional los Nevados. 

Imagen75. Emprendedores y Empresarios de Anzoátegui elaboración del diagnóstico de necesidad 
para el desarrollo del sector turismo. 

                          
Fuente. Archivo Fotográfico CCI- Clúster de Turismo 
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Iniciativa Clúster Tic 
 
Intervención de empresarios TI en I+d+i, estrategia empresarial, buenas prácticas 
y/o nuevas tecnologías- Clúster TI. 
 

Meta: 20 empresas beneficiadas en asesoría, consultoría y/o  talleres dirigidos a la 

generación de capacidades en I+d+i, estrategia empresarial, buenas prácticas y/o 

nuevas tecnologías para emprendedores y/o empresas TI. 

Resultado: 20 empresas beneficiadas talleres dirigidos a la generación de capacidades 

en I+d+i, estrategia empresarial, buenas prácticas y/o nuevas tecnologías para 

emprendedores y/o empresas TI. 

Descripción: Durante el 2022 se avanzó la apuesta estratégica del Clúster Tolima TIC 

"Desarrollo de soluciones digitales a partir de tecnologías maduras y/o avanzadas  a 

partir de retos de sectores estratégicos y priorizados (Salud, Turismo y Construcción) y 

así lograr contribuir a la   transformación digital” a través del proyecto INNovaClúster TIC 

con Innpulsa Colombia con 20 beneficiarios de la industria TI local, principalmente 

empresas de desarrollo de software (15), tres (3) empresas de infraestructura TI y una 

(1) empresa de producción audiovisual. En el marco del proyecto se desarrolló un 

componente de fortalecimiento de capacidades en I+D+i y nuevas tecnologías en las 

siguientes temáticas: 

• Generación de microservicios a través de Apis 

• Arquitectura de microservicios (Docker y Kubernetes) 

• Aplicación de Blockchain en las empresas. 

Lo anterior fue necesario para avanzar en la integración de las soluciones tecnológicas 

de los beneficiarios. En la ejecución del mismo proyecto se realizaron dos actividades 

claves:  

1. Charla de reparación para el ingreso al mercado mexicano, en relación con aspectos 

técnicos y comerciales del software, la tecnología y necesidades asociadas, en alianza 

con la Cámara de Comercio del Pacifico y Procolombia en México. 

2. Visita técnica a los Clústeres de Querétaro (México): Para conocer sus visiones de 

desarrollo, buenas prácticas, proyectos de I+D+i, alianzas estratégicas y modelo de 

gobernanza.   

• Clúster Automotriz de Querétaro 

• Clúster de Plásticos Querétaro 

• Clúster Energético de Querétaro 

• Vórtice IT (Clúster de Tecnologías de la Información Querétaro) 

La visita técnica aporto una forma muy interesante de ver cómo están organizados los 
Clústeres en México y la forma en cómo aportan al talento humano especializado para 
la industria a través del modelo de formación dual (Modelo Universidad- Empresa- 
Estado). 
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Imagen76. Empresarios de Industria TI del Tolima en las instalaciones de Prosoftware- Visita 
Técnica a México.  

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 

 
Desarrollo de nuevos productos y/o servicios TI 
 
Meta: 20 empresas beneficiadas en el desarrollo de productos o servicios por parte de 

las empresas TI innovadores y que avancen hacia productos o servicios más 

sofisticados. 

Resultado: 39 empresas beneficiadas en el desarrollo de productos o servicios por parte 

de las empresas TI innovadores y que avancen hacia productos o servicios más 

sofisticados. 

Descripción: En el marco del proyecto INNovaClúster TIC se apostó por el desarrollo de 

nuevos productos y/o servicios TI entre los veinte (39) beneficiarios de este. 

  

• En primer lugar, se tomaron retos de los sectores Salud, Turismo, Construcción y 

Agro susceptibles de ser resueltos con tecnología. 

• Los empresarios TI plantearon posibles soluciones a dichos retos, y escalaron 

algunas ideas a nivel de prototipo. En este punto, se priorizó tomar las soluciones 

ya existentes por las empresas TI y apostarle a la integración tecnológica de las 

mismas para darle respuesta a los retos. 

• Una vez priorizadas las soluciones más viables a lograr, se contrató una unidad 

especializada en desarrollo de software con los siguientes perfiles: PHP Senior, 

PHP Junior, Backend .Net, Fullstack. Esto con el fin de lograr la integración de las 

empresas TIC a través de microservicios. 

Las empresas TI y la unidad de desarrollo complementaria desarrollaron integraciones 

tecnológicas mediante APIs; entre las apuestas de microservicios a integrar se incluyó 

el Blockchain, IoT, SMS, WhatsApp y otros. Se lograron 10 prototipos de integraciones 

a través de APIs y 6 soluciones definitivas con integración completa: 

 

1. Software de propiedad intelectual con SMS y Blockchain. 

2. Recorvet solución veterinarias con nuevo servicio SMS. 
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3. FaceUP publicidad dirigida y sectorizada de acuerdo con las características del 

individuo escaneado. 

4. Siips con nuevo servicio de mensajería y Blockchain. 

5. Itague y Ofercampo con integración de SMS, Blockchain y IOT. 

Imagen77. Empresarios beneficiarios del proyecto INNovaClúster TI en sesión de trabajo 
para integración de soluciones TI. 

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 

 

Desarrollo de mercados de las empresas del Clúster TIC 
 
Meta: 20 empresas del Clúster TIC que Implementan estrategias de comercialización de 

productos/servicios. 

Resultado: 20 empresas del Clúster TIC que Implementan estrategias de 

comercialización de productos/servicios.  

Descripción: Se definió una estrategia comercial con dos acciones clave:  

Participar en una rueda de negocios internacional y una rueda de negocios local, la 

primera con el objetivo de medir los productos TI de las empresas en un mercado de 

potencial como lo es México y la segunda seguir posicionando la industria TI en la región.  

 

En primer lugar, se participó en la rueda de negocios especializada TI en ciudad de 

México con 20 Empresarios del Clúster TI; durante el desarrollo se reunieron con 

compradores especializados de tecnología de México, representantes de clústeres de 

México (Clúster energético) y organizaciones del estado (Secretaría de Desarrollo 

Económico de Ciudad de México, Prosoftware, COMCE, Vortice IT). La rueda de 

negocios permitió cerrar cinco (5) acuerdos comerciales en vía de compra de licencias 

de productos. Por otro lado, mostrar el potencial de las soluciones del Clúster Tolima 

TIC, además de sumar como aliado a Procolombia México para la promoción de las 

soluciones digitales.  

 

En segundo lugar, se realizó una rueda de negocios local donde se los empresarios TI 



 
 

 

82 

pudieron conectar con lideres y empresas locales, se lograron 183 citas de negocios con 

49 empresas de sectores invitados: Agro, Turismo, Construcción y Otros.  

• 7 empresas del sector agro compradoras. 

• 26 citas de empresas del sector agro. 

• 11 empresas del sector construcción compradoras. 

• 63 citas de empresas del sector construcción.  

• 4 empresas del sector salud compradoras. 

• 16 citas de empresas del sector salud. 

• 20 empresas del sector turismo compradoras.  

• 62 citas de empresas del sector turismo. 

• 7 empresas de otros sectores compradoras.  

• 21 citas de empresas de otros sectores.  

• 26 citas virtuales. 

• $40.000.000 en ventas potenciales. 

Imagen78. Empresarios beneficiarios del proyecto INNovaClúster TI en rueda de negocios 
B2B en ciudad de México. 

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 

Imagen79. Empresarios beneficiarios del proyecto INNovaClúster TI en rueda de negocios 
con empresarios locales en el hotel estelar. 

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
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Fortalecimiento de Gobernanza del Clúster TIC y trabajo Interclústers. 
 

Meta: 20 empresas beneficiadas con acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, 

proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster TIC. 

Resultado: 20 empresas beneficiadas con acciones encaminadas a fortalecer la 

gobernanza, proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster TIC. 

 

Descripción: Con el fin de fortalecer la gobernanza de las empresas del Clúster TI se 

desarrollaron las siguientes acciones durante el 2022: 

• Se realizó con éxito la inscripción de la iniciativa Clúster TIC en Red clúster 

Colombia, a la iniciativa pertenecen 79 empresas, de las cuales 20 se encuentran 

activas a través del proyecto INNovaClúster, se tienen 5 universidades, 3 

entidades de gobierno y 8 entidades de apoyo participantes. Este clúster fue 

categorizado como Clúster Consolidado. 

• Se socializaron las líneas estratégicas de trabajo 2022-2023 con las empresas 

del Clúster TI, Esto incluyó propuestas de nuevas mesas de trabajo y proyectos 

estratégicos. 

• Se formuló y se presentó proyecto a la convocatoria Clúster+Pro (Proyecto 

Innovatic 2023), con el fin de consolidar la innovación, el mercado y la gobernanza 

del clúster. Este proyecto fue declarado viable por Colombia Productiva, con 15 

empresas beneficiarias directas.  

• Se desarrolló en colaboración con MINTIC un evento para mapear 

desarrolladores en la región a través de misión TIC y poder conectarlos con las 

empresas locales; se conformó un listado de 80 talentos (desarrolladores y 

diseñadores web) potenciales que se entregó a las empresas del clúster. 

Imagen80. Empresarios del Clúster TI en sesión de presentación de resultados 
categorización Red Clúster Colombia y líneas estratégicas trabajo clúster. 

                                          
                 Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
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Fortalecimiento de Gobernanza del Clúster TIC y trabajo intercluster 
 

Meta:  Instalación de Gateways que permitan cubrir una zona geográfica de la ciudad de 

Ibagué (Calle 60) para conectar soluciones  IOT  orientadas a ciudad inteligente y 

empresa privada: tales como movilidad, seguridad, publicidad, servicios públicos, 

turismo, inclusión social, etc., beneficiando 10 empresas.  

Resultado: 10 empresas beneficiadas. 

 

Descripción: Se realizó la formación a 10 desarrolladores sobre la importancia de 

ejecutar ideas revolucionadas con IOT con la siguiente línea de trabajo: 

● Introducir a los participantes en el tema de Internet de las cosas. 

● Reconocer las herramientas con las que se puede llegar a construir un prototipo. 

● Desarrollar un prototipo a un TRL3 a baja escala. 

● Lograr una conexión por IOT a través de la nube. 

Como resultado se generó el acompañamiento en el prototipado de 10 ideas generadas 

por los participantes, prototipos que posteriormente fueron validados. 

 

Imagen81. Capacitación en IOT a empresas beneficiarias. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Iniciativa Clúster Salud 
 
Implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento empresarial y la 
búsqueda de calidad del sector salud. 
 

Meta: 10 empresas fortalecidas por medio del desarrollo de acciones orientadas a las 

buenas prácticas empresariales y asegurar la calidad para lograr una mejora 
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organizacional continua de las empresas del clúster de salud. Esto incluye la 

implementación de buenas prácticas para: 

 1. Habilitación 

2. Certificación 

3. Acreditación  

4. Sistemas de gestión de calidad. 

 

Resultado: 20 empresas fortalecidas por medio del desarrollo de acciones orientadas a 

las buenas prácticas empresariales y asegurar la calidad para lograr una mejora 

organizacional continua de las empresas del clúster de salud. 

 

Descripción: Se realizó capacitación al personal de las empresas beneficiarias del 

Proyecto INNovaClúster Salud en protocolo de atención al turista de salud (nacional e 

internacional). Esto como un requisito habilitante para el turismo de salud de la región, 

esto incluyó: servicio al cliente, protocolos e implementación de los manuales de 

atención al usuario, procedimientos de acuerdo con los paquetes a ofertar y atención al 

usuario internacional. 

Imagen82. Empresarios del Clúster Salud en capacitación de protocolo de atención del turista de 
salud. 

     
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster Salud. 

Sofisticación de productos y servicios de las empresas del Clúster Salud. 
 

Meta: 20 empresas sofisticaran sus productos con la realización de acciones 

encaminadas a innovar (Producto, proceso, mercado, organización, modelo de negocio) 

y/o transformar digitalmente las empresas del sector salud para abordar temas 

estratégicos tales como: Marketing digital, Interoperabilidad, Plataformas de 

comercialización. 

Resultado: 20 empresas sofisticaran sus productos con la realización de acciones 

encaminadas a innovar (Producto, proceso, mercado, organización, modelo de negocio) 

y/o transformar digitalmente las empresas del sector salud para abordar temas 
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estratégicos tales como: Marketing digital, Interoperabilidad, Plataformas de 

comercialización.  

 

Descripción: En el marco del proyecto INNovaClúster Salud se lograron nueve (9) 

paquetes de servicios de salud a través de un ejercicio de innovación abierta y de 

manera colaborativa, además con la figura de empresas ancla, los paquetes fueron: 

• Urología (cirugía de cálculos y próstata) 

• Medicina preventiva. 

• Cirugía plástica. 

• Ortopedia (cirugía Hallux Valgus) 

• Estética dental (diseño de sonrisa y blanqueamiento) 

• Cirugía bariátrica. 

• Rehabilitación oncológica. 

• Fertilidad (estudio y diagnóstico de la pareja y tratamiento de reproducción 

asistida) 

• Cirugía plástica (Mamoplastia, Rinoplastia, Abdominoplastia, Blefaroplastia, 

Botox, Hilos tensores de colágeno) 

Estos paquetes son una apuesta de innovación y de trabajo en equipo de 20 empresas 

del Clúster de Salud alrededor de la iniciativa Turismo de Salud “Destino Salud”. 

Imagen83. Empresarios del Clúster Salud en sesión de trabajo de paquetización de 
servicios de salud. 

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster Salud. 

 

Desarrollo de mercados de las empresas del Clúster Salud 
  
Meta: 20 empresas diversificarán y/o expandirán sus mercados con la implementación 

de estrategias de comercialización de productos/servicios para las empresas del Clúster 

Salud.  
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Resultado: 20 empresas diversifican sus mercados con la implementación de estrategias 

de comercialización de productos/servicios para las empresas del Clúster Salud. 

 

Descripción: En el marco del proyecto INNovaClúster Salud se desarrolló la plataforma 

Destino Tolima Salud, una plataforma de trazabilidad del turismo de salud del Tolima y 

una herramienta fundamental para consolidar el Tolima como destino de salud. Esta 

incluye información de paquetes de salud y turismo, IPS, profesionales de salud y red 

de tolimenses: https://destinotolima.com. Esto en el marco de una estrategia de 

comercialización que vincula a 20 empresas del Clúster de Salud, y que incluye 

marketing digital y tradicional. Esta iniciativa debe ser analizada como una iniciativa 

articuladora de las apuestas de competitividad de los sectores de salud, turismo, cultura, 

construcción y TIC. Para el Tolima, el turismo en salud es una oportunidad para 

aprovechar el potencial que se tiene no solo con los centros médicos de calidad y los 

profesionales especializados, sino también para aprovechar el potencial que se tiene 

como región, brindando al turista de salud un clima perfecto, diversidad, naturaleza, 

oferta cultural y gastronómica, seguridad, fraternidad y tranquilidad. 

Imagen84. Socialización de plataforma Destino Salud a empresarios del proyecto INNovaClúster 
salud. 

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster Salud. 

 

Fortalecimiento de Gobernanza y trabajo Interclústers- Clúster Salud  
 
Meta: 20 empresas participarán en acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, 

proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster salud. 

Resultado: 20 empresas participarán en acciones encaminadas a fortalecer la 

gobernanza, proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster salud.  

 

Descripción: Con el fin de fortalecer la gobernanza del clúster salud, se formuló y se 

presentó proyecto de fortalecimiento de la iniciativa Destino Salud a la convocatoria 

Clúster+Pro, el proyecto con o sin financiación representa la hoja de ruta para la 

https://destinotolima.com/
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continuidad de la estrategia de turismo de salud del Tolima. 

 

De la misma forma, se realizó con éxito la inscripción del clúster de salud (Iniciativa 

Turismo de Salud) en Red Clúster Colombia, quedando categorizado como iniciativa 

consolidada con 20 empresas activas (IPS principalmente) alrededor de la misma. 

 

Finalmente, se socializaron las líneas estratégicas de trabajo 2022-2023, esto incluyó 

definición de: Mesas de trabajo, Proyectos estratégicos, Formulario de inscripción, y 

trabajo con nuevos sectores. 

Imagen85. Socialización de líneas estratégicas a empresarios del Clúster Salud. 

     
Fuente. Archivo fotográfico Clúster Salud. 

Iniciativa Clúster Café 
 
Gobernanza clúster café 
 

Meta:  20 empresas participan en un mínimo de 10 reuniones por medio de la generación 

de espacios con actores de la cadena de valor café que aportan al desarrollo de la 

gobernanza. 

Resultado: 27 empresas participaron en las reuniones generadas por los actores de la 

cadena de valor del café. 

 

Descripción: Para el Desarrollo de la Gobernanza  de Café se realizaron  diferentes 

encuentros donde se  cuenta con más de 20 participantes, estos encuentros   van   

encaminados  a la  generación de espacios con actores de la cadena de valor café que 

aportan al desarrollo empresarial  impactando  en sus  unidades  productivas y proyectos 

en curso, diferentes temas  tratados  propios del sector  que  impulsan  y fortalecen a los  

empresarios en:   

Denominación de origen, Barismo, catación entre otros, con la participación   de actores 

de la cadena de valor de Café que cuenta con la experiencia y experticia en cada uno 

de los temas  por lo tanto  el compartir estos conocimientos con los empresarios hace 

que  el  sector continue con su crecimiento, su  empoderamiento  en la Gobernanza y se 
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apropien  nuevas  técnicas  fundamentales en sus productos para potencializar el clúster 

de café 

Imagen86. Formación a Empresarios Gobernanza de Café. 

  
                                             Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E 

 
Desarrollo y Sofisticación de la cadena de valor de café 
 

Meta: 25 empresas intervenidas durante la generación de procesos de desarrollo 

productos, servicios o mejora de productos o servicios ya existentes, mediante la 

apropiación tecnologías o procesos de innovación en las empresas de la cadena de 

valor. 

Resultado: 25 empresas intervenidas obteniendo procesos de desarrollo de producto, 

servicios y/o mejora de productos. 

 

Descripción: 25 Empresarios fueron intervenidos   para mejorar procesos productivos 

mediante  fortalecimiento en mantenimiento de  maquinaria, calidad de Agua y Taller de  

Fotografía, con etas temáticas de formación los empresarios apropian nuevas técnicas  

para innovación en su cadena de valor. 

Imagen87. Formación en Mantenimiento y fotografía 

 
                                        Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
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Acceso a mercados especializados 
 

Meta: 35 empresas intervenidas durante la generación y articulación de espacios 

comerciales nacionales e internacionales para la promoción y posicionamiento de 

empresas de la cadena del café. 

Resultado: 35 empresas intervenidas. 

 

Descripción:35 Empresarios participaron en  encuentros comerciales  Así:  

 

✓ Feria de Exhibición Comercial el 05 y 06 de noviembre en marco del Evento 

Ibagué  Café Festival  

✓ Feria Mercado  Artesanal realizada en   Centro comercial  Acqua  del 01 al de 6 

de diciembre  

✓ Misión comercial en Corferias  el 6 de octubre  

✓ Feria Pan Hari el 02 y 03 de noviembre   

 

Con  las participaciones en los    eventos antes mencionados los empresarios  dan a 

conocer su producto  generado  posicionamiento  y recordación de su Marca. 

 

Imagen88. Participación Empresarios en espacios comerciales. 

      
                                                  Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E. 

Iniciativa Clúster Cacao 
 
Gobernanza clúster de cacao  
 
Meta: 8empresas participan en un mínimo de 8 reuniones por medio de la generación 
de espacios con actores de la cadena de valor cacao que aportan al desarrollo de la 
gobernanza 
Resultado: 16 empresas participaron activamente de las  8 reuniones que se 
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desarrollaron de manera virtual y presencial a lo largo del 2022 bajo la coordinación de 
la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la participación de 
diversas instituciones y cacaocultores de la región con el fin de aportar en el  desarrollo 
de la gobernanza 
 
Descripción:  Para dinamizar la estrategia clúster y fortalecer la gobernanza  se genera 

una alianza con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, la 

Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y asociaciones  para el cumplimiento 

de este objetivo, se han efectuado dos reuniones para aportar al desarrollo de la 

gobernanza del clúster cacao.  En la reunión se acordó el proceso de selección de 

cacaocultores y asociaciones a vincular en la primera etapa del mapeo de la iniciativa 

clúster, siguiendo los lineamientos de la metodología de Clúster Development para 

formalizar el clúster. Así mismo, se efectuó otra reunión para manifestar el compromiso 

de las entidades relacionadas con el Clúster para participar activamente en la 

convocatoria para recibir “asistencia técnica especializada para la estructuración o 

actualización de apuesta estratégica y hojas de ruta”. Es así como se obtiene el plan 

estratégico del clúster y el rol de cada de las instituciones aportantes a la misma, para 

logra este plan estratégico se llevaron  a cabo entrevistas con diversos actores de la 

cadena de valor tal y cual como se muestra en la tabla siguiente, algunas de los 

empresarios  entrevistados y su rol en la cadena de valor. 

Tabla 3. Diversos actores entrevistados de la cadena de valor 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
ORGANIZACIÓN 

 
ESLABÓN 

1 Víctor Orlando Linares AGROCAMOS Producción y comercialización 

2 Gilberto Buitrago 
Guacaneme 

ASPRAFAL Producción y comercialización 

 
 

3 

 
 
Luis Fernando 
Arboleda Carbonell 

Cooperativa Multiactiva 

de Productores 

Agropecuarios del 

Norte del Tolima 

(Riqueza Ancestral) 

Producción y comercialización 

4 Gildardo Herrera Olaya ASOESTRELLA Producción y comercialización 

5 Yisela Vargas 
González 

ASOPROLOMAT 

 

Producción y comercialización 

 
6 

 
José Antonio Reyes 

Asociación de 

Productores de cacao 

de El Espinal - Tolima 

Producción y comercialización 
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N° 

 
NOMBRE 

 
ORGANIZACIÓN 

 
ESLABÓN 

7 Fabiola Esmeralda 
Pinzón Rincón 

Productora 
independiente 

Producción 

8 Hugo Nelson Urueña 
Pinzón 

Productor 
independiente 

Producción 

9 Cesar Mauricio Moya Alcaldía de Palocabildo Acompañamiento y soporte 
institucional 

 
 

10 

 
 
José Fredy Franco 
Riaño 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Gobernación del Tolima 

Acompañamiento y soporte 
institucional 

 
 
 

11 

 
 
Luis Armando Pava 
Ramírez 

Dirección 

Administrativa de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria, Alcaldía 

del Espinal - Tolima 

Acompañamiento y soporte 
institucional 

 
12 

Jorge Augusto Barbosa 
Leguizamo  
 

SENA Seccional Tolima  

 

Acompañamiento y soporte 
institucional (Academia) 

 
13 

 
Adriana Ballesteros 

AGROSAVIA Acompañamiento y soporte 
institucional (Investigación y 
transferencia tecnológica) 

 
14 

Mauricio Gamboa 
Alape 

AGROSAVIA Acompañamiento y soporte 
institucional (Investigación y 
transferencia tecnológica) 

 
15 

Luz Elena Valverde 
Valencia 

Cámara de Comercio 

de Ibagué 

Acompañamiento y soporte 
institucional 

Fuente: Desarrollo Cámara de comercio de Honda, Guaduas y Norte el Tolima – coordinadora del Clúster 
de Cacao del Tolima. 

 

Finalmente, y como última actividad de la iniciativa se convoca a todos los actores a la 

reunión de socialización de la iniciativa, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima en la ciudad del Espinal. 

 

Como resultado relevante de esta actividad se obtiene la inclusión de la cadena de valor 

de cacao como Clúster dentro de la Red Clúster Colombia liderada por Confecámaras. 

Dicha inactiva queda liderada por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 

del Tolima y con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Ibagué y Sur y Oriente 

del Tolima. 
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Imagen89. Invitación Iniciativa clúster Cacao Tolima 

                                 
                                 Fuente: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 

 
Acceso a mercados especializados  
 
Meta: 15 empresas obtienen acceso a mercados especializados por medio de la 

generación y articulación de espacios comerciales nacionales e internacionales para la 

promoción y posicionamiento de empresas de la cadena de cacao. 

Resultado: 16 cacaocultores obtiene acceso a mercados especializados nacionales e 

internacionales obtienen acuerdos comerciales de venta con compradores y se obtienen 

ventas de cacao en grano de 5 toneladas y 502 Kg de pasta a lo largo del año, en los 

escenarios comerciales. 

 

Descripción: Durante el año 2022 se participó en varios escenarios comerciales, tales 

como el Choco show, la Macrorrueda 90, rueda de negocios en Compensar y Expo 

alternativas en Bucaramanga, espacios que permitieron ofertar el cacao especial de los 

cacaocultores vinculados con los diversos proyectos que   desarrolla la Cámara de 

Comercio de Ibagué como ejecutora  de la cadena de cacao. 

A dichos escenarios comerciales se participó con la empresa ancla del  Tolima Riqueza 

Ancestral en representación de las asociaciones Cacaocultoras del Tolima, además se 

contó con la participación de cacaocultores tales como: 

José Pérez, Elauterino Perdomo, Gildardo Herrera Olaya, Ever Sanabria, German 

Eduardo Castro Vargas, Raúl Palma, Alirio Granja, Miguel Morales Castiblanco, Rosalba 

Valdeon Naranjo, Helmer Eduardo Sánchez, Gilberto Buitrago, Milton Cesar Rubio 

Acero, pertenecientes a las asociaciones  Asocat, Asoestrella, Atacondor, Asprocarrio, 

Aprocal, Asocamelias, Asprafal, Asosanpedro, y de la Cooperativa Riqueza Ancestral y 

representantes de las asociaciones Agrocamus, Chocofal y Asagrolt completando así la 

participación de 16 cacaocultores y/o asociaciones vinculadas a los escenarios 

comerciales. Para la participación efectiva se llevaron a cabo reuniones de preparación 

tanto de los cacaocultores como de los productos en general de la oferta a promocionar, 
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cacao especial, nibs de cacao, pasta licor de cacao y subproductos tales como grageas, 

chocolatinas. 

Imagen90. Participación de cacaocultores en diversos escenarios comerciales 

                            
                         Fuente: Registro fotográfico propio de la Cámara de Comercio de Ibagué 

Sofisticación de la oferta cacaocultora de la región para el ingreso a mercados 
internacionales 
 
Meta: 20 cacaocultores sofistican su oferta para el ingreso a mercados internacionales 

Resultado: 100 cacaocultores(as) fortalecidos en lineamientos básicos de cacao 

sostenible y obtienen la certificación Rainforest Alliance para el acceso a mercados 

internacionales.  

 
Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló un programa de asistencia técnica para 

preparar a los cacaocultores con el fin de obtener la certificación Rainforest Alliance para 

lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Implementación de la norma Rainforest Alliance en las fincas  

Auditoría interna de 40 predios  

Dotación de herramientas e insumos para los predios  

Solicitud para el proceso de auditoría externa con el ente certificador Mayacert 

Inscripción en Plataforma de RFA. 

Cotización y programación de la auditoría externa con Mayacert en este caso: 30 a 45 

días más. 

Subsanación de no conformidades posiblemente encontradas en auditoría:  30 a 45 días 

más 

Aprobación de registro y creación de cuenta de la Cooperativa Riqueza Ancestral en el 

programa de certificación Rainforest Alliance. 

 

Para la fecha del 21 de marzo del 2022, la Cooperativa Riqueza Ancestral cuenta con el 

registro y cuenta en el programa de Certificación Rainforest Alliance cuyo número de 

identificación es RA_00090922203. Terminada esta fase se procede al cargue de 
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información de los miembros del grupo según el Anexo S13 Registro para miembros de 

grupo, herramienta suministrada por el programa de certificación. Para culminar esta 

fase se realiza el siguiente procedimiento:  

 
Diligenciamiento Anexo S13: Registro para Miembros de grupo 
 
Esta herramienta permite diligenciar la información de los 100 predios que ingresan al 

proceso de certificación. Dicha información se obtuvo con el desarrollo de las actividades 

A1.1., A1.2. y A1.3., según la ejecución de los ingenieros agrónomos y técnicos de 

campo. La presente herramienta consta de 8 pestañas relacionadas así: 

  
Miembro del grupo: datos del productor, finca, y datos relacionados 

Cultivo certificado: nombre del cultivo, área de cosecha, volúmenes de venta 

Unidad Agrícola: ubicación y geodatos 

Tablero de control: Resumen de la información del grupo 

Herramienta para trabajadores 

Lista de cultivos 

Uso de la herramienta  

Portada. 

Ajustes en los Estatutos Cooperativa Riqueza Ancestral 

Para lograr el objetivo del proceso de Certificación Sostenible, el consultor del momento 

realizó unas observaciones en los Estatutos de la Cooperativa Riqueza Ancestral, siendo 

los siguientes:  

En relación con las actividades de comercialización:  

1) es importante incluir el término “programas de certificación” de manera que se oriente 

no solo al Estándar Rainforest Alliance, sino a los que la Cooperativa pueda llegar a 

obtener. (Multicertificaciones), 

 2) Generación de garantía de la trazabilidad. 

En relación con la Asistencia técnica:  

1) Promoción de las buenas prácticas agrícolas e implementación de los LBCS 

2) Garantía de la Asistencia técnica  

En relación con los derechos y deberes de los asociados:  

1) Acordar los diferentes reglamentos de funciones, de trabajo, sanciones y de 

certificación  

2) Socialización de criterios, normas, estándares y demás, de los programas de 

certificación de los cuales la cooperativa haga parte.  

3) Actualización de la base de datos de los asociados; 4) Proponer, participar y beneficiar 

de manera democrática y equitativa de las primas sociales por concepto de ventas 

certificadas y cuando ello ocurra.  

En relación con la estructura organizacional, cargos, funciones y duración: 

1) Se propone una estructura administrativa en dónde el Representante Legal sea el 
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Gerente, pero no el presidente del Consejo de Administración 

2) De igual manera identificar las funciones y roles acordes a los cargos 

3) Evaluar el tiempo de ejecución del concejo actual y definir una duración de este.  

Procedimiento en plataforma de Rainforest Alliance – formato de autoevaluación 

 

La AUTOEVALUACIÓN, es el proceso posterior a la evaluación y aprobación del registro 

de miembros según Anexo S-13. Una vez realizado este proceso se envía el CAF – 

Formato de Aplicación para la Certificación al Ente de Certificación seleccionado.  

El formato de AUTOEVALUACIÓN consta de 141 criterios, los cuales serán verificados 

en la Auditoría externa. El formato se conforma de una columna (D) en rojo (NO 

CUMPLE), verde (CUMPLE) y no aplica (NA). Para la fecha, el consultor saliente realizó 

la AUTOEVALUACIÓN según su criterio y con ello dejo propuestas unas posibles formas 

de subsanación.  

 

Procedimiento en plataforma de Rainforest Alliance – formato aplicación para la 

certificación: CAF y contrato RA 

 

Realizada la aprobación del Formato de Autoevaluación, el consultor en su momento 

realizada el diligenciamiento del formato CAF para grupo de productores. Por lo tanto, 

se anexan los datos solicitados para continuar con el proceso de aplicación. 

 

Procedimiento de solicitud de cotización auditoría externa Rainforest Alliance a ec - 

Mayacert 

Una vez realizada y culminada la primera fase de registro y cuenta en la PLATAFORMA 

RAINFOREST y el cargue de los Formatos y Anexos solicitados. Se realiza la solicitud 

de cotización con el Ente Certificador MAYACERT. Lo cual solicita los siguientes 

documentos para el procedimiento de la presente solicitud:  

 

Anexo S-13 Miembros de grupo. Aprobado por Rainforest Alliance 

Formato de Autoevaluación. 

Formulario de aplicación para certificación CAF.  

RUT Actualizado de la Cooperativa Riqueza Ancestral  

Con fecha del 31 de mayo de 2022, se recibe el correo con la siguiente información:  

 

Documento COTIZACIÓN No 1317 que relaciona el valor de la cuota anual, valor del día 

de auditoría, valor del día del informe, valor del Certificado Rainforest y Valor de revisión 

del sello 

Documento de la Política de Conflictos de Interés, confidencialidad, corrupción y soborno 

Documentos soporte para la gestión en la plataforma de Rainforest Alliance 

Los siguientes documentos, son diligenciados de acuerdo con la solicitud del sistema de 
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RAINFOREST ALLIANCE para tramitar el debido proceso de certificación. 

  

ANEXO S13: con el registro de los 100 miembros del grupo. beneficiarios finales del 

proyecto INCR 008 – 021 

AUTOEVALUACIÓN  

Legal_Agreement_Request. Contrato firmado por el represente legal de la Cooperativa 

Riqueza Ancestral  

SA-F-GA-4-V1.3 CAF Farm Groups. Formato para la Aplicación de la Certificación  

Visita a predios de productores para verificación de la implementación del estándar para 

la agricultura sostenible con los productores  

Se realizó acompañamiento y visita técnica según Estándar de Agricultura sostenible 

Rainforest Alliance a beneficiarios del proyecto INCR008-021 -Productores de cacao en 

sus unidades productivas mencionados en la siguiente tabla: 

Tabla 4.  Lista de productores visitados en sus unidades productivas. 

FECHA FINCA NOMBRE APELLIDOS 

07/06/2022 Caño Fistol Eduardo Ibarra Leal 

14/06/2022 La Veranera Plutarco Elías Muñoz Gómez 

14/06/2022 El Dorado Milton Cesar Rubio Acero 

14/06/2022 Granja Victoria Germán Ruiz García 

15/06/2022 La Fortuna Víctor Orlando Linares Ruiz 

15/06/2022 La Idalia José Guillermo Moreno Navarro 

15/06/2022 Alto Rico María Dicema Moreno 

15/06/2022 El Laurel Adolfo Culma Oviedo 

16/06/2022 Villa María Fredy Hernán Reyes Bohórquez 

17/06/2022 El Jardín Claudia Patricia Rodríguez M. 

17/06/2022 El Paraíso Darío Beltrán Ulloa 

17/06/2022 La Argentina Helmer Eduardo Sánchez Arango 
                               Fuente:   Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Actividad seguimiento equipo y a productores para verificación de actividades de 

implementación de Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance. 

Se realiza seguimiento y acompañamiento a los técnicos de campo, en la revisión de las 

carpetas de los productores, verificando las actividades que deben de llevar los 

miembros del grupo en sus fincas pequeñas, como es el diligenciamiento de los formatos 

de registro de actividades, la organización del punto ecológico, la realización del mapa 

de la finca ubicando zonas de interés; como son cuerpos de agua, punto de encuentro, 

vías de acceso, cultivo, vivienda, al igual que la señalización en la vivienda.  

 

Actividad Revisión mapa de riesgo y plataforma Rainforest Alliance.    

Se realizó, la revisión del mapa de riesgo de las 100 unidades productivas de la 

certificación, en donde se encontraron varios errores, por lo cual el mapa de riesgo de 

la certificadora ubica fincas en otros departamentos de Colombia, por ende este no sirve 
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para que el auditor realice el plan de auditoría y él lo haga llegar al SGI, para tomar 

acciones, como planes de manejo para las fincas de alto riesgo, ya que el mapa arroja 

en rojo, verde o amarillo según la ubicación de cada finca en las zonas de reserva o 

áreas protegidas, o de  alto impacto en la deforestación, en el anexo S13 y plataforma, 

se verifica que las coordenadas están erradas y se procede a la verificación de 

coordenadas con la colaboración del equipo SIG, y la directora del proyecto.  

 
Realización del mapa zona de influencia de las unidades productivas.  

En base al anexo S13 y las coordenadas planas correctas se realiza en la herramienta 

de sistema de información geográfica Qgis, la zona de influencia municipios y la 

ubicación de las fincas pequeñas relacionadas en el anexo S13 de la norma Rainforest 

Alliance y como requisito de la norma a verificar en la auditoría externa. 

Imagen91.   Mapa zona de influencia Municipios  

                          
                                                  Fuente: información geográfica Qgis 

Imagen92. Mapa de Ubicación Unidades productivas beneficiarias 

                                         
                                                   Fuente: Elaboración equipo INCR008-021 
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Revisión carpetas productores para verificación de Actividades de 

Implementación de Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance.  

De acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión del Equipo Ejecutor, como 

profesional de implementación junto con los técnicos de campo, se realiza la revisión en 

las reuniones de las carpetas de acuerdo con la norma de Implementación de Estándar 

de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance.  

 
Creación de polígonos en fincas pequeñas en cumplimiento de la norma 
Rainforest Alliance  
Se realiza la creación de una muestra del 10% de las unidades productivas, en la 

herramienta Google Earth Pro, como requisito de verificación en la norma RA 

Imagen93. Muestra Polígonos de unidades productivas   

                     
                                                                 Fuente: Google Earth 

Actividad de conformación y socialización de comités y socialización de acuerdos 

comerciales como requisito para la implementación del estándar para la 

agricultura sostenible  

 

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 

NORTE DEL TOLIMA “RIQUEZA ANCESTRAL”, realizó la socialización y 

conformación de los comités, socialización de los ACUERDOS COMERCIALES y 

Políticas Corporativas, con la finalidad de continuar la Implementación del Estándar de 

Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance dando alcance a los requisitos y para ello 

proporcionar la evidencia requerida para su cumplimiento. 

 

Los siguientes comités, se conformaron en el municipio de Mariquita, en la sede de la 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 

NORTE DEL TOLIMA “RIQUEZA ANCESTRAL”, siendo la Planta Transformadora de 

Cacao ubicado en la Carrera 6 No. 17 – 12 Vía variante. 



 
 

 

100 

Para la conformación de los comités se eligen los delegados, los cuales hacen su 

asignación de manera voluntaria. Los presentes hacen parte de las asociaciones que 

integran la cooperativa, siendo socios directos de la misma. Una vez realizada esta 

actividad, se procede a la programación de dos giras a la zona sur, la cual se encuentran 

los proveedores de la cooperativa. 

En cada localidad, se socializa los respectivos comités dando la presente información: 

- Que son cada uno de ellos 

- Objetivos, conceptos y principios 

- Como se conformó cada comité 

- Nombres y apellidos, origen y contacto de cada delegado de los comités 

- Temática de abordaje de cada comité 

Atención a auditoría externa por ec – Mayacert para el estándar para la agricultura 
sostenible Rainforest Alliance  
 

Una vez anunciada la fecha de auditoría, se procede a realizar los debidos contactos 

con el Auditor Daniel Rivera, quien llega al municipio de Mariquita el domingo 10 de julio 

en horas de la noche.  

Por lo cual se programa la hora de visita en la Planta Transformadora de Cacao, a las 8 

de la mañana 

 

Quienes atienden la visita del Auditor, son:  

 

● HELMER EDUARDO SANCHEZ. Representante legal de la Cooperativa riqueza 

Ancestral y Coordinador de SIG 

● MAIRA ALEJANDRA SANCHEZ, Auxiliar administrativo y delegada del Comité de 

Equidad de Género 

● SORAYA CASTAÑEDA. Ingeniera Ambiental, implementadora de la Certificación.   

Lo demás se presenta en el informe de auditoría elaborado con la ingeniera Soraya 

Castañeda implementadora de la certificación Rainforest Alliance. Como soportes para 

la presentación de la auditoria, son los Anexos referenciados por Rainforest Alliance y 

con ello, cada uno de los planes, programas, protocolos y demás que se presentaron en 

el presente informe.  

 
Presentación de Auditoría externa Rainforest Alliance.  
Informe realizado y entregado el 20 de julio de 2022 a la directora del proyecto 

Auditor: Daniel Rivera  

Entidad encargada de la auditoria: CERTIFICADORA MAYACERT. S.A. 

Fecha de auditoria: del 11 al 15 de julio de 2022 

Días 1 y 2 Apertura En presencia del SIG 
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Gerente:  Helmer Eduardo Sánchez  

Administradora: Maira Alejandra Sánchez 

Implementadora: Ing. Soraya Castañeda Rojas 

 
VISITAS A FINCAS PEQUEÑAS.  

Tabla 5. Fincas auditadas 1° auditoria en campo  

Tabla 6. Fincas auditadas 2° auditoria en campo  

ÍTEM NOMBRE MUNICIPIO VEREDA FINCA 

1 Rodolfo Bautista  Cárdenas                                   Falan El Cucharo El Paraíso 

2 Gilberto Buitrago 
Guacaneme 

Falan Las Lajas Altamira 

3 Fredy Hernán Reyes 
Bohórquez 

Falan San Antonio Villa María 

4 María Dicema Moreno Falan El Refugio Alto Rico 

 

Tabla 7. Fincas auditadas 3° auditoria en campo  

ÍTEM NOMBRE MUNICIPIO VEREDA FINCA 

1 Suyapa López Jiménez  Mariquita La Parroquia El Descanso 

2 Eligio Arias Arias Fresno San Ignacio la 
estrella 

Villa Sander 

                                               Fuente. Auditoría externa Rainforest Alliance. 

Iniciativa Clúster Música 
 
Desarrollo de la gobernanza clúster música por medio del aporte de la cadena de 
valor. 
 

Meta: 8 empresas participan en mínimo 4 reuniones por medio de la generación de 

espacios con actores de la cadena de valor música que aportan al desarrollo de la 

gobernanza. 

Resultado: 9 empresarios participaron en más de cuatro reuniones las cuales 

permitieron el desarrollo de la Gobernanza del clúster Música. 

 

  

ÍTEM NOMBRE MUNICIPIO VEREDA FINCA 

1 Gilberto Gálvez Marín Palocabildo El Reposo El Fresnito 

2 Víctor Orlando Linares 
Ruiz 

Palocabildo El Reposo La Fortuna 

3 María Amarinta Garzón G. Palocabildo Los pinos La esperanza 

4 María Noelia García 
Castaño 

Falan El Refugio El Oasis 
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Descripción:  

Durante el año 2022 se logró establecer una comunidad empresarial perteneciente de 

la industria musical, logrando identificar y establecer una gobernanza inicial para la 

iniciativa clúster música, para lograr esto se llevó a cabo diferentes encuentros:  

 

1. Plan de trabajo 2022 – 2023  

2. Conceptualización de la estrategia clúster y la importancia de su gobernanza.  

3. Modelos de gobernanza  

4. Definición de la gobernanza  

 

Durante esta actividad participaron 9 actores de la cadena de valor de la música que 

producen en la ciudad de Ibagué.  

 

Imagen94. Empresas participando en la identificación y establecimiento de una gobernanza para la 
iniciativa clúster música. 

                             
                                                         Fuente. Archivo fotográfico clúster música. 

Iniciativa Clúster Construcción 
 
Definición de la estrategia Clúster para el sector construcción  
 

Meta: 10 empresas participan en la creación y desarrollo de las mesas de trabajo 

correspondientes a Promoción y comercialización, desarrollo de producto y gobernanza. 

(Mesas resultado de la caracterización esperada para el 2021) 

Resultado: 14 Empresas de la jurisdicción participan en las mesas de trabajo donde se 

logra la participación del clúster en escenarios comerciales. 

 

Descripción: Como parte de las estrategias para el desarrollo del clúster construcción, 
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se participó en la convocatoria de cofinanciación No. INCR-020 que tenía por objeto 

“Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos que contribuyan a 

la reactivación económica de las regiones a través de sus Iniciativas Clúster” en la cual 

la Cámara de Comercio presento el proyecto denominado “Fortalecimiento de las 

empresas del clúster de construcción a través de la innovación en modelo de negocio y 

comercialización” donde resulta calificada como viable y accede a la suma de 

DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000) equivalente al 

setenta (70%) del valor total del proyecto. Como parte de las actividades del proyecto, 

14 empresas participan en la definición de las estrategias comerciales para la promoción 

del sector, generando un plan estratégico de marketing donde abordan estrategias 

tradicionales y digitales para la promoción del sector. Como parte de la ejecución de las 

estrategias tradicionales 14 empresas participaron en El gran salón Ferretero y el Gran 

salón Inmobiliario en Corferias durante los meses de julio y agosto respectivamente, 

ferias que permitieron la generación de contactos comerciales y generación de base de 

datos de potenciales clientes. 

Imagen95. Empresarios en ferias del sector de la construcción 

                         
                 Fuente. Elaboración propia a imágenes de la participación en los escenarios comerciales 

Economía Naranja 
 
Fortalecimiento de las empresas de la economía naranja mediante el desarrollo de 
capacidades empresariales, formaciones, entre otros.  
 
Meta: 80 empresas de la economía naranja fortalecidas al desarrollar capacidades 

empresariales, Asistencias técnicas especializadas, programas, charlas, presentaciones 

convocatorias, entre otros 

Resultado: 93 empresas de la economía naranja fortalecidas en capacidades 

empresariales y habilidades específicas del oficio.  

 

Descripción: Durante el año 2022, se desarrollaron diferentes acciones las cuales 

permitieron que empresarios pertenecientes de la industria creativa y cultural 
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fortalecieran sus unidades productivas; a continuación, se describe cada acción: 

EXPOGRAFITECH – MISIÓN EXPLORATORIA, empresarios de la industria gráfica 

participaron en Expografitech un escenario especializado, en donde lograron 

comprender las nuevas oportunidades comerciales y los retos de la industria, además 

de generar nuevos contactos para proveeduría.   

FESTIVAL DE MÚSICA IBAGUE FESTIVAL, actores de la música de la ciudad de 

Ibagué lograron capacitarse en reglas básicas de coordinación de radio frecuencia y 

creaciones Beats, uso de herramientas básicas para música urbana y electrónica, 

géneros con alta acogida por los artistas de la ciudad, esto se llevó a cabo en el marco 

del Festival de Música de Ibagué Festival, del 15 al 18 de septiembre de 2022. 

CIRCULART 2022, empresarios de la industria musical recibieron capacitación 

especializada en derechos digital, seminario el cual se llevó a cabo durante su 

participación en la misión académica y exploratoria CIRCULART 2022 – Medellín, la 

plataforma de circulación de la música más importante de Latinoamérica.  

TENDENCIAS EN JOYERIA 2022 – 2023, empresarias dedicadas a la creación de joyas 

recibieron formación especializada en TENDENCIAS EN JOYERIA 2022 – 2023, esto 

enmarcado en el programa Arte Ibagué y el programa de joyería de Artesanías de 

Colombia.  

COMO PARTICIPAR EN MERCADOS DE LA MUSICA, empresarios de la industria 

musical participan del taller “COMO PARTICIPAR EN EL MERCADO DE LA MUSICA” 

taller especializado el cual les permitió tener una intervención exitosa a empresarios que 

participaron en CIRCULART 2022 

VITRINISMO LA PUERTA PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN, empresarios 

de joyería reciben asesoría personalizada en VITRINISMO, por parte de diseñadora de 

Artesanías de Colombia Valentina Chaux, convirtiéndose en una estrategia de 

comercialización de sus productos y la participación exitosa en ferias.  

MARKETING DIGITAL. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN, participantes del 

programa Arte Ibagué participan en formaciones en habilidades empresariales como 

EMPRENDIMIENTO, MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIAS DE 

COMERCIALIZACIÓN, logrando poner en práctica lo aprendido en sus cuentas de redes 

sociales y participación en la feria de cierre de programa. 

FESTIVAL DE MÚSICA IBAGUE CIUDAD ROCK, apoyamos a la corporación Ibagué 

ciudad Rock, al desarrollo de su Festival de Rock ICR, siendo este el segundo más 

grande de Colombia y el cual en su desarrollo cuenta con un componente académico y 

formo a 24 agrupaciones de música en temas como; Producción musical hecha en casa, 

Circulación en festivales nacionales e internacionales.  

WOMEX 2022, apoyamos la participación de la empresa Eco Music Sound durante su 

Misión Internacional WOMEX 2022 – LISBOA / PORTUGAL – BIME PRO-2022 – 

BILBAO / ESPAÑA, los mercados de la industria musical más importante del continente 

europeo.  
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DISONARTE 2022, apoyamos la realización de la versión N°6 de Disonarte, Plataforma 

que busca fortalecer los diferentes eslabones de la cadena de valor de la Música. 

Durante 4 días 18 proyectos de música de la ciudad de Ibagué logran participar de sus 

diferentes componentes; académico, encuentro de negocios y presentación de música 

en vivo, en el festival. 

Imagen96. Fortalecimiento del sector de la economía naranja 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Mejoramiento de las empresas de la economía naranja por medio de la promoción 
y participación en espacios comerciales. 
 
Meta: 30 empresas participarán en eventos promocionales que permitan la participación 

de empresarios de la economía naranja en la ciudad de Ibagué y lograr aumento en sus 

ventas. 

Resultado: 59 empresas participarán en eventos promocionales que permitan la 

participación de empresarios de la economía naranja en la ciudad de Ibagué y lograr 

aumento en sus ventas. 

 

Descripción: Para el 2022 dimos apertura a nuevos espacios especializados de 

promoción y comercialización para la industria creativa y cultural de la ciudad, acciones 

que permitieron fortalecer las ventas y la visibilidad de nuestros empresarios. A 

continuación, se relaciona las actividades realizadas.  

FESTIVAL DE MÚSICA COLOMBIANA, apoyamos la fundación musical de Colombia, 

entidad organizadora de uno de los festivales Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, 

El Festival de Música Colombiana, ya que reúne más de 500 artistas del país en Ibagué 

la ciudad Capital musical de Colombia. Convirtiéndose en un atractivo como destino 
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turístico cultural de la ciudad.  

PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA, apoyamos a dos 

orquestas de la ciudad a participar del carnaval de Barranquilla uno de los escenarios 

más importantes para el folclor colombiano, la Orquesta Yambeque y Klassica, lograron 

ser parte del carnaval durante la noche de las orquestas, convirtiéndose en un escenario 

de promoción a nivel nacional. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CANNES, apoyamos a la empresa Valiente 

Gracia, durante su participación el festival internacional de Cannes, uno de los festivales 

más reconocidos en la industria cinematográficas, Valiente Gracia obtuvo 

reconocimiento con su largometraje LA JAURIA. 

FESTIVAL DE CREATIVADAD Y CULTURA “IBAGUE ENCANTA”, empresarios de la 

Industria creativa y cultural participaron como expositores del Festival Ibagué Encanta 

un escenario creado para la promoción y comercialización de la Industria creativa y 

cultural de la ciudad. Empresas de publicidad, enseñanza cultural, tecnología, artesanías 

y gastronomía, generaron ventas en sitio, lograron visibilizar sus productos y servicios, 

además de generar networking entre los mismos expositores. 

FERIA ORIGENES DE MI TOLIMA, artesanos participaron de la feria orígenes de Mi 

Tolima, la cual se llevó a cabo con el aliado ARTESANIAS DE COLOMBIA del 15 al 18 

de septiembre en el complejo cultural Panóptico, los artesanos lograron generar ventas 

por $15.843.000 además de promocionar sus productos a todos los visitantes de este 

complejo. 

FERIA ARTESANAL PITALITO – HUILA, apoyamos la participación de 4 Empresarios 

del sector artesanal a la feria artesanal de Pitalito Huila, la cual se llevó a cabo del 11 al 

16 de noviembre de 2022, las ventas generadas fueron de 12 millones 

aproximadamente. 

FERIA NAVIDAD ARTESANAL, empresarios del sector de artesanal participan de la 

feria Navidad Artesanal, una edición especial de Orígenes de Mi Tolima, durante 6 días 

empresarios dedicados a la creación de productos navideños y regalos hechos a mano, 

comercializan sus productos en el centro comercial Acqua Power Center, las ventas 

realizadas fue de $19.785.000. 

Imagen97. Ferias y espacios comerciales – Economía naranja 2022. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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Comercio y Servicio 
 
Implementación de estrategias comerciales para el sector comercio y servicios 
  

Meta: 40 empresas lograrán participación de espacios comerciales, ruedas de negocios, 

proveeduría entre otras que permita el incremento en ventas del sector comercio y 

servicios 

Resultado: 141 Empresarios participaron de los espacios comerciales y actividades de 

promoción generadas por la Cámara de Comercio de Ibagué 

Descripción: 

Durante el año 2022 se desarrollaron diferentes espacios comerciales mediante eventos 

propios y eventos realizados en alianzas con otras instituciones: 

- Plazoleta Darío Echandía, siete (7) Empresarios del Sector Gastronomía participaron 

en la feria realizada en La Plazoleta Darío Echandía del 19 al 21 de marzo (Contingencia 

Para Mitigar Impacto Cancelación del  evento del Jamming).  

-Mayo comercial mes de las madres miniferia multisectorial, Mercacentro 4 y 10, 

mayo 11 13-14, 27-28  

-Ibagué Fest Gastro-Rumba, fue un evento comercial, realizado desde el 24 de junio 

al 4 de julio en el Km 1 vía a Picaleña, con formato ferial, organizado por empresarios 

externos, en cabeza de señor JORGE ANDRÉS REALES RAMIREZ, (no fue organizada 

por la Cámara de Comercio de Ibagué), este evento fue apoyado y patrocinado por 

empresas privadas de la ciudad; El lugar donde se desarrolló el evento contaba con un 

área comercial ferial, (stands) para establecimientos de comidas (gastronomía), para 

establecimientos de artesanías, accesorios o artículos varios, y otro espacio, equipado 

con una tarima para conciertos,  (Line-Up de artistas destacados, de talla nacional), el 

valor del stand oscilaba en $1.000.000, y el apoyo de la CCI para los empresarios 

consistió en subsidiar con $500.000 (quinientos mil pesos) a cada empresa participante. 

En total se apoyaron 14 empresas. ($7.000.000). 

-Feria comercial “día de la familia”, (evento externo en alianza con el colegio Santa 

Teresa de Jesús) 16 empresas participaron en esta feria la Cámara de Comercio de 

Ibagué participo apoyando a estas empresas. 

-"Eje cafetero Gourmet" del 15 de  septiembre  al 3 de octubre, siete (7) restaurantes 

de Ibagué participaron en este evento  
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Imagen98. Evento Ibagué Fest Gastro Rumba. 

                                          
                                                           Fuente Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

    
Productos y Sabores de mi Tierra, En alianza con MERCACENTRO, se realizó en 

cada fin de semana de “Puente festivo” de la temporada de fiestas folclóricas, un evento 

en formato de miniferia, haciendo uso de los mini-stands de la Cámara de Comercio de 

Ibagué, las empresas participantes fueron seleccionadas teniendo en cuenta que 

fabricaran o elaboraran productos alusivos a la temporada y/o productos con 

connotación regional. Se convocaron empresarios y emprendedores de los municipios 

de la jurisdicción de la CCI.  

 
También se realizó la capacitación en servicio al cliente y participación en ferias o 

eventos comerciales para estos expositores. El evento se llevó a cabo en Mercacentro 

y Mercacentro 10, del 17 al 20, del 24 al 27 de junio, y del 1 al 4 de julio; se reportaron 

ventas por $84.553.000 (los tres fines de semana). 

 

Imagen99. Productos y sabores de mi Tierra, miniferia. 

                            
                                               Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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Imagen100. Evento productos y Sabores de mi Tierra. 

 
 Fuente Cámara de Comercio de Ibagué (2022).. 

 

Belle Expo, evento propio (CCI), realizado el 20 de octubre en el Centro 

Empresarial, diseñado con un componente comercial y otro académico, el primero 

tuvo por objetivo la  promoción/generación de espacio  comercial bajo un formato 

tipo Showroom en el edificio Centro empresarial de la Cámara de Comercio de 

Ibagué, haciendo uso del espacio físico de los tres pisos, contando con exhibición 

comercial por temas/productos de la siguiente manera en el tercer piso: entidades 

de soporte, institutos académicos y de formación, entidades financieras, y 

productos para el cuidado corporal; en el cuarto piso productos de maquillaje y 

cosméticos para la piel; y en el quinto piso productos para manicure, (uñas), 

peluquería, barbería y equipos: secadores, planchas para el pelo, máquinas 

rasuradoras, etc.;.  El componente de fortalecimiento, con un enfoque académico, 

se llevó a cabo mediante una variada y permanente agenda de talleres 

demostrativos prácticos, en vivo y conferencias. Previamente se realizó la gestión 

para la participación de los proveedores de productos y servicios del sector 

belleza: Peluquerías, barberías, salas de belleza, Spas para uñas, pies y manos; 

además de otros negocios relacionados con la belleza y el cuidado personal, con 

los referenciados por los mismos empresarios, y con los contactos realizados en 

la feria Belleza y Salud Corferias en Bogotá el 6 de octubre. El evento se realizó 

en alianza con la UNIMINUTO. 
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Imagen101. BelleExpo evento ferial propio CCI, octubre 6  

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
PANHARI, feria de panadería, repostería y amasijos, realizada el 2 y 3 de 

noviembre. Basado en la experiencia obtenida en Julio de 2021, cuando se realizó 

un evento tipo ferial “Dia del Panadero” en el Centro Comercial Acqua, como parte 

de las actividades realizadas con un grupo de empresarios del sector panificador 

de Ibagué, con miras a propiciar la asociatividad y a fortalecer el sector, dando 

como fruto de este trabajo la conformación de la Asociación de Panaderías del 

Tolima “ASPANTOL”, se decidió, para el 2022, gestionar el evento, con la 

participación activa de ASPANTOL, diseñando y una versión mejorada del “Dia 

del Panadero 2021” esta vez, añadiendo un componente de fortalecimiento a 

través de formación en una Agenda  

 

Académica y “sacando” el evento a un formato ferial “al parque”. Como parte de 

la gestión del evento, se realiza acercamiento con ADEPAN (Asociación Nacional 

de Productores de Pan), con el objetivo de hacer networking para la asociación 

local (ASPANTOL), como para el evento mismo; como resultado de este 

acercamiento, se hicieron contactos para la muestra comercial, y para la agenda 

académica. Es importante anotar, por contexto, que, en el momento de la gestión 

del evento, se estaba tramitando en el Congreso de la República el proyecto de 

ley que pretendía darle tratamiento de industria (manufactura de alimentos) a los 

productos de la panificación, lo cual implicaba ponerle un impuesto del 20% a los 

productos de panadería, y justamente el día del evento académico de Panhari, 

gracias a los oficios de ADEPAN, en representación de las asociaciones y del 

sector panificador a nivel nacional, logró “tumbar” esta propuesta en el marco de 

la Reforma Tributaria, noticia que fue anunciada durante la jornada académica de 

Panhari. Para la agenda académica, se buscó el apoyo de las marcas y 

proveedores referenciados por los distribuidores locales y por ADEPAN, de tal 

manera que el miércoles 2 de noviembre se llevó a cabo la jornada académica en 
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las instalaciones del SENA Regional Tolima (Av. Ferrocarril Calle 42), con el 

formato de Talleres demostrativos en la mañana (en el aula Taller de Panadería) 

y conferencias en la tarde, en el Auditorio Principal. Para la convocatoria  de la 

muestra comercial del segundo día de PANHARI, se presentaron solicitudes de 

apoyo a entidades y a los proveedores de productos y servicios referenciados por 

los miembros del comité organizador conformado por algunos empresarios 

integrantes de ASPANTOL, quienes aportaron los datos de contacto y por 

ADEPAN. Participaron 20 establecimientos expositores, cuyas ventas reportadas 

estuvieron a rededor de $7.000.000 y las proyecciones por encima de 

$15.000.000, con una asistencia de aproximadamente 2.000 personas en la 

muestra comercial. 

Imagen102. Panhari Componente académico. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

Imagen103. Panhari, componente académico conferencias 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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Fortalecimiento empresarial del sector comercio y servicios  
 

Meta: 150 empresas sector comercio y/o servicios atendidos a través de estrategias de 

desarrollo empresarial que avanzan en su proceso de crecimiento 

Resultado: 468 empresarios fueron atendidos desde la estrategia sectorial y asistieron 

a las actividades de fortalecimiento 

 

Descripción: Durante el año 2022 se llevaron a cabo distintas actividades, desde el área 

de Estrategia Sectorial orientadas al fortalecimiento empresarial: 

 

Ibagué a la mesa, desde el 9 al 17 de abril, bajo el formato de festival gastronómico In-

Situ, se llevó a cabo este evento, en alianza con la Alcaldía de Ibagué (Secretarías de 

Cultura y de Desarrollo Económico), y empresas privadas: Distrilicores, Surtiplaza y 

UNIMINUTO, Contó  con la participación de 50 empresas del sector gastronómico 

(restaurantes y tiendas de café) de las diferentes zonas gastronómicas de la ciudad, esta 

actividad estaba basada en la promoción de los establecimientos participantes a través 

del plan de medios: pautas, publicaciones y transmisiones “en vivo” en los medios 

contratados y en las propios redes de la CCI; también con el desarrollo de material 

impreso y elementos de visibilidad de la estratega tales como Flyers (volantes plegables) 

con el directorio de establecimientos participantes con su respectivo mapa de la ciudad 

de Ibagué, y su ubicación dentro del mismo; el código QR del sitio web y la aplicación 

con la información de los establecimientos participantes: menú, portafolio de servicios, 

horarios, localización, datos de contacto etc.; avisos habladores (para la entrada de los 

establecimientos participantes, individuales desechables de papel (para poner en las 

mesas de los establecimientos participantes; delantales para los meseros de los sitios 

participantes (un delantal por establecimiento); tropezones-Rompe tráficos los cuales 

estuvieron ubicados en los centros comerciales, aeropuerto y terminal de transporte 

terrestre; por otro lado, dentro de la alianza con la secretaría de cultura, se llevaron 

muestras culturales y musicales a algunos establecimientos de las zonas gastronómicas 

ADN de la Macarena y del Centro. Se estimaron ventas generales por encima de los 

$150.000.000. 
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Imagen104. Ibagué a la mesa, promoción en redes sociales y medios locales. 

                                 

              
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
- Capacitación en Manipulación de alimentos y educación sanitaria. Dado que este 

es un tema de normatividad del sector de obligatorio cumplimiento, siendo uno de 

los servicios más solicitado de nuestro portafolio del área de desarrollo 

empresarial, se oferto de manera frecuente en forma presencial y virtual, también 

se dio continuidad a la alianza con el Laboratorio Santa Sofía, para el descuento 

especial en la toma de exámenes de laboratorio (requisito ante las visitas de 

inspección de la Secretaría de Salud y entidades de control sanitario. 

 

- Capacitación Taller en Primeros Auxilios básicos y control de incendios (manejo 

de extinguidores), impartida por los capacitadores del Cuerpo de Bomberos 

Municipal de Ibagué. Asistieron 54 empresas, fue realizado el 30 de agosto en el 

auditorio de la Cámara (y la práctica en el Parque Centenario). 
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Imagen105. Taller Primeros Auxilios básicos para el personal de servicio 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

Imagen106. Taller de Manejo de extinguidores para el control de incendios en 
establecimientos comerciales. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
- Taller demostrativo "Tendencias para el diseño de uñas” con Cristina Sierra  Nails 

CEO propietaria de la Marca Quor (influencer), se realizó la alianza con esta casa 

comercial, lo que permitió realizar este taller demostrativo dirigido  los 

manicuristas y personal relacionado de los establecimientos del sector belleza: 

Salones de belleza, Spas de Uñas y Prestadores independiente de este servicio, 

la actividad se llevó a cabo en tres jornadas, dada la alta demanda que se tuvo al 

momento de realzar la convocatoria. Esta actividad se llevó a cabo el miércoles 

31 de agosto en el auditorio de la Cámara de Comercio, asistieron 280 asistentes 

(en las 3 jornadas) de 50 empresas. 
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Imagen107. Pieza gráfica Taller “Tendencia para el Diseño de Uñas 

                                           
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

- Taller “Aprende a crear contenidos para tus redes sociales, por Daniiemprende 

(Daniela Ruiz) Influencer, esta actividad se realizó en alianza con el colectivo 

Poder Femenino quienes cubrieron los gastos y honorarios de la tallerista 

capacitadora; esta actividad se llevó a cabo el miércoles 24 de agosto en el 

Auditorio Cámara de Comercio de Ibagué con la participación 51 emprendedores. 

Imagen108. Pieza gráfica Taller “Aprende a crear contenidos para tus redes sociales”,  

                                         
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 

 
Misión Empresarial Feria Cafés de Colombia, Corferias Bogotá, 5 empresarios 

visitan la feria Cafés de Colombia. octubre 6:                
- Misión empresarial Feria Expo-Belleza Corferias Bogotá, 12 empresas (25 

personas) visitaron en la feria el 6 de octubre. 



 
 

 

116 

Imagen109. Misión Empresarial Feria Expo Belleza y Salud, Feria Cafés de Colombia. 

                            
                                         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
- Belle Expo componente académico, 35 empresas (200 asistentes) participaron de 

la agenda en los talleres demostrativos de la feria belle expo (evento propio) en 

el centro empresarial el 20 de octubre. 

 

- Panhari Feria de Panadería, repostería y amasijos componente académico, 28 

empresas asistieron a la agenda académica de la feria Panhari en el taller de 

panadería Sena (3 talleres) y las conferencias (4) en el auditorio del Sena. Estas 

actividades se realizaron el 2 de noviembre.    

 

- Formación en Panadería Artesanal y Básica SENA, 34 empresarios 

(aprendices), en el mes de diciembre terminan y aprueban la formación en 

panadería artesanal y básica en el aula-taller de panadería del SENA sede 

calle 42, inscritos mediante la convocatoria realizada en la Cámara de 

Comercio de Ibagué, a través de las redes sociales y grupos de contacto del 

sector gastronomía y panadería. Esta formación se inició en el mes de 

septiembre, se ubicaron 70 empresarios en los grupos de los sábados 1-5 pm, 

martes a jueves 8 am-12 m, lunes a jueves 2-6 pm. 

Agroindustrial 
 
Fortalecimiento empresarial del sector Agroindustrial 
 
Meta: 30 empresas desarrollarán acciones de sofisticación, diversificación o apertura de 

nuevos mercados de productos del sector primario permitiendo el incremento de sus 

ventas, rentabilidad y/o empleo 

Resultado: 32 empresas beneficiadas 

Descripción: Dentro de las actividades de fortalecimiento al sector Agro y Agroindustrial 

encontramos el acompañamiento y acceso para ingreso a nuevos mercados mediante 
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el desarrollo e implementación de registros complementarios como lo son Registro de 

Marca y autorizaciones sanitarias de comercialización INVIMA. A continuación, se 

describen las actividades realizadas para cada componente: 

INVIMA: Dentro del Convenio 2209 del año 2021 suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y 

la Cámara de Comercio uno de los componentes establecidos estaba contemplado en 

el acompañamiento, pago y adjudicación de la Autorización Sanitaria INVIMA para 

empresarios del sector Agroindustrial y Agroalimentos. A continuación, se describen las 

empresas fortalecidas, el tipo de autorización y el producto beneficiado: 

 

✓ TOLIFRUTOS - NIT 52075902 - PSA-0003392-2022 

✓ NAYMAR - NIT 51990720-7 - NSA-0011925-2022 

✓ CROQUI BANANA - NIT 52714296 - NSA-0011971-2022 

✓ TUKU CONFITES NIT 1016051505 - NSA-0011851-2022 

✓ NATIVOS - NIT 14213444-2 - NSA-0011990-2022 

Imagen110. Desarrollo actividades – visitas a plantas de transformación de alimentos 

                       
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
Dentro de las actividades de fortalecimiento al sector Agro y Agroindustrial 

encontramos el acompañamiento y acceso para ingreso a nuevos mercados mediante 

el desarrollo e implementación de registros complementarios como lo son Registro de 

Marca y autorizaciones sanitarias de comercialización INVIMA. A continuación, se 

describen las actividades realizadas para cada componente: 

 

INVIMA: Dentro del Convenio 2105 del año 2021 suscrito entre la Gobernación del 

Tolima y la Cámara de Comercio uno de los componentes establecidos estaba 

contemplado en el acompañamiento, pago y adjudicación de la Autorización Sanitaria 

INVIMA para empresarios del sector Agroindustrial y Agroalimentos. A continuación, 

se describen las empresas fortalecidas, el tipo de autorización y el producto 

beneficiado: 
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✓ PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUDARE - NSA-0012006-2022 
✓ ASOAGROCAI - NSA-0012059-2022 
✓ BISCOCHOZ EL PIEDRUNO - NSA-0012231-2022 
✓ GUICHOCK - NSA-0012050-2022 
✓ INDUPANELA DEL CAMPO - NSA-0012095-2022 
✓ MANKUU SAS - NSA-0012063-2022 
✓ INDUSTRIAS MOLINILLITO - NSA-0012047-2022 
✓ ASOCIACION FAMILUGO - NSA-0012029-2022 

Imagen111. Desarrollo del convenio Gobernación del Tolima y Cámara de Comercio de 
Ibagué – Visitas y Diagnósticos a los empresarios participantes 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
 
MARCA: Dentro del Convenio 2105 del año 2021 suscrito entre la Gobernación del 

Tolima y la Cámara de Comercio uno de los componentes establecidos estaba 

contemplado en el acompañamiento, pago y adjudicación del Registro de Marca para 

empresarios del sector Agroindustrial y Agroalimentos. A continuación, se describen 

las empresas fortalecidas: 
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Tabla 8. Empresas Beneficiadas Registro de Marca 

Nombre del 
empresario postulado 

Nombre de la 
empresa y/o 

Establecimiento 
comercial 

Denominación 
de la marca a 

postular 

Imagen de 
postulación 

Luis Eduardo Silva 
Barragán 

ASOCIACION DE 
MINIGRANJAS 
PRODUCTIVAS DEL 
TOLIMA 
(ASOMIGRANT) 

ASOMIGRANT 

 

Idali Aguiar Castro ASOMUCAHOR 
LOS PÉTALOS DE 
MI CAFÉ 

 

Heriberto Páez Bonilla 

ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA Y 
DE CACAOTEROS 
DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ 
"ASOAGROCAI" 

ASOAGROCAI 

 

Edwar Avilés Olaya AJOCEMAVHF AJOCEMAVHF 

 

Ana Lucia Troncoso 
Ramírez 

BIZCOCHOS EL 
PIEDRUNO 

BIZCOCHOS EL 
PIEDRUNO 

 

María Ángela Verdugo 
Vásquez 

INDUSTRIA DE 
CÓCTELES E 
INVERSIONES DON 
CHICO SAS BIC 

CÓCTELES DON 
CHUCHO 
PRODUCTO 
ARTESANAL  

Jaime Lizarralde Arbeláez 
PLAZA EXPRESS 
UNA EXPERIENCIA 

PLAZA EXPRESS 
UNA EXPERIENCIA 

 
  



 
 

 

120 

Nombre del 
empresario postulado 

Nombre de la 
empresa y/o 

Establecimiento 
comercial 

Denominación 
de la marca a 

postular 

Imagen de 
postulación 

Martha Inés Osorio de Díaz 
LOS HORNEADOS DE 
MARTICA 

LOS HORNEADOS 
DE MARTICA 

 

Gildardo Herrera ASOESTRELLA ASOESTRELLA 

 

Jorge Hernán Altuzarra 
Ramírez 

PRODUCTORA Y 
TRANSFORMADORA 

DE ALIMENTOS 
INTELIGENTES 

MUTISANIA 

TÁNA AGUA 
ANCESTRAL 

 

 
Se llevo a cabo Rueda de Negocios con COMPENSAR en la que 16 Empresas 

mostraron su portafolio de productos ante la organización con el fin de poder apertura 

nuevos mercados nacionales. El evento se realizó para empresas del sector 

gastronómico y agroindustrial. 

Imagen112. Desarrollo de la Rueda de negocios en las instalaciones del Círculo Social de Ibagué 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
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Fortalecimiento empresarial del sector Agroindustrial. 
 
Meta: Acompañamiento y orientación en temas desarrollo empresarial a 150 

empresarios del sector agrícola y agroindustrial para fortalecer las capacidades 

productivas de la cadena. 

Resultado: 283 Empresas beneficiadas 

 

Descripción:  

CAMARA MOVIL: El programa de cámara móvil se realizó durante el mes de febrero 

por algunos de los municipios pertenecientes en la jurisdicción con el fin de llevar a 

cada uno de estos la oferta de servicios de la Cámara y fomentar matriculas y 

renovaciones por parte del tejido empresarial. A continuación, se describen las 

actividades realizadas dentro del marco del programa de capacitación en 

manipulación de alimentos y educación sanitaria: 

 

ANZOATEGUI:  

FECHA: febrero 02 de 2022 

EMPRESAS: 9 

INFORMALES: 0 

PERSONAS: 13 

 

CAJAMARCA - AMBULANTES MIRADOR 

FECHA: febrero 12 de 2022 

EMPRESAS: 0 

INFORMALES: 14 

PERSONAS: 14 

 

CAJAMARCA - CAMARA MOVIL 

FECHA: febrero 18 de 2022 

EMPRESAS: 12 

INFORMALES: 3 

PERSONAS: 38 

 

ROVIRA 

FECHA: febrero 03 de 2022 

EMPRESAS: 30 

INFORMALES: 13 

PERSONAS: 125 

 

SAN ANTONIO 

FECHA: febrero 11 de 2022 
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EMPRESAS: 14 

INFORMALES: 15 

PERSONAS: 66 

 

VENADILLO 

FECHA: febrero 24 de 2022 

EMPRESAS: 5 

INFORMALES: 6 

PERSONAS: 14 

Imagen113. Capacitación en manipulación de alimentos municipios donde se realizó Cámara móvil 

                           
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANIPULACION DE ALIMENTOS Y 
EDUCACION SANITARIA 
 
El programa dio inicio el día 17 de marzo para el tejido empresarial de la ciudad de 

Ibagué; el primer módulo impartido estaba compuesto por conceptos básicos y 

legislación alimentaria. El programa de capacitación es requisito fundamental para el 

sector de alimentos y legislado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

EMPRESAS: 30 

INFORMALES: 5 

PERSONAS: 65 
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Imagen114. Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria en Ibagué. 

 
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
EXPOALTERNATIVAS 2022: Participación de 9 empresas en Expoalternativas 

Empresariales 2022 evento realizado los días 20 y 21 de mayo en el municipio de Espinal 

- Tolima donde pudieron realizar exposición de sus productos, ventas y búsqueda de 

alianzas comerciales. 

Imagen115. Participación en la feria Expoalternativas empresariales Espinal - Tolima 

   
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

CONVENIO INVIMA: El día 04 de abril se realizó la jornada de sensibilización 

empresarial por parte del INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y 

bebidas. Participaron 28 empresas de manera virtual donde recibieron información 

acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a 

ley de emprendimiento y los beneficios que tienen con la entidad. 



 
 

 

124 

Imagen116. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - ley de emprendimiento 

                    
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
El día 28 de abril se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del 

INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 39 

empresas de manera virtual donde recibieron información acerca de los lineamientos 

y la normativa que deben tener en cuenta en las visitas a plantas de transformación, 

almacenamiento, comercialización de alimentos. 

Imagen117. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - lineamientos normativa que deben tener en 
cuenta en las visitas a plantas de transformación, almacenamiento, comercialización de 

alimentos. 

                      
Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 

 
El día 12 de mayo se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del 

INVIMA dirigida a empresarios del sector de higiene doméstica y productos de aseo. 

participaron 5 Empresas de manera virtual donde recibieron información acerca de 

los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta para este tipo de productos. 
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Imagen118. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Lineamientos productores y 
comercializadores de productos de higiene doméstica y de aseo 

  
                                                 Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
El día 09 de junio se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del 

INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 50 

empresas recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa de 

rotulado que deben tener en cuenta para este tipo de productos. 

Imagen119. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Rotulado de Alimentos 

                  
Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
INVIMA ROVIRA: El día 13 de junio el municipio de Rovira recibió fortalecimiento 
técnico de profesionales del INVIMA, en donde 8 empresarios del municipio 
conocieron los lineamientos técnicos de los sectores de alimentos y bebidas. 
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Imagen120. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Lineamientos generales para fabricantes de 
alimentos y bebidas. 

           
Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
El día 14 de Julio se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del 

INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 20 

empresas en donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa 

que deben tener en cuenta con respecto a los tramites que se pueden realizar a través 

de la VUCE (Ventanilla única De Comercio Exterior) 

Imagen121.  Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - VUCE 

             
   Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 

El día 11 de agosto participaron 38 empresas en donde recibieron información acerca 

de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a la nueva 

normativa de etiquetado nutricional que entra en vigor en el año 2022. 
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Imagen122. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Etiquetado nutricional  

  
Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
El día 15 de septiembre participaron 10 empresas en donde recibieron información 

acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a 

los requisitos que deben tener en cuenta los fabricantes de cosméticos y productos 

de aseo. 

Imagen123.  Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - Cosméticos 

          
Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
DIA DEL TAMAL: Se realizo capacitación en manipulación de alimentos el día 13 de 

junio a 42 empresas que hacen parte de los participantes en el día del tamal a 

realizarse el día 24 de junio en la ciudad de Ibagué. 
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Imagen124. Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria – Dia del tamal 

 
Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
PROGRAMA CAPACITACION MANIPULACION ALIMENTOS MUNICIPIOS:  

Este programa el cual es certificado hace parte de la exigencia por parte del Ministerio 

de Salud y Protección Social a través de la resolución 2674 el cual estipula que todos 

los establecimientos de alimentos y bebidas deben contar con un programa de 

capacitación continuo durante 1 año. 

 
MUNICIPIOS: 
RONCESVALLES - 30 de abril - 3 Empresas 
ROVIRA - 06 de mayo - 15 Empresas 
VENADILLO - 25 de mayo - 7 Empresas 
SANTA ISABEL - 25 de mayo - 12 Empresas 

Imagen125. Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria - Municipios 

  
Fuente. Archivo fotográfico propio. 

 
MISION ALIMENTEC: El día 10 de junio se realizó la misión a ALIMENTEC la cual se 

realizó en las instalaciones de CORFERIAS en la ciudad de Bogotá. Este espacio 

tuvo la participación de 37 empresas pertenecientes al sector de alimentos y bebidas. 

ALIMENTEC es la feria latinoamericana más importante del sector HORECA en 
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donde los empresarios participaron con el fin de conocer nuevas tendencias en 

maquinaria, equipos, utensilios, insumos y tendencias del sector. 

Imagen126. Misión realizada a Corferias – ALIMNETEC 2022 

      
Fuente. Archivo fotográfico propio 

 
PROGRAMA MI FINCA - MI EMPRESA: Se diseño el programa MI Finca Mi Empresa con 

el fin de fortalecer las habilidades empresariales de productores del sector Agropecuario 

pertenecientes a Asociaciones del tejido empresarial de la jurisdicción. El programa tuvo 

desarrollo en los siguientes municipios: 

 

* SANTA ISABEL - 16/07/2022 - 8 EMPRESAS 

* SAN ANTONIO - 30/07/2022 - 14 EMPRESAS 

* CAJAMARCA - 27/08/2022 - 14 EMPRESAS 

* ROVIRA - 10/09/2022 - 12 EMPRESAS 

Imagen127.  Jornadas desarrolladas del programa MI FINCA MI EMPRESA en los 

municipios  

 
Fuente. Archivo fotográfico propio 
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Afiliados 
 
Plan de renovación y vinculación de afiliados. 
  

Meta:  Desarrollar acciones para lograr la renovación de los empresarios afiliados y 

lograr el ingreso de nuevas afiliaciones para un total de 1.450 afiliados.  

Resultado: 1.461 afiliados. 

 

Descripción: Se conto con el apoyo de personal temporal para promocionar la 

renovación mercantil y de afiliación, quienes realizaron llamadas y contactaron a través 

de WhatsApp para la actualización de datos y liquidación de los formularios para pago.  

 

De igual modo las asesoras de afiliados y auxiliar visitaron a los afiliados en el primer 

trimestre, enfatizando la renovación oportuna de la matrícula mercantil y de la afiliación, 

logrando renovar en temporada a 1.326 afiliados de los 1.418 afiliados con los que se 

inició el 2022, 66 fueron desafiliados por no pago de la renovación oportuna y 26 por 

otras razones como cambio de domicilio, cancelación, liquidación o solicitud de 

desafiliación.  

Durante el año se vincularon al círculo de afiliados 165 nuevos empresarios y otros 30 

empresarios fueron desafiliados los motivos de cancelación, liquidación, cambio de 

domicilio y depuración, lo que permitió al culminar el año contar con un total de 1.461 

afiliados. Se brindó acompañamiento a los afiliados por diferentes medios, como virtual, 

telefónica, presencial y a domicilio. 

Imagen128. Afiliado que renovó su registro mercantil 2022 a domicilio, con los asesores de la unidad 
de afiliados. 

 
Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados. 

 

Se activó en el SII la alerta con el mensaje “Esta matrícula es potencial afiliado” a 5.283 

empresarios que cumplían con las renovaciones de los últimos 2 años dentro del plazo 

establecido, a esta base se enviaron 5.248 mailing invitando a dichos empresarios a ser 

parte del Círculo de afiliados. Adicionalmente, se realizó revisión de la base de 



 
 

 

131 

potenciales afiliados, la cual fue sectorizada y analizada para determinar los empresarios 

a visitar para ofrecer la afiliación. Al finalizar el año, se realizó campaña de mailing para 

recordar la inscripción de los libros de comercio por parte de las empresas jurídicas, esto 

con el propósito de que este grupo de empresas cumplan con los requisitos para ser 

afiliados.  

Imagen129. Campaña mailing “Empresario sabías que puedes ser parte del Círculo de Afiliados de 
la C” 

 
Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados. 

Imagen130. Campaña mailing “Obligatoriedad en inscripción de los Libros de Comercio” 

 
Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados. 

 
Plan de fidelización de afiliados  
 
Meta: Un (1) plan de fidelización a los afiliados con actividades que contemplen, 

llamadas y/o visitas de mantenimiento, capacitaciones/talleres, programas de 

consultoría, programa de imagen corporativa, entre otras.  

Resultado: 1 plan de fidelización ejecutado. 
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Descripción: Como estrategia de fidelización se realizó acompañamiento a los afiliados 

en la renovación mercantil, donde se entregó kit empresarial a quienes renovaron, de 

igual manera se orientó en la renovación del RUP, tanto en visitas, como de manera 

presencial en las sedes de la CCI, telefónica y virtual. En total se asesoraron a 1.742 

afiliados en el 2022 en temas como renovación mercantil, RUP, inscripciones, 

matrículas, actas, libros, asesorías en programas de fortalecimiento, ferias y ruedas de 

negocio. Adicionalmente los afiliados lograron descargar 4.031 certificados sin costo. 

 

Se realizo el diseño de 4 videos promocionales de empresas afiliadas conmemorando 

los aniversarios de vida empresarial, además se realizó el diseño y envió de tarjeta de 

felicitación y mensaje de aniversario para 611 empresas afiliadas de las cuales se tiene 

la información de la fecha de aniversario. 

Imagen131. Visita de mantenimiento y elaboración de video promocional Jardín Maternal Acuarela. 

 
Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados. 

 

Durante el marco del 36° del Festival Nacional de Música Colombiana se realizó un 

concierto sin costo exclusivo para empresarios afiliados en el cual participaron 116 

asistentes. Adicionalmente se llevó a cabo la conferencia virtual ¿Cómo combatir el 

sedentarismo? en alianza con Bodytech, en el cual participaron 19 empresas afiliadas.  

Imagen132. Concierto Afiliados 36° Festival Nacional de Música Colombiana 

 
Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados. 
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Imagen133. Conferencia ¿Cómo combatir el sedentarismo? alianza con BODYTECH 

 
Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados. 

 

Durante el 2022, desde afiliados se llevaron a cabo 5 campañas de mailing, con el 

propósito de informar y recordar los beneficios exclusivos del Círculo de Afiliados, en 

este sentido, se enviaron 4.485 mailing a la base actualizada de afiliados.  

Adicionalmente mediante una alianza con la Universidad Javeriana se logró otorgar 

15 cupos a empresarios afiliados para desarrollar cursos certificados, los cuales se 

desarrollaban bajo la modalidad virtual en la plataforma EDX. El contenido educativo 

estaba compuesto por temas relacionados con gerencia estratégica y conceptos 

básicos, administración, finanzas, gestión de marca, marketing digital para 

emprendedores, estrategias digitales, comunicación asertiva. 

Imagen134. Campaña ¡Disfruta de los descuentos especiales que tenemos para ti! 

 
Fuente. Archivo piezas graficas CCI - Universidad Javeriana. 

 

Se realizaron publicaciones en las redes sociales de la organización para exaltar 

mensualmente a las empresas que conmemoran un año más de vida empresarial y 

se realizó publicidad de las empresas para dar a conocer servicios y productos en las 

redes de la CCI, por solicitud de los afiliados que quisieron hacer uso de este 

beneficio. 
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Imagen135. Campaña ¡Disfruta de los descuentos especiales que tenemos para ti! 

 
Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados 

 

Imagen136. Empresas afiliadas que cumplieron su aniversario durante el mes de noviembre 

 
Fuente. Archivo piezas graficas aniversarios afiliados 
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Imagen137. Publicación en redes sociales de las piezas graficas publicitarias de las empresas 
afiliadas 

 
Fuente. Imagen tomada de redes sociales de CCI 

 

Capacitación Empresarial 
 
Programas de capacitación con costo a través de las diferentes líneas de servicios 
de la CCI  
  

Meta:  Participación de 1.000 personas en 30 capacitaciones con costo realizadas por 

la CCI para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la región.  

Resultado: 924 participantes. 

 

Descripción: Durante el año se desarrollaron tres posgrados en alianza con la 

Universidad de la Sabana, quince programas de educación continua y nueve 

capacitaciones a la medida para un total de 27 programas con costo y 924 participantes. 
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Tabla 9. Programas de capacitación con costo 

 
FORMACIÓN PARTICIPANTES 

POSGRADOS  

Especialización en Gerencia Estratégica 16 

Especialización en Contratación Estatal 20 

Especialización en Gerencia Comercial 13 

EDUCACIÓN CONTINUA  

Seminario Actualización Tributaria 92 

Seminario Información Exógena 50 

Régimen Simple de tributación 24 

Declaración de renta persona jurídica 42 

Seminario Taller SECOP II – Grupo 1 55 

Seminario Declaración de Renta Persona Natural 49 

Seminario Taller SECOP II – Grupo 2 51 

Seminario Cierre Contable y Fiscal  44 

Seminario Reforma tributaria 63 

Diplomado Revisoría fiscal y auditoria financiera 30 

Diplomado en Derecho tributario 32 

Diplomado en Contratación estatal 24 

Curso Gerencia e innovación en procesos 23 

Curso Marketing digital 32 

Diplomado Formación de conciliadores en derecho 28 

CAPACITACIÓN A LA MEDIDA  

Seminario en Liderazgo 20 

Seminario comunicación interna y trabajo en equipo 22 

Taller de dactiloscopia 17 

Comunicación asertiva y trabajo en equipo 16 

Taller servicio de atención al ciudadano y cultura de la inclusión 40 

Taller Técnicas de ventas y manejo de redes sociales 19 

Seminario restauración de material bibliotecario y catalogación Dewey 17 

Taller primeros auxilios avanzados 24 

Motivación, Autoestima y Hábitos de efectividad 61 

Fuente. Elaboración propia a partir del programa de capacitación empresarial 2022 

Imagen138. Estudiantes de especializaciones en el marco del convenio con la Universidad de la 
Sabana 

                      
Fuente. Archivo fotográfico programas de posgrados.  
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Imagen139. Participantes en programas de educación continua en temas tributarios 

 
Fuente. Archivo fotográfico programas de educación continua.  

Imagen140. Participantes en programas de educación continua en temas de derecho, contratación y 
mercadeo. 

                          
Fuente. Archivo fotográfico programas de educación continua.   

Imagen141. Colaboradores de empresas en capacitaciones a la medida 

 
Fuente. Archivo fotográfico capacitaciones a la medida. 

  



 
 

 

138 

Capacitación empresarial sin costo a través de las diferentes líneas temáticas y 
canales de la Cámara de Comercio de Ibagué 
  
Meta: Participación de 1.000 personas en 48 capacitaciones sin costo realizadas por la 

CCI encaminada en el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las empresas de 

la jurisdicción  

Resultado: 990 personas. 

 

Descripción: Se realizaron 27 capacitaciones sin costo con la participación de 811 

personas y en el Campus Virtual a través de 23 cursos de la Cámara de Comercio de 

Ibagué participaron 69 usuarios y 14 webinar en alianza con la Universidad de la Sabana 

con la participación de 137 personas.  

Tabla 10. Programas de capacitación sin costo 

FORMACIÓN PARTICIPANTES 

Registro único de proponentes 53 

Capacitación Bolsa de valores para principiantes 36 

Derecho empresarial para no abogados- Jornada 1 104 

Derecho empresarial para no abogados- Jornada 2 42 

Derecho empresarial para no abogados- Jornada 3 39 

Comunicación organizacional en la nueva normalidad 16 

Taller fortalecimiento a los cacaocultores del Tolima para el ingreso a mercados 
internacionales 

8 

Calidad de grano de cacao 20 

Proceso de beneficio de cacao 25 

Mercados del cacao 31 

Generalidades de la norma RFA 11 

Alistamiento para el mercado internacional 21 

Fertilidad y conservación de suelos 7 

Trazabilidad y ruta del producto hasta el cliente final 14 

Manejo de plagas y enfermedades-manejo seguro de plaguicidas 7 

Manejo y clasificación de residuos 7 

Lineamientos básicos para el cacao sostenible 7 

Requisitos en campo para dar cumplimiento a la norma Rainforest Alliance 7 

Acciones médico-jurídicas de casos de trabajadores con incapacidad prolongada.  39 

Rol del empleador en el proceso de calificación: origen/ PCL de los trabajadores.  26 

Reincorporación laboral, acciones eficientes del empleador 17 

Taller Despertar creativo 17 

Gestión de recobro de incapacidades, causales de abuso del derecho.  15 

Inteligencia de liderazgo 43 

Webinar. La consultoría, tu segunda profesión 9 

Introducción a la Cafeología, - Reglas Universales para preparar un buen café - 
Cómo escoger país destino en la internacionalización del café 

190 

Fuente. Elaboración propia a partir del programa de capacitación empresarial 2022 
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Imagen142. Capacitaciones sin costo presenciales 

 
Fuente. Archivo fotográfico capacitaciones sin costo 

Imagen143. Capacitaciones sin costo virtuales 

 
Fuente. Archivo fotográfico capacitaciones sin costo 

 

Imagen144. Capacitaciones en temas de cacao 

 
Fuente. Archivo fotográfico proyecto cacao 
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Imagen145. Capacitaciones en el marco del Ibagué Café Festival 

 
Fuente. Archivo fotográfico Ibagué Café Festival 2022 

 

Tabla 11. Participación por curso durante el año 2022 en el Campus Virtual. 

Formación Participantes 

Crea un perfil vendedor para tu marca en Facebook e Instagram, Curso virtual 2 

Herramientas para diseñar y crear contenidos para redes sociales, Curso 
virtual 

4 

WhatsApp Business, Curso virtual 5 

Impacto de tu Imagen personal, en tu negocio o profesión, Webinar 1 

Balance financiero 2022 y mejoras para el próximo año, Webinar 1 

Big data, para la toma de decisiones, Webinar 1 

Evalúa tú 2022 y establece propósitos poderosos para 2023 desde lo personal 
y profesional/empresarial, Webinar 

3 

Código de Barras 4 

Finanzas para pequeñas empresas 7 

Formalización Empresarial 5 

Fotografía gastronómica 1 

Inteligencia Emocional 1 

Legislación para Pymes 2 

Ley de Borrón y Cuenta Nueva 1 

Marketing Digital y Publicidad 9 

Marketing Digital, estrategia comercial para tu negocio 5 

Negociación para pymes 2 

Registro de marca 4 

Registro de patentes 2 

Transformación Digital 3 

WhatsApp Business 1 

¿Cómo vender por Internet? 5 

Total, general 69 
Fuente. Reporte de usuarios de la plataforma Campus Virtual en el año 2022. 
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Imagen146. Contenidos nuevos del campus virtual e inscritos  

 
Fuente. Cursos disponibles Campus virtual Cámara de Comercio de Ibagué. 

 

Imagen147. Cursos disponibles Campus Virtual 

 
Fuente. Cursos disponibles Campus virtual Cámara de Comercio de Ibagué. 
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Tabla 12. Webinars en alianza con la Universidad de la Sabana 

Capacitaciones en alianza con la Universidad de la Sabana Asistentes 

Habilidades directivas en la Gerencia de Proyectos 11 

Servicio al cliente como factor estratégico de productividad 3 

Ser humano, pensamiento e innovación 3 

Megatrends 4.0 GE 29 

Los pequeños detalles construyen grandes marcas 41 

El costo del dólar 5 

Gestión de la continuidad de negocio 5 

 Los desafíos de la Gerencia Comercial en entornos virtuales 6 

Estrategias para la Revolución 4.0 3 

La magia más allá del Human Branding 9 

Inversiones en el contexto empresarial 1 

 Creencias y Adaptabilidad Bienestar en un mundo Cambiante 1 

Desafíos de la Gerencia Estratégica   13 

Direccionamiento Estratégico  7 

Total, general 137 

                        Fuente. Informe de los participantes de la jurisdicción enviado por la Universidad. 

Servicios Empresariales 
 
Encuentro de empresarios 
  

Meta: 1 Encuentro presencial de empresarios en el aniversario de la CCI 

Resultado: 1 encuentro realizado con 526 asistentes al encuentro  

 

Descripción: El 14 de diciembre de 2022 se realizó el encuentro presencial de 

empresarios, en el desarrollo del evento se presentó la gestión gremial de la CCI en los 

últimos años, así como, el avance de los proyectos estratégicos futuros como el Centro 

Multipropósito.  

Como parte central del evento se exaltaron a 28 empresarios del Tolima en seis 

categorías:  

✓ Reconocimiento Vida y Obra Empresarial  

✓ Orgullo Empresarial y Regional 

✓  Impacto Empresarial Digital 

✓  Responsabilidad Social y Empresarial 

✓  Expansión Internacional 

✓  Adaptabilidad y Determinación Empresarial. 

Adicionalmente, se realizó un homenaje póstumo a 9 empresarios ilustres del 

departamento, quienes en vida hicieron un gran aporte al desarrollo económico y social 

de la región.  
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Imagen148. Memorias del Encuentro Excelencia Empresarial 2022 

 
Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados 

 
Nuevos Servicios empresariales 
  

Meta: 2 nuevos servicios empresariales que permitan ampliar la oferta de la CCI y 

fortalecer el tejido empresarial de la jurisdicción 

Resultado: Servicio 1: Asesoría y consultoría en contratación pública plataforma SECOP 

II Modulo de Proveedores. 

Servicio 2: Implementación avanzada en contratación pública SECOP II para entidades 

públicas o especiales. 

 

Descripción: Se recibió propuesta de implementación de SECOP II para proveedores y 

compradores y se definieron los valores de inversión conforme a los paquetes 

propuestos. 

 

Servicio 1: Servicio de soporte que se brinda a las personas naturales o jurídicas 

inscritas como proveedores en la plataforma de contratación pública SECOP II con el 

propósito de lograr la adjudicación de los procesos contractuales ofertados en licitación 

pública con el apoyo y experiencia de Licita Fácil. 

 

Servicio 2: Apoyar a la entidad o corporación, oficina de contratación, secretarias de 

gobierno y demás áreas de la entidad, en el desarrollo de la plataforma electrónica de 

contratación pública SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en los 

procesos precontractuales, contractuales y post contractuales que adelante la entidad, 

en el marco del cumplimiento de sus funciones misionales y transitorias; brindar asesoría 

técnica en la creación, manejo y ejecución de los procesos cargados en la plataforma, 

acompañar a las diferentes áreas de la entidad, en las actividades de preparación y 

cargue del plan anual de adquisiciones así como proyectar y presentar informes o 

análisis de carácter técnico. 
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UNIDAD DE PLANEACIÓN 

 
Desarrollar  programas que permitan mejorar la productividad al interior de las 
empresas de la región 
 
Meta: 50 empresas participan en programas diseñados para incrementar su 

productividad  

Resultados: 50 empresas participan en el programa Fábricas de Productividad, para 

elevar sus niveles de productividad.  

 

Descripción: Cincuenta (50) empresas participan del programa Fábricas de 
Productividad en alianza con Colombia Productiva, con el objetivo de elevar sus niveles 
de productividad, mediante la asistencia técnica de al menos 60 horas por empresa en 
una de las líneas de intervención priorizada, para producir más, con mejor calidad y 
mayor valor agregado; sobre esto se tiene una promesa de valor de aumentar o mejorar 
la productividad en al menos un 8%. 

Tabla 13. Empresas que recibieron asistencia técnica 

 
RAZÓN SOCIAL 

 
LINEA DE INTERVENCIÓN 

AVILES CONFECCIONES S.A.S. Transformación digital  

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE HIGUERILLA Y 
CACAO 

Transformación digital  

LIDER & CO SAS Gestión comercial  

CAROL NATHALIA VILLANUEVA CUARTAS Productividad operacional  

TOLICERAMICAS S.A.S Gestión comercial  

CORAGRO ORGANICOS SAS Productividad laboral  

JUSSO CAFÉ SAS Gestión comercial  

CENTRAL PECUARIA S.A. Productividad laboral  

INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S.A. Productividad laboral  

H Y H ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA. Gestión comercial de cara a la 
innovación  

BODEGAS SANTA LUCIA SAS Transformación digital  

INDUSTRIAS RAVI S.A.S Transformación digital  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL 
PROSPERANDO 

Gestión comercial 

UNO A AUTOMOTRIZ A.N. S.A.S Transformación digital  

FINANZ S.A.S Transformación digital  

LEONEL RODRIGUEZ RAMOS Gestión comercial  

GLOBAL CONFECCIONES Y TEXTILES S.A.S. Transformación digital  

IT MAKERS S.A.S. BIC Gestión comercial  
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RAZÓN SOCIAL 

 
LINEA DE INTERVENCIÓN 

DANNY ALEXANDER OSPINA ACERO Gestión comercial  

METODOS AGROINDUSTRIALES S.A.S. Productividad laboral  

SANLOPS SAS Transformación digital  

PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA  Transformación digital  

SAN FRANCISCO CAMPESTRE S.A.S Gestión comercial  

DISTRICENTRO EXPRESS SAS - TATIANA Gestión comercial  

 
COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA 

Gestión comercial con énfasis en 
marketing digital  

ORGANIZACION PAJONALES S.A.S. Productividad operacional  

CORINAGRO S.A.S. Gestión Comercial  

SEMILLAS EL ESCOBAL S.A.S. Gestión de la Calidad 

BOTAS AGROINDUSTRIAL S.A.S. Productividad laboral 

MEDI HEALTH DE COLOMBIA S.A.S. Productividad operacional  

DELAGRO S.A.S Gestión comercial  

 
HARINAS DEL NORTE SAS 

Desarrollo y Sofisticación de 
Producto 

JUANCHOCONAT S.A.S Productividad operacional  

CLORQUIMICOS LTDA Productividad laboral 

CONFECCIONES CARIBEAN S.A.S Gestión comercial  

MOVILSERVICIOS S.A.S Gestión comercial  

DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA Transformación digital  

GEA MINERALES S.A.S. Gestión de la Calidad 

LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA Productividad operacional  

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL NORTE DEL TOLIMA 

Productividad operacional  

TERMINAL DE TRANSPORTES DE EL ESPINAL S.A. 
PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ 

Gestión comercial  

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA Transformación digital  

INVERSIONES AGROPECUARIAS CARDOZO S.A.S Desarrollo y Sofisticación de 
Producto 

MATICONSTRUCCIONES S.A.S. Productividad operacional  

INVERSIONES GARMENT SAS Gestión logística 

 
DIANA CAROLINA SANDOVAL MORALES 

Desarrollo y Sofisticación de 
Producto 

SERVITRAVEL GROUP SAS Productividad operacional  

DAISSY BARRAGAN AVILA Productividad laboral 

MARCOS SANCHEZ BLANCO Productividad operacional  

GRUPO AGROPECUARIO DE INVESTIGACION 
AUTOSOSTENIBLE S.A.S. 

Gestión comercial  
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Las empresas mencionadas anteriormente, recibieron la asistencia técnica por 

consultores especializados de una base de más de 600 extensionistas a nivel nacional, 

de acuerdo con la línea de intervención seleccionada; en la ciudad de Ibagué el número 

de empresas intervenidas asciende a 50, de las cuales se ha tenido una mejora 

promedio por encima del 30%. Las líneas de intervención con mayor incidencia son 

Gestión Comercial y Transformación Digital. 

Gestión Empresarial 
 
Estructurar propuestas para la consecución de recursos con el propósito de 
fortalecer programas de desarrollo empresarial regional, nacional e internacional.  
 
Meta: $ 5.000.000.000 de recursos gestionados para el fortalecimiento de programas de 

desarrollo empresarial. 

Resultado: $8.458.060.028 de recursos gestionados  

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Fortalecimiento de la 

comercialización de cacao especial certificado en los mercados internacionales, para 

promover el desarrollo sostenible de los cacaocultores(as) que hacen parte de las 

asociaciones seleccionadas del departamento de Tolima”; la cual fue presentada en el 

marco de la convocatoria de apoyo a las cadenas de valor sostenibles por parte de 

Colombia más Competitiva - C+C 

Valor total del proyecto: $ 2.553.500.000 

Valor de cofinanciación y aportes de aliados: $ 2.505.000.000 

Tiempo de ejecución: 24 meses 

Estado actual: En ejecución 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Fortalecimiento de las 

capacidades empresariales” la cual fue presentada a la Alcaldía Municipal de Ibagué 

Valor total del proyecto: $ 280.000.000 

Valor de cofinanciación: $ 196.000.000 

Tiempo de ejecución: 10 meses 

Estado actual: En liquidación 

 

Descripción: Convenio de colaboración con la entidad Confecámaras para el diseño e 

implementación de un programa de asistencia técnica a empresas y emprendimientos 

que facilite su adopción o transformación al modelo de Sociedades de Beneficio de 

Interés Colectivo - BIC 

Valor total del proyecto: $ 14.260.000 
Valor de cofinanciación: $ 9.260.000 
Tiempo de ejecución: 5 meses 
Estado actual: Finalizado  
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Descripción: Convenio de Colaboración con la entidad Confecámaras para apoyar el 
fortalecimiento de los micronegocios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Ibagué, a través de la promoción, sensibilización, captura y conexión de unidades 
económicas formales e informales facilitando el registro y el acceso a los servicios de la 
plataforma "Compra Lo Nuestro" 
Valor total del proyecto: $ 36.000.000 

Valor de cofinanciación: $ 30.000.000 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Estado actual: En liquidación 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Explora Tolima en el 

Corazón de los Andes”; que tiene por objeto: Comercializar la oferta turística de los 

beneficiarios del proyecto de los municipios seleccionados del Tolima, en el marco del 

producto turístico “Explora Tolima en el corazón de los Andes”. Dicha propuesta fue 

presentada en el marco de la convocatoria Clúster Más Pro-Turismo: Fortalecimiento 

ofertada por Colombia Productiva 

Valor total del proyecto: $ 179.259.123  

Valor de cofinanciación: $157.748.028 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de 

La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas para fortalecer los 

procesos comerciales y de identidad corporativa de las empresas de sus jurisdicciones 

mediante el acompañamiento en el proceso de registro de marca. 

Valor total del proyecto: $ 15.000.000 

Valor de cofinanciación: $ 10.000.000 

Tiempo de ejecución: 6 meses  

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta de continuar con el 

fortalecimiento del CTDE de Ibagué para contribuir con el desarrollo de la productividad 

y la competitividad de los empresarios pertenecientes a los 11 municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, mediante el uso y  apropiación de las 

tecnologías de la información en las MiPymes  de los diferentes sectores económicos 

de la región y que éstas desarrollen habilitadores (Cultura, estrategia y vigilancia 

tecnológica) para su transformación digital; buscando  cambiar los modelos de negocio 

(De cara a lo digital). Dicha propuesta fue presentada en el marco de la convocatoria 

nacional CTDE 2022-II de iNNpulsa Colombia 

Valor del proyecto: $200.000.000 

Valor de cofinanciación: $100.000.000 
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Tiempo de ejecución: 10 meses  

Estado actual: Legalizado  

 

Descripción: Convenio con Tecnnova para llevar a cabo el proceso de difusión de la 

"Convocatoria Nacional para fomentar la protección por patente de resultados I+D+i que 

promuevan la potenciación económica del sector empresarial” 

Valor del proyecto: $19.000.000 

Valor de cofinanciación: $14.500.000 

Tiempo de ejecución: 2 meses 

Estado actual: Finalizado  

 

Descripción: Convenio de colaboración con Confecámaras para desarrollar la estrategia 

Pactos por la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 

departamento del Tolima 

Valor del proyecto: $178.083.334 

Valor de cofinanciación: $152.000.000 

Tiempo de ejecución: 17 meses 

Estado actual: En ejecución 

Descripción: Adición y prorroga al convenio de colaboración con la Gobernación del 

Tolima para llevar a cabo la estrategia Tienda Tolima de carácter físico y virtual que 

permita el fortalecimiento de los empresarios locales y los productos de la región para 

su comercialización en los mercados internacionales 

Valor adición: $162.500.000 

Valor de cofinanciación: $125.000.000 

Tiempo de ejecución: 10 meses 

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Adición y prorroga al convenio de colaboración la Alcaldía Municipal de 

Ibagué para fortalecer y promocionar la economía y cultura en el municipio de Ibagué 

Valor adición: $127.840.000 

Valor de cofinanciación: $89.488.000 

Tiempo de ejecución: 5 meses  

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Estructuración y presentación a la propuesta para desarrollar habilidades y 

competencias en la promoción de la oferta a los empresarios de la industria 

gastronómica, haciendo sus modelos de negocio rentables y sostenibles, a través de la 

formación integral y el acompañamiento con un plan de capacitaciones especializadas 

en la jurisdicción de Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 

Valor del proyecto: $7.521.000 
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Estado actual: Presentada 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para desarrollar habilidades 

y competencias en la promoción de fomentar la mentalidad y cultura emprendedora e 

innovadora en las mujeres del departamento del Tolima, impulsando la creación de 

nuevas empresas sostenibles y generadoras de empleo. 

Valor del proyecto: $100.000.000 

Estado actual: Presentada 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para el fortalecimiento 

productivo y empresarial del sector agroalimentos y agroindustrial mediante asistencia 

técnica para la adecuación de su oferta. 

Valor del proyecto: $ 292.650.000 

Valor de cofinanciación: $248.450.000 

Estado actual: Presentada 

 

Descripción: Acuerdo de servicios con León Gráficas para la realización de la rueda de 

negocios te quiero verde liderada por Cortolima. 

Valor del proyecto: $16.660.000 

Estado actual: Finalizada 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante la Gobernación del 

Tolima para el fortalecimiento comercial y apropiación de herramientas digitales para el 

sector turismo. 

Valor del proyecto: $48.000.000 

Valor de cofinanciación: $36.000.000 

Estado actual: Presentada 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Desarrollo de capacidades 

de gestión de innovación empresariales para la generación de bienes y servicios 

sofisticados con orientación al mercado nacional e internacional en el departamento del 

Tolima” como entidad aliada y en conjunto con la Universidad del Tolima (Proponente), 

la Gobernación del Tolima e IXL Center INC en el marco de la convocatoria 029 de la 

asignación para la CTeI del SGR de Minciencia. 

Valor del proyecto: $4.693.674.300 

Valor de cofinanciación: $4.604.433.000 

Estado actual: Presentada 

 

Descripción: Convenio de cooperación con Confecámaras para la fase II de la adopción 

o transformación de sociedades de beneficios de interés colectivo (BIC). 

Valor del proyecto: $ 40.000.000 
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Valor de cofinanciación: $ 36.000.000 

Tiempo de ejecución: 5 meses 

Estado actual: En ejecución         

 

Descripción: Convenio de cooperación con el Centro Productividad y Desarrollo 

Tecnológico del Tolima para la consultoría especializada en realizar el diseño e 

implementación de un plan de intervención a MiPymes para mejorar la productividad. 

Valor del proyecto: $40.000.000 

Valor de cofinanciación: $20.000.000 

Tiempo de ejecución: 2 meses 

Estado actual: En legalización 

 
Estructurar y presentar propuestas a procesos de licitación y consultorías 
públicas y privadas, para la generación de ingresos privados. 
Meta: $200.000.000 de recursos gestionados 

Resultado: $1.140.285.000 de recursos gestionados  

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta del convenio de asociación 

proceso competitivo ante la RAP-eje cafetero para fomentar el relacionamiento de 

productores, la atracción de la inversión y la promoción de la oferta en el sector de cafés 

especiales en la región.  

Valor del proyecto: $654.285.000 

Estado actual: Presentado 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para contratar una 

consultoría para la identificación de alternativas técnicas, financieras, jurídicas y 

administrativas para determinar el modelo de constitución para la creación de una figura 

que permita la atracción de inversión del departamento del Tolima. 

Valor del proyecto: $150.000.000  

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Estado actual: Presentado 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para aunar esfuerzos 

técnicos administrativos y financieros junto a la Alcaldía de Ibagué para promover y 

fortalecer la cadena de valor de café de la ciudad de Ibagué a través de la realización 

de la feria “Ibagué Café Festival”. 

Valor del proyecto: $353.000.000  

Valor de cofinanciación: $300.000.000 

Tiempo de ejecución: 3 meses 

Estado actual: Finalizado 

 



 
 

 

151 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante la Gobernación del 

Tolima para desarrollar acciones de fortalecimiento comercial digital que impulsen y 

promuevan a empresarios del sector turístico del departamento para mejorar su 

posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional. 

Valor del proyecto: $51.428.571 

Valor de cofinanciación: $ 36.000.000 

Tiempo de ejecución: 1 mes 

Estado actual: Presentado 

Estudios económicos y empresariales 
 
Meta: Elaboración de 19 estudios económicos y empresariales en sectores y temas 

estratégicos que sirvan como insumo para la toma de decisiones y el diseño de políticas 

orientadas al desarrollo y el crecimiento del tejido empresarial de la Jurisdicción 

Resultado: Se  logró realizar durante esta vigencia un total de 22, superando la meta en 

un 15,79%. Los anteriores, se encuentran divididos en: 

 
Estudios económicos:  
Estudio económico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021 

Principales indicadores económicos y empresariales 2021 

 
Estudios de percepción: 

• Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento 

Semestre A/2022 

• Encuesta de percepción primer día sin IVA 2022 

• Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022 

• Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio de Cali, 

Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre B/2022 

• Encuesta de percepción primer día sin carro y sin moto 2022 

• Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano 

• Encuesta de percepción Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta 

Directiva y Revisor Fiscal 2023-2026 

• Encuesta de percepción Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción 

 
Boletines: 

• Boletín 1. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021 

• Boletín 2. Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021 

• Boletín 3. 100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021 

• Boletín 4. Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A  

• Boletín 5. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A 
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Caracterización: 

• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de 

Alvarado 

• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de 

Anzoátegui 

 
Otros estudios: 

• Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI 

• El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos 

• Reactivación económica de la CCI 2021 

• Visión Tolima 20-50 

• Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y 

municipales 

1. “Estudio económico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 

2021”:  

Tiene como objetivo central analizar el comportamiento de los principales indicadores 

económicos y sociales de la Jurisdicción y del Departamento en 2021 y sus perspectivas 

para el 2022. Para ello desarrolla una temática relacionada con: el marco geográfico, 

demográfico y social;  el panorama económico y social de la jurisdicción; los principales 

indicadores económicos y sociales (PIB, licencias de construcción, balanza comercial, 

tasa de ocupación hotelera, IDC e ICC, IPC, tasa de desempleo, coeficiente de GINI, 

homicidios); y el análisis de las principales estadísticas en materia demográfica; 

presupuestal, valor agregado, mercado laboral y tributario; educativo, salud, electoral; y 

registral. 

Imagen149. Documento del “Estudio económico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Ibagué 2021”. 

 
 Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
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2. "Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI": 
 
Describe el comportamiento del tejido empresarial registrado durante el año 2021, la 

proyección de empresas para el 2022, la capacidad que tiene la CCI para atender a los 

potenciales comerciantes, los principales intereses y problemas de los comerciantes de 

la jurisdicción, y la proyección de la informalidad empresarial. 

Imagen150. Documento de la "Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI". 

   
         Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

3. "El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos": 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué -CCI- con el propósito de sugerir y establecer pautas 

para promover el desarrollo de este territorio, preparó este documento, el cual plantea 

una serie de acciones a ser desarrolladas por los sectores público y privado, dirigidas 

principalmente a robustecer y modernizar el aparato productivo. 

Imagen151. Documento sobre "El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos". 

 
      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

4. "Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento  
 
Semestre A/2022”: Es una de las encuestas de opinión más importante que se aplica 
actualmente en el país. Es realizada por la Cámara de Comercio de Cali desde el año 
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2014, como instrumento que busca medir semestralmente el pulso económico de las 
empresas y sus perspectivas de crecimiento, inversión y generación de empleo. 
 

Imagen152. Presentación de la "Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de 
crecimiento Semestre A/2022” 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

5. "Reactivación económica de la CCI 2021". 
 
Este documento analiza la contextualización del tejido empresarial antes, durante y 

después de ocurrida la pandemia causada por la COVID-19, precisamente para los años 

2019, 2020 y 2021. Lo anterior con el fin de examinar la efectividad tanto del gobierno 

como de la CCI para lograr la reactivación económica del sector empresarial. 

Imagen153. Documento de "Reactivación económica de la CCI 2021". 

 
      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

6. "Primer Día sin IVA 2022” 

 

Con el fin de conocer la percepción tanto de empresarios como de consumidores en esta 

fecha, se realizó la encuesta del primer día sin IVA. Lo anterior, encaminado a la 

búsqueda de nuevas alternativas para la ejecución de este tipo de actividades para que 

no afecten el comercio ni la comunidad en general.  
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Imagen154. Presentación "Primer Día sin IVA 2022” – Consumidores y Empresarios. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 

7. “Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022” 
Tiene como objetivo evaluar y/o conocer la percepción que tienen los empresarios 

registrados en la Jurisdicción de la CCI, en temas de economía de las empresas, uso de 

herramientas digitales, necesidades de los empresarios, apoyo por parte de entidades 

públicas y privadas, renovación mercantil virtual, medios de comunicación utilizados 

para recibir información, beneficios para los empresarios afiliados; y finalmente, el 

servicio y apoyo recibido por parte de la CCI, entre otros. 

Imagen155. Documento “Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022”. 

                                                      
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

8. “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021” 
Describe el comportamiento del tejido empresarial y su perfil a partir del año 2013, 

haciendo énfasis en los registros obtenidos durante el año 2021. El propósito central de 

este boletín es difundir los resultados a la institucionalidad pública y privada y a la 

comunidad en general, para que sean utilizados como base en el diseño e 

implementación de estrategias y políticas orientadas a lograr un mayor desarrollo y 

crecimiento social y económico en los municipios de la jurisdicción de la CCI.  
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Imagen156. Documento “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021”. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

9. “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021” 

Describe las principales características del tejido empresarial del Tolima a corte 31 de 

diciembre del año 2021 y recopila la información contenida en el Registro Único 

Empresarial y Social (RUES) administrado por las tres Cámaras de Comercio, cuya 

jurisdicción comprende municipios dentro de la división político-administrativa del 

Departamento del Tolima. Este boletín tiene como propósito fundamental difundir los 

resultados de la dinámica del Tejido Empresarial del Departamento a las instituciones 

públicas y privadas y a la comunidad en general, interesadas en el desarrollo y 

crecimiento empresarial de la región. 

Imagen157. Documento “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021”. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 
10. "Principales indicadores económicos y empresariales 2021" 

Contiene los principales indicadores sociales y económicos para el año 2021 del País, 

el Departamento y el municipio de Ibagué. Así mismo, describe las estadísticas más 

relevantes del Tejido empresarial de la Jurisdicción de la CCI. Para su elaboración se 
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tomó la información del DANE, de otras instituciones y la contenida en el Registro Único 

Empresarial y Social (RUES) administrado por la CCI. 

Imagen158. Presentación de los "Principales indicadores económicos y empresariales 2021". 

 
      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

11. "Visión Tolima 20-50" 
Por el cual la Cámara de Comercio de Ibagué, la Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 

presentan las cifras correspondientes al tejido empresarial del departamento del Tolima, 

con el fin de, sumarse como vocero de los empresarios para fomentar el crecimiento de 

este importante sector en la Visión 20-50. 

Imagen159. Documento "Visión Tolima 20-50". 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 

12. "100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021" 

Presenta información relevante de las 100 empresas más representativas del Tolima, la 

cual permite entender su importancia económica dentro del tejido empresarial de la 

región a partir de su desempeño, principalmente, de las medianas y grandes empresas. 

A continuación, se presenta el ranking de las empresas que registraron mayor valor de 
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ingresos durante el año 2021, la información base para este análisis fue tomada del 

Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las tres Cámaras de 

Comercio con jurisdicción en el departamento: Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y Norte del Tolima; Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima; y la 

Cámara de Comercio de Ibagué.  

Imagen160. Documento "100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021". 

 
   Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

13. "Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción" 

Con el objetivo de mejorar la percepción ante este grupo de interés y a su vez, dar a 

conocer el portafolio de servicios de la entidad, los funcionarios de la CCI realizaron una 

estrategia de llamadas a empresarios para conocer su percepción sobre la Cámara de 

Comercio de Ibagué, el medio por el cual desean recibir información y las expectativas 

que tienen de la CCI.  

Imagen161. Documento "Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción" 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
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14. "Primer Dia Sin Carro y Sin Moto 2022" 

Con el fin de conocer la percepción tanto de empresarios como de consumidores en esta 

fecha, se realizó la encuesta del primer día sin carro y sin moto. Lo anterior, encaminado 

a la búsqueda de nuevas alternativas para la ejecución de este tipo de actividades para 

que no afecten el comercio ni la comunidad en general.  

Imagen162. Presentación "Primer Dia Sin Carro y Sin Moto 2022". 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 
15. “Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio de Cali, 

Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre B/2022”  

 

Es una de las encuestas de opinión más importante que se aplica actualmente en el 

país. Es realizada por la Cámara de Comercio de Cali desde el año 2014, como 

instrumento que busca medir semestralmente el pulso económico de las empresas y sus 

perspectivas de crecimiento, inversión y generación de empleo. 

Imagen163. Presentación de la “Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio 
de Cali, Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre. B/2022” 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
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16. Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio 

de Alvarado. 

 

Describe el comportamiento de la actividad económica y la estructura del tejido 

empresarial en Alvarado para el año 2021. El propósito central de este documento es 

que sea utilizado como base para el diseño de objetivos, políticas y estrategias que 

permitan lograr un mayor crecimiento y desarrollo en la estructura económica y 

empresarial del municipio y del departamento del Tolima. 

Imagen164. Documento “Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del 
municipio de Alvarado”. 

                                               
               Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 
17. Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio 

de Anzoátegui. 

Describe el comportamiento de la actividad económica y la estructura del tejido 

empresarial en Anzoátegui para el año 2021. El propósito central de este documento es 

que sea utilizado como base para el diseño de objetivos, políticas y estrategias que 

permitan lograr un mayor crecimiento y desarrollo en la estructura económica y 

empresarial del municipio y del departamento del Tolima. 
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Imagen165. Documento “Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del 
municipio de Anzoátegui”.  

                                          
       Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 
18. “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A” 
Describe el comportamiento del tejido empresarial y su perfil a partir del primer semestre 

del año 2018, haciendo énfasis en los registros obtenidos durante el año 2022. El 

propósito central de este boletín es difundir los resultados a la institucionalidad pública y 

privada y a la comunidad en general, para que sean utilizados como base en el diseño 

e implementación de estrategias y políticas orientadas a lograr un mayor desarrollo y 

crecimiento social y económico en los municipios de la jurisdicción de la CCI. 

Imagen166. Documento “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A” 

                                                    
     Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 

19. “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A” 

 

Expone las principales características del comportamiento del tejido empresarial en los 
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municipios pertenecientes al Tolima a corte 30 de junio de 2022. Dicha información se 

encuentra contenida en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) por parte de las 

tres cámaras de comercio que tienen su jurisdicción en el departamento. 

Imagen167. Documento “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A”  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 

20. Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano. 

Con el fin de conocer la percepción tanto de empresarios como de consumidores en esta 

fecha, se realizó la encuesta del primer día sin IVA. Lo anterior, encaminado a la 

búsqueda de nuevas alternativas para la ejecución de este tipo de actividades para que 

no afecten el comercio ni la comunidad en general.  

Imagen168. Presentación Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano. 

          
      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
 

21. "Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y 

municipales” 

Contiene las cifras más importantes de empleo y desempleo, con el propósito de generar 

estrategias por parte de la CCI para ser presentadas a las diferentes entidades 

interesadas y así, promover el aumento de la tasa de formalidad y de ocupados. 
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Imagen169. Documento "Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y 
municipales”. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

 
22. "Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal 

2023-2026" 

Se realizó con el objetivo de mejorar la percepción ante este grupo de interés y a su vez, 

dar a conocer el portafolio de beneficios y recordarles la fecha de las elecciones de Junta 

Directiva y Revisor Fiscal vigencia 2023 - 2026. 

Imagen170. Presentación "Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta Directiva y Revisor 
Fiscal 2023-2026". 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 

Iniciativa Clúster (moda, turismo, tic, salud, construcción, cacao, música, café)  
 
Formulación de proyectos para el fortalecimiento y sofisticación de los clústeres 
de la región 
 

Meta: $1.000.000.000 de recursos gestionados 

Resultado: $1.974.200.000 de recursos gestionados  
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Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva 

para el fortalecimiento operacional y comercial del sistema moda del Tolima para el 

acceso a mercados internacionales. 

Valor del proyecto: $600.000.000 

Valor de cofinanciación: $546.000.000 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

Estado actual: En ejecución 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva 

para el fortalecimiento comercial y productivo de las tiendas especializadas de café, 

mediante encadenamientos productivos de valor agregado para el acceso a nuevos 

mercados. 

Valor del proyecto: $400.000.000 

Valor de cofinanciación: $344.000.000 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

Estado actual: Presentado 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva 

para el fortalecimiento del sector de la construcción en el Tolima a partir de innovación 

en estrategias de comercialización y automatización de procesos. 

Valor del proyecto: $400.000.000 

Valor de cofinanciación: $350.000.000 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

Estado actual: Presentado 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva 

para el fortalecimiento de las empresas del Clúster de Salud “Innovasalud”.  

Valor del proyecto: $400.000.000 

Valor de cofinanciación: $351.000.000 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

Estado actual: Presentado 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva 

para el fortalecimiento de las empresas del Clúster de TIC “Innovatic”. 

Valor del proyecto: $400.000.000 

Valor de cofinanciación: $345.000.000 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

Estado actual: En ejecución 

 

Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para la iniciativa Tabebuia - 
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Turismo y Cultura para recibir asistencia técnica en el diseño y/o actualización de Hojas 

de Ruta de Iniciativas Clúster para su internacionalización. 

Valor del proyecto: $54.000.000  

Valor de cofinanciación: $38.200.000 

Tiempo de ejecución: 8 meses 

Estado actual: En ejecución 

Gestión de Recursos 
 
Consecución recursos para  fortalecer programas de desarrollo empresarial 
 
Meta: $ 3.000.000.000 en consecución de recursos  

Resultado: $4.468.846.168 en consecución de recursos  

 
Descripción: Participación en el ciclo IV del programa fábricas de productividad.  

Valor del proyecto: $1.195.559.143 

Valor de cofinanciación: 807.190.140  

Tiempo de ejecución: 12 meses 

Estado actual: En ejecución  

 
Descripción: Convenio 2500 con la Alcaldía de Ibagué "Café Festival 2022" 

Valor del convenio: $353.000.0000 

Valor de cofinanciación: $300.000.0000  

Tiempo de ejecución: 3 meses  

Estado actual: En liquidación 

 

Descripción: convenio 1600 con la Alcaldía de Ibagué denominado "Fortalecimiento de 

las capacidades empresariales"  

Valor del convenio: $280.000.000 

Valor de cofinanciación: $196.000.000 

Tiempo de ejecución: 9 meses y 11 días  

Estado actual: En liquidación 

 

Descripción: Convenio de colaboración No. 689 con Confecámaras  

Valor del convenio: $14.260.000 

Valor de cofinanciación: $9.260.000 

Tiempo de ejecución: 5 meses y 14 días  

Estado actual: Liquidado 

 

Descripción: Convenio de Colaboración No. 671  con Confecámaras 

Valor del convenio: $36.000.0000 
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Valor de cofinanciación: $30.000.0000 

Tiempo de ejecución: 6 meses y 10 días   

Estado actual: Liquidado 

 

Descripción: CONV. CMPT 001-2022 Explora Tolima en el Corazón de los Andes 

Valor del convenio: $179.259.123 

Valor de cofinanciación: $ 157.748.028    

Tiempo de ejecución: 6 meses  

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de 

La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas para el acompañamiento 

en el registro de marca 

Valor del convenio: $15.000.0000 

Valor de cofinanciación: $ 10.000.000  

Tiempo de ejecución: 6 meses  

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Convenio. 622-01-2022 Crearlo no es suficiente 

Valor del convenio: $19.000.0000 

Valor de cofinanciación: $ 14.500.000  

Tiempo de ejecución: 2 meses  

Estado actual: Finalizado 

  

Descripción: Convenio de colaboración 712 Colinnova  

Valor del convenio: $178.083.334 

Valor de cofinanciación: $152.000.000   

Tiempo de ejecución: 17 meses  

Estado actual: en ejecución 

 

Descripción: Adición al convenio de colaboración 1721 con la Gobernación del Tolima 

para llevar a cabo la estrategia Tienda Tolima.  

Valor del convenio: $162.500.000  

Valor de cofinanciación: $125.000.000 

Tiempo de ejecución: 10 meses  

Estado actual: En liquidación 

 

Descripción: Adición al Convenio de asociación 2382 fortalecimiento y promoción de la 

Industria Creativa y Cultural de la Ciudad de Ibagué.  

Valor: $89.488.000 
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Valor del convenio: $127.800.000  

Valor de cofinanciación: $89.488.000 

Tiempo de ejecución: 4 meses  

Estado actual: En liquidación  

 

Descripción: Proyecto No. 00148- CACAO denominada “Fortalecimiento de la 

comercialización de cacao especial certificado en los mercados internacionales, para 

promover el desarrollo sostenible de los cacaocultores(as) que hacen parte de las 

asociaciones seleccionadas del departamento de Tolima” 

Valor del convenio: $ 2.553.500.000 

Valor de cofinanciación: $2.505.000.000 

Tiempo de ejecución: 24 meses  

Estado actual: En ejecución 

 

Descripción: Rueda de negocios de verde en conjunto con León Graficas.  

Valor del servicio: $16.660.000 

Tiempo de ejecución: 10 días  

Estado actual: Finalizado  

 

Descripción: Convenio de colaboración No. 724 con Confecámaras 

Valor del convenio: $40.000.000 

Valor de cofinanciación: $36.000.000 

Tiempo de ejecución: 5 meses  

Estado actual: En ejecución 

 

Descripción: Consultoría especializada para realizar el diseño e implementación de un 

plan de intervención a MiPymes para mejorar la productividad.  

Valor del convenio: $40.000.000 

Valor de cofinanciación: $20.000.000 

Tiempo de ejecución: 2 meses 

Estado actual: En ejecución 

Comunicaciones 
 
FORTALECER LA PRESENCIA INSTITUCIONAL FRENTE A LOS GRUPOS DE 
INTERÉS PARA SER UN ALIADO ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN 
 
Actividades con grupos de interés y publicidad de productos y servicios 
 

Meta: 20 actividades con grupos de interés  

Resultados: 20 actividades realizadas  
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Descripción: 20 actividades para fortalecer el relacionamiento directo con los grupos de 

interés como los empresarios registrados y afiliados, instituciones gubernamentales, 

gremios económicos y la academia. 

 

Tabla 14. Actividades con los grupos de interés 

Número Trimestre de 
ejecución 

Nombre de la 
actividad 

Grupo de interés 

1 Primer trimestre 
Cámara móvil – 
Cámara en acción 

Empresarios del municipio de 
San Antonio recibieron 
atención en servicios 
adicionales a la renovación de 
la matrícula mercantil, tales 
como publicidad, manipulación 
de alimentos, acceso a 
financiación, transformación 
digital y formalización 
empresarial 

2 Primer trimestre 
Cámara móvil – Cámara 
en acción 

Empresarios del municipio de 
Rovira recibieron atención en 
servicios adicionales a la 
renovación de la matrícula 
mercantil, tales como 
publicidad, manipulación de 
alimentos, acceso a 
financiación, transformación 
digital y formalización 
empresarial 

3 Primer trimestre 
Cámara móvil – Cámara 
en acción 

Empresarios del municipio de 
Cajamarca recibieron atención 
en servicios adicionales a la 
renovación de la matrícula 
mercantil, tales como 
publicidad, manipulación de 
alimentos, acceso a 
financiación, transformación 
digital y formalización 
empresarial 

4 Primer trimestre 
Cámara móvil – Cámara 
en acción 

Empresarios del municipio de 
Anzoátegui recibieron atención 
en servicios adicionales a la 
renovación de la matrícula 
mercantil, tales como 
publicidad, manipulación de 
alimentos, acceso a 
financiación, transformación 
digital y formalización 
empresarial 
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Número 

 
Trimestre de 

ejecución 

 
Nombre de la actividad 

 
Grupo de interés 

5 Primer trimestre 
Cámara móvil – Cámara 
en acción 

Empresarios del municipio de 
Alvarado recibieron atención 
en servicios adicionales a la 
renovación de la matrícula 
mercantil, tales como 
publicidad, manipulación de 
alimentos, acceso a 
financiación, transformación 
digital y formalización 
empresarial 

6 Primer trimestre 
Cámara móvil – Cámara 
en acción 

Empresarios del municipio de 
Venadillo recibieron atención 
en servicios adicionales a la 
renovación de la matrícula 
mercantil, tales como 
publicidad, manipulación de 
alimentos, acceso a 
financiación, transformación 
digital y formalización 
empresarial 

7 Segundo trimestre Cámara en acción 

El presidente ejecutivo de la 
CCI en compañía de 
funcionarios de la entidad 
recorrió la comuna 12 de la 
ciudad con el objetivo de 
conocer las necesidades de 
los empresarios. Adicional se 
prestaron servicios de 
asesoría sobre servicios del 
Ente Cameral, así como 
recolección de datos sobre 
comercio informal.  

8 Segundo trimestre Cámara en acción 

El presidente ejecutivo de la 
CCI en compañía de 
funcionarios de la entidad 
recorrió la comuna 7 de la 
ciudad con el objetivo de 
conocer las necesidades de 
los empresarios. Adicional se 
prestaron servicios de 
asesoría sobre servicios del 
Ente Cameral, así como 
recolección de datos sobre 
comercio informal 

9 Segundo trimestre Cámara en acción 

Llamadas a empresarios por 
parte de los funcionarios de la 
CCI, para aplicar encuesta de 
3 preguntas, para conocer su 
percepción sobre la Cámara 
de Comercio. En total se 
realizaron 4.695 llamadas. 
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Número 

 
Trimestre de 

ejecución 

 
Nombre de la actividad 

 
Grupo de interés 

10 Segundo trimestre 
Pacto Pro - Bancada 
parlamentaria tolimense 

La CCI de la mano con los 
gremios económicos del 
Tolima realizó la firma del 
pacto en la que participaron 
Olga Beatriz González, Martha 
Alfonso, Carlos Edward Osorio 
y Alejandro Martínez. Así 
como el Senador de la 
República Miguel Barreto y de 
forma virtual acompañó la 
reunión la senadora Paloma 
Valencia y Argenis Hernández 
Gómez delegada del Senador 
Juan Samy Merheg. 

11 Tercer trimestre Mesa de trabajo 

Mesa de trabajo nuevamente 
con Congresistas del 
Tolima, definir líneas de 
trabajo y presentarlas al 
Gobierno central en aras de 
que fueran incluidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 

12 Tercer trimestre Mesa de trabajo 

Mesa de trabajo con la 
Confederación Colombiana de 
Cámaras de Comercio – 
Confecámaras para definir 
líneas de trabajo y 
presentarlas al Gobierno 
Nacional. 

13 Tercer trimestre Mesa de trabajo 

Mesa de trabajo con el CEO 
de Telefónica Movistar 
Colombia, Gobernación del 
Tolima y empresas tractoras 
de la región, donde se 
socializaron los proyectos de 
conectividad que se vienen 
desarrollando en la región, en 
los cuales se pueden 
adelantar acciones conjuntas 
para la región. 

14 Tercer trimestre Mesa de trabajo 

Se adelantaron jornadas con 
la secretaria de Cultura de 
Morelia – México con el 
objetivo de identificar trabajos 
colaborativos que permitieran 
fortalecer a los empresarios de 
este sector 

15 Tercer trimestre Encuentro empresarial 

El presidente ejecutivo 
participó en compañía de 
miembros de la Junta Directiva 
del Congreso Confecámaras 
2022 donde se reunió con 
empresarios de diversos 
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sectores productivos y conoció 
la perspectiva para el 2023 en 
temas camerales 

16 Tercer trimestre 
Encuentro de 
Tolimenses 

La Presidencia Ejecutiva 
apoyó el Encuentro de 
Tolimenses organizados por la 
Agencia de Desarrollo del 
Tolima, donde se trataron 
temas empresariales que se 
pueden potenciar el en 
departamento. 

17 Cuarto trimestre 
Encuentro ‘Excelencia 
Empresarial 2022’, 

A este encuentro asistieron 
empresarios y empresarios 
afiliados a la CCI, una noche 
en la que se premiaron 
empresas de la ciudad que se 
agruparon en 6 categorías, 
adicionalmente se hicieron 
reconocimientos póstumos a 
empresarios destacados y se 
recibió la nueva Junta 
Directiva de la Entidad. 

18 Cuarto trimestre Mesa de trabajo 

Desde la Presidencia 
Ejecutiva se acompañó las 
jornadas de trabajo con 
voceros del paro de 
transporte, quienes 
bloquearon varias vías de la 
ciudad afectando no solo la 
movilidad, sino que durante 
los dos días de cierre 
generaron disminución en 
ventas en establecimientos de 
comercio. 

19 Cuarto trimestre Mesa de trabajo 

El presidente ejecutivo 
encargado participó en la 
mesa de trabajo con 
comerciantes informales que 
bloquearon por algunas horas 
la carrera tercera de la ciudad, 
lo que afectaría las ventas 
decembrinas. Ante la rápida 
acción de entidades públicas, 
privadas y empresarios 
formales se logró llegar a un 
acuerdo 

20 Cuarto trimestre 
Aniversarios 
empresariales 

La meta se cumplió con el 
acompañamiento que realizó 
el presidente  
ejecutivo en aniversarios de 
empresas como Eco Star y la 
Terminal de Transportes 
entregando a sus propietarios 
y gerente un pergamino de 
exaltación por parte de la CCI. 
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Imagen171. Jornada Cámara en acción 

         
Enlace del video de la jornada de Cámara en Acción. Ver aquí 

Imagen172. Pacto Pro  Bancada parlamentaria tolimense. 

                                  
                                   Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

Imagen173. Reunión del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué con la secretaria 
de Cultura de Morelia México 

                                      
                                           Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

https://www.instagram.com/p/Ceq-hbvjMec/?igshid=MDJmNzVkMjY=
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Imagen174. Reunión del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué con el CEO de 
Telefónica Movistar Colombia  

                                                 
                                      Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

Imagen175. Reunión de gremios económicos del Tolima con voceros de paro transportador 

                                       
                                                     Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

Imagen176.  Aniversario empresa Eco Star 

                                        
                                             Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
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Imagen177. Reunión gremios económicos con empresarios formales e informales, para definir 
acuerdo sobre la problemática de uso de espacio público  

                                         
                                          Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

Imagen178. Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué en la apertura del Encuentro 
Excelencia Empresarial 

                                       
                   Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

 
Actividades con grupos de interés y publicidad de productos y servicios 
 
Meta: 100 empresarios promocionados   
Resultados: 101 empresarios promocionados   
 
Descripción: 101 empresarios apoyados para fortalecer el relacionamiento directo con 
los grupos de interés como los empresarios registrados y afiliados, instituciones 
gubernamentales, gremios económicos y la academia. 
 
Desde comunicaciones, se han planteado actividades que impacten positivamente a los 

empresarios, en aspectos como publicidad, debido a que es una de las necesidades 

constantes que manifiestan, motivo por el que se hace acompañamiento en los espacios 

comerciales que gestiona la Cámara de Comercio de Ibagué  como ferias locales y 
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nacionales, donde se dan a conocer las marcas a través de redes sociales, boletines de 

prensa entre otros medios. Asimismo, en fechas especiales de tipo comercial, se 

desarrollan actividades de promoción, como fue el caso del día de la mujer, donde se 

realizaron fotografías a 8 mujeres empresarias que hacen parte del círculo de afiliados, 

y se relataron sus historias de vida, las cuales se postearon en la red social Instagram. 

Durante las Cámara Móvil en municipios se tomaron fotografías a 36 empresarios de los 

municipios visitados se postearon a través de redes, con información sobre su 

establecimiento, tal como dirección, número de contacto y producto comercializado, 

estos se postearon en las historias de Instagram y finalmente en este primer trimestre 

se entregó 1 Book fotográfico a la empresa Café Frutos del Guardián. 

Imagen179. Promoción red social empresa Osmosis Kafé alineado a la campaña de renovación 
mercantil 

                                   
                                          Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 

Imagen180. Book fotográfico entregado a la empresa Café Frutos del Guardián 

                                       
                                                Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
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Tabla 15. Empresarios apoyados por la Cámara de Comercio de Ibagué 

 

Numero 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

 

1 
Primer 

trimestre 
Osmosis café 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 

 

2 
Primer 

trimestre 
Fauna 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 

 

3 
Primer 

trimestre 
Tolidrogras 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 

 

4 
Primer 

trimestre 
Sou 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 

 

5 
Primer 

trimestre 
Tarantela 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 

 

6 
Primer 

trimestre 
Campus naranja 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

7 
Primer 

trimestre 
Medicadiz 

Video promocional de la 

empresa alineado a la 

campaña de renovación 

2022 #HechosParaCrecer 

 

8 
Primer 

trimestre 
Chocolates Isahira 

Empresa ibaguereña que fue 

vinculada a la campaña 

#Hechos Para Crecer, a la 

que se le elaboró arte gráfico 

para redes sociales con 

información de su 

establecimiento. 

 

9 
Primer 

trimestre 
Dermatocosméticos 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

10 
Primer 

trimestre 
Tecnology Smartphone 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

11 
Primer 

trimestre 
Saludmetría Droguerías 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

12 
Primer 

trimestre 
Unocerámicas 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

13 
Primer 

trimestre 
Variedades Gladys 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

14 
Primer 

trimestre 
Almacén Aventuras 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

15 
Primer 

trimestre 
Turkesa Happy Nails 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

16 
Primer 

trimestre 
Graficajas.vc 

Homenaje durante el día de 

la mujer, con fotografía y 

reseña histórica publicada en 

la cuenta de Instagram de la 

CCI. 

 

  



 
 

 

179 

 

Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

17 
Primer 

trimestre 

Miscelánea Mundo 

Peluches y Algo Más 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil a 

la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 

 

18 
Primer 

trimestre 
Dulce Sentimientos 

Empresa del municipio de 

Anzoátegui que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

19 
Primer 

trimestre 
Peluquería Mechis 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil a 

la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 

 

20 
Primer 

trimestre 

Centro de servicios 

tecnológicos 

Empresa del municipio de 

Anzoátegui que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

21 
Primer 

trimestre 
Googy’s Peluquería 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil a 

la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 

 

22 
Primer 

trimestre 

Droguerías 

Regenfarma 

Empresa del municipio de 

Anzoátegui que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

23 
Primer 

trimestre 
Tattoo Barbershop 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil a 

la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 

 

24 
Primer 

trimestre 
Brochorepa 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil a 

la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 
Trimestre de 
ejecución 
 
 

 
Nombre de la empresa 

 
Tipo de promoción 

25 
Primer 
trimestre 

Siempre ellas By: Paula 
Landinez 

Empresa del municipio de 
Rovira que se visitó durante 
la jornada de Cámara Móvil a 
la que se le elaboró arte 
gráfico para redes sociales 
con información sobre su 
establecimiento. 
 

26 
Primer 
trimestre 

Textirovira 

Empresa del municipio de 
Rovira que se visitó durante 
la jornada de Cámara Móvil a 
la que se le elaboró arte 
gráfico para redes sociales 
con información sobre su 
establecimiento. 
 

27 
Primer 
trimestre 

Creaciones Fabián 

Empresa del municipio de 
Anzoátegui que se visitó 
durante la jornada de 
Cámara Móvil a la que se le 
elaboró arte gráfico para 
redes sociales con 
información sobre su 
establecimiento. 
 

28 
Primer 
trimestre 

Club de Billar El Pasaje 

Empresa del municipio de 
Rovira que se visitó durante 
la jornada de Cámara Móvil a 
la que se le elaboró arte 
gráfico para redes sociales 
con información sobre su 
establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

29 
Primer 

trimestre 
Pilatos WF 

Empresa del municipio de 

Anzoátegui que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

30 
Primer 

trimestre 

Panadería y Cafetería 

la Ideal 

Empresa del municipio de 

Anzoátegui que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

31 
Primer 

trimestre 
Tienda los Ángeles 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil a 

la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 

 

32 
Primer 

trimestre 
Distribuidora Tumiagro 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

33 
Primer 

trimestre 
El Oasis de las Plantas 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

34 
Primer 

trimestre 
Antártida Heladería 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

35 
Primer 

trimestre 

Electrodomésticos M 

Gaviria 

 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

36 
Primer 

trimestre 

Salsamentaría 

Ricopollo 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

37 
Primer 

trimestre 
Carnes Mazatlán 

Empresa del municipio de 

Cajamarca que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

38 
Primer 

trimestre 

Los mejores granos 

Cajamarca 

Empresa del municipio de 

Cajamarca que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

39 
Primer 

trimestre 
San Gerónimo 

Empresa del municipio de 

Cajamarca que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

40 
Primer 

trimestre 
Celuaccesorios Jas 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

41 
Primer 

trimestre 
Ferre M.A.S. 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 
Trimestre de 

ejecución 
 
 

 
Nombre de la 

empresa 

 
Tipo de promoción 

42 
Primer 

trimestre 
Hotel La Palma 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

43 
Primer 

trimestre 

Panadería y Cafetería 

Chana 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

44 
Primer 

trimestre 
Droguería Médica 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

 

  



 
 

 

187 

 

Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

45 
Primer 

trimestre 

Frutas y Verduras 

Jireth 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

46 
Primer 

trimestre 
Almacén Fercho 

Empresa del municipio de 

San Antonio que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

47 
Primer 

trimestre 

Variedades Moda y 

Estilo Jireh 

Empresa del municipio de 

Venadillo que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

48 
Primer 

trimestre 
Nepo Avena 

Empresa del municipio de 

Venadillo que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

49 
Primer 

trimestre 
Milan’d 

Empresa del municipio de 

Venadillo que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

50 
Primer 

trimestre 
Bibis Accesorios 

Empresa del municipio de 

Venadillo que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

51  Luis Edimer Galindo 

Empresa del municipio de 

Rovira que se visitó durante 

la jornada de Cámara Móvil 

a la que se le elaboró arte 

gráfico para redes sociales 

con información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

52 
Primer 

trimestre 
Café Bar Europa 

Empresa del municipio de 

Anzoátegui que se visitó 

durante la jornada de 

Cámara Móvil a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

53 
Primer 

trimestre 

Café frutos del 

guardián 

Book Fotográfico que se 

entregó al empresario 

 

54 
Segundo 

trimestre 

Restaurante Circo 

Massimo 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

página de Facebook de la 

CCI 

 

55 
Segundo 

trimestre 
Cevichería El Pescador 

Empresa promocionada a 

través de video publicado en 

la página de Facebook de la 

CCI 

 

56 
Segundo 

trimestre 
Plaza Express 

Empresa promocionada a 

través de video publicado en 

la página de Facebook de la 

CCI 

 

57 
Segundo 

trimestre 
Hotel Iguaima 

Empresa promocionada a 

través de video publicado en 

la página de Facebook de la 

CCI 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

58 
Segundo 

trimestre 
Poteiros Más Topping 

Empresa promocionada a 

través de video publicado en 

la página de Facebook de la 

CCI 

 

59 
Segundo 

trimestre 
Restaurante La Terraza 

Empresa promocionada a 

través de video publicado en 

la página de Facebook de la 

CCI 

 

60 
Segundo 

trimestre 
Drive Pizza 

Empresa promocionada a 

través de video publicado en 

la página de Facebook de la 

CCI 

 

61 
Segundo 

trimestre 
La Jungla Loca 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

página de Facebook del 

medio de comunicación 

digital el Irreverente 

 

62 
Segundo 

trimestre 
Osmosis Café 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

página de Facebook del 

medio de comunicación 

digital el Irreverente 

 

63 
Segundo 

trimestre 
Restaurante Augurio 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

página de Facebook del 

medio de comunicación El 

Nuevo Día 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

64 
Segundo 

trimestre 
La Burguesa 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

página de Facebook del 

medio de comunicación El 

Nuevo Día 

 

65 
Segundo 

trimestre 
Restaurante Tonarello 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

página de Facebook del 

medio de comunicación El 

Nuevo Día 

 

66 
Segundo 

trimestre 
Restaurante Endorfina 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

cuenta de Instagram del 

medio de comunicación 

Entretenimiento Tolima 

 

67 
Segundo 

trimestre 
Jusso Café 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

cuenta de Instagram del 

medio de comunicación 

Entretenimiento Tolima 

 

68 
Segundo 

trimestre 
Pastelería Soprano 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

cuenta de Instagram del 

medio de comunicación 

Entretenimiento Tolima 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

69 
Segundo 

trimestre 
Café Dulima 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

cuenta de Instagram del 

medio de comunicación 

Entretenimiento Tolima 

 

70 
Segundo 

trimestre 
Hotel Dan Combeima 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

cuenta de Instagram del 

medio de comunicación 

Entretenimiento Tolima 

 

71 
Segundo 

trimestre 

Restaurante Plaza 

Express 

 

 

Empresa promocionada a 

través de un en vivo en la 

cuenta de Instagram del 

medio de comunicación 

Entretenimiento Tolima 

 

72 
Segundo 

trimestre 
Agroprex 

Empresa promocionada a 

través del programa de radio 

Diálogo Cameral, el cual se 

emitió en la emisora Ondas 

de Ibagué. 

 

73 
Segundo 

trimestre 
Procecol 

Empresa promocionada a 

través del programa de radio 

Diálogo Cameral, el cual se 

emitió en la emisora Ondas 

de Ibagué. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la empresa 

 

Tipo de promoción 

74 
Segundo 

trimestre 

Activos Bienes y 

Finanzas SAS 

Empresa a la que se visitó y 

se le realizó video 

promocional en el marco del 

día del emprendimiento. 

Video publicado en YouTube 

de la CCI. 

 

75 
Segundo 

trimestre 
Industrias Bambú 

Empresa a la que se visitó y 

se realizó video promocional 

en el marco del día del 

emprendimiento. Video 

publicado en YouTube de la 

CCI. 

 

76 
Segundo 

trimestre 
Samy Creaciones 

Empresa promocionada a 

través de un video que se 

realizó en el marco de la 

Feria Mujeres Empoderadas 

Ibagué. Video publicado en 

el Instagram de la CCI. 

 

77 
Segundo 

trimestre 
Maximascotas 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 12) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

78 
Segundo 

trimestre 

Tienda La Esperanza 

de Rosy 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 12) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

79 
Segundo 

trimestre 

Droguerías 

Surcolombiana 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 12) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

80 
Segundo 

trimestre 
Panadería Torini 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 12) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

81 
Segundo 

trimestre 
Panadería La Danesa 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 12) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

82 
Segundo 

trimestre 
Martinica Café 

Empresa a la que se visitó y 

se realizó transmisión en 

vivo a través de Instagram, 

en el marco del programa 

Kafetiando. 

 

83 
Segundo 

trimestre 
Indupanela 

Empresa a la que se le 

realizó video testimonial 

promocionando su empresa. 

El video se publicó en el 

Instagram de la CCI. 

 

84 
Tercer 

trimestre 
Sophies 

Empresa a la que se visitó y 

se le realizó video 

promocional. El video fue 

publicado en Instagram de la 

CCI. 

 

85 
Tercer 

trimestre 
Hopi 

Empresa a la que se visitó y 

se le realizó video 

promocional tipo reel. El 

video fue publicado en 

Instagram de la CCI. 
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Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

86 
Tercer 

trimestre 
Gascal U&D 

Empresa afiliada a la que se 

visitó y se le realizó video 

promocional. El video fue 

publicado en Instagram y 

YouTube de la CCI. 

 

87 
Tercer 

trimestre 
Arepapá 

Empresa a la que se visitó y 

se le realizó video 

promocional. El video fue 

publicado en el canal de 

YouTube de la CCI. 

 

88 
Tercer 

trimestre 
Andrea Rivera Nails 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 7) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

89 
Tercer 

trimestre 
Vetmarts 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 7) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

  



 
 

 

197 

 

Número 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Tipo de promoción 

90 
Tercer 

trimestre 

Hábitat Clínica 

Veterinaria 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 7) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

91 
Tercer 

trimestre 
Muebles Gara 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 7) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

92 
Tercer 

trimestre 
Variedades Olgas 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 7) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 
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Número 

 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

 

Tipo de promoción 

93 
Tercer 

trimestre 
Lechonería Sabrosita 

Empresa del municipio de 

Ibagué (comuna 7) que se 

visitó durante la jornada de 

Cámara Móvil, a la que se le 

elaboró arte gráfico para 

redes sociales con 

información sobre su 

establecimiento. 

 

94 
Tercer 

trimestre 
La Fábrica 

Empresa a la que se visitó y 

se realizó transmisión en 

vivo a través de Instagram, 

en el marco del programa 

Kafetiando. 

 

95 
Tercer 

trimestre 

Café Hecho en China 

Alta 

Empresa a la que se visitó y 

se realizó transmisión en 

vivo a través de Instagram, 

en el marco del programa 

Kafetiando. 

 

96 
Tercer 

trimestre 
Madre Monte 

Empresa a la que se visitó y 

se realizó transmisión en 

vivo a través de Instagram, 

en el marco del programa 

Kafetiando. 
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Número 

 

 

Trimestre de 

ejecución 

 

 

 

 

Nombre de la 

empresa 

 

 

Tipo de promoción 

97 
Tercer 

trimestre 

Di Franco (Plaza 

Sambuca) 

Se realizó boletín de prensa 

y se invitaron a medios de 

comunicación a la 

inauguración de la Plaza 

Sambuca, espacio en el que 

hacen presencia 5 

empresas ibaguereñas. Con 

esto, se logró que los 

medios realizaran 

publicaciones en sus 

portales web. 

 

98 
Tercer 

trimestre 

La Carnicería (Plaza 

Sambuca) 

Se realizó boletín de prensa 

y se invitaron a medios de 

comunicación a la 

inauguración de la Plaza 

Sambuca, espacio en el que 

hacen presencia 5 

empresas Ibaguereñas. Con 

esto, se logró que los 

medios realizaran 

publicaciones en sus 

portales web. 

 

99 
Tercer 

trimestre 

Akihiro Sushi (Plaza 

Sambuca) 

Se realizó boletín de prensa 

y se invitaron a medios de 

comunicación a la 

inauguración de la Plaza 

Sambuca, espacio en el que 

hacen presencia 5 

empresas ibaguereñas. Con 

esto, se logró que los 

medios realizaran 



 
 

 

200 

publicaciones en sus 

portales web. 

 

100 
Tercer 

trimestre 

El Puerto (Plaza 

Sambuca) 

Se realizó boletín de prensa 

y se invitaron a medios de 

comunicación a la 

inauguración de la Plaza 

Sambuca, espacio en el que 

hacen presencia 5 

empresas ibaguereñas. Con 

esto, se logró que los 

medios realizaran 

publicaciones en sus 

portales web. 

 

101 
Tercer 

trimestre 

Trailer Fantasma 

(Plaza Sambuca) 

Se realizó boletín de prensa 

y se invitaron a medios de 

comunicación a la 

inauguración de la Plaza 

Sambuca, espacio en el que 

hacen presencia 5 

empresas ibaguereñas. Con 

esto, se logró que los 

medios realizaran 

publicaciones en sus 

portales web. 

 

 
Aparición permanente en medios de comunicación. 
 
Meta: 830 noticias publicadas en medios de comunicación  
Resultados: 995 noticias publicadas en medios de comunicación 
 
Descripción: La visibilidad, reputación y conocimiento de nuestra marca se verán 

reforzados con la aparición de 830 noticias en los medios de comunicación, 

adicionalmente se apoyará el cumplimiento de la misión de la CCI como vocera de los 

intereses del empresario, con decisiones o iniciativas que afecten o beneficien sus 

negocios. 
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Tabla 16. Publicación noticias en  medios de comunicación 

Nombre del medio Réplicas Local Nacional 

A su servicio 1 Si No 

Alerta Tolima 24 Si No 

Ángeles TV 26 Si No 

Bajolalupa_NOTI 1 Si No 

Cambio In 3 Si No 

Canal P&C 3 Si No 

Caracol Radio 27 Si No 

Cerox3 1 Si No 

Ciudad y Región 2 Si No 

Don Tamalio 28 Si No 

Ecos del Combeima 25 Si No 

El Boga 1 Si No 

El Cronista 84 Si No 

El Informativo del Tolima 1 Si No 

El Irreverente 46 Si No 

El Nuevo Día 118 Si No 

El Nuevo Siglo 1 Si No 

El Olfato 26 Si No 

Enfoque 83 Si No 

Entretenimiento Tolima 61 Si No 

Flash Noticias 59 Si No 

Gobernación del Tolima 1 Si No 

Hoy con Germán Cediel 8 Si No 

Ibague festival 1 Si No 

Informativo VER 1 Si No 

La Cabrilla 1 Si No 

La Estación Centro Comercial 1 Si No 

La FM 1 Si No 

La Otra Verdad 5 Si No 

La Otra Verdad 1 Si No 

La Voz del Pueblo 25 Si No 

Más Noticias 18 Si No 

Más noticiasTol.com 10 Si No 

Notibochinche 7 Si No 

Ondas de Ibagué 16 Si No 

Opine con Rochy 13 Si No 

Paparazzi 16 Si No 

Periodismo al día 21 Si No 

Qhubo Ibagué 1 Si No 
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Nombre del medio Réplicas Local Nacional 

Qué Onda 24 Si No 

Revista comerciemos 1 Si No 

Revista Nuestra 2 Si No 

Revista Semana 1 Si No 

Sin Cámara 7 Si No 

Sin Editar 7 Si No 

Tolima FM Stereo 26 Si No 

Tolima Online 68 Si No 

TV Diario 3 Si No 

Uniminutoradio.com 5 Si No 

Universidad de Ibagué 3 Si No 

Yo amo el café 1 Si No 

A la luz pública 1 No Si 

América Retail 1 No Si 

Cámara del Pacífico 1 No Si 

Colombia + Competitiva 2 No Si 

Colpensiones 3 No Si 

Confecámaras 3 No Si 

Confidencial Colombia 3 No Si 

Crónica del Quindío 1 No Si 

El colombiano 1 No Si 

El Ventilador Viajero 1 No Si 

Gol Caracol 1 No Si 

Red Más 1 No Si 

Infobae 2 No Si 

iNNpulsa Colombia 1 No Si 

Minciencias 2 No Si 

Mincit.gov.co 1 No Si 

Portafolio 1 No Si 

Programa Nuestra Tierra Próspera 
– USAID 

1 No Si 

Publimetro 1 No Si 

Pulzo 7 No Si 

Red Clúster Colombia 2 No Si 

Seccional ANDI Tolima Huila 1 No Si 

Tolima.gov.co 1 No Si 

Viceministro de Comercio Exterior 2 No Si 

Vicepresidencia.gov.co 1 No Si 

Vicepresidencia.gov.co 1 No Si 
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Nombre del medio Réplicas Local Nacional 

Vorágine Periodismo 
contracorriente 

1 No Si 

W Radio 1 No Si 

 

Imagen181. Noticia de la Cámara de Comercio de Ibague publicada por Caracol radio 

                                                               

Imagen182. Noticia de la Cámara de Comercio de Ibague publicada en el Olfato 
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MEJORA CONTINUA DE LA  COMUNICACIÓN INTERNA DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE IBAGUÉ 
 
Actividades que mejoren el flujo de información entre las áreas de la Cámara de 
Comercio de Ibagué 
 
Meta: 8 actividades internas 
Resultados: 8 actividades internas  
 
Descripción: 8 actividades que mejoren el conocimiento que tienen los funcionarios de 

la Cámara de Comercio de Ibagué   sobre la gestión de la entidad, además de generar 

entendimiento del trabajo que cada funcionario realiza en pro de mejorar el servicio hacia 

los empresarios.  

 

Para ello realizamos cápsulas informativas en video con los funcionarios de la Cámara 

de Comercio de Ibagué, quienes dan a conocer los cambios o tareas en las que vienen 

trabajando, se realizó el Boletín Empresarial, material que permitió a los funcionarios 

estar informados de las actividades de la Cámara de Comercio de Ibagué  durante la 

semana, se llevó a cabo un curso básico de fotografía con celular dirigido a funcionarios 

que acompañan a empresarios a ferias comerciales. 

 

El boletín interno fue otra herramienta donde se recopilaron las actividades más 

importantes de la Cámara de Comercio de Ibagué   cada mes, se exalta el trabajo de los 

funcionarios que atienden público a través de los mensajes que dejan los empresarios, 

se informa sobre las actualizaciones del sistema de gestión de calidad y se elabora 

formato de sabías que… para dar información rápida y práctica de cambios que impactan 

todas las áreas.  

Imagen183. Cápsula informativa de la oficina de tecnología sobre el cambio de la página web, y las 
herramientas de accesibilidad que tendrá la nueva oficina virtual de la CCI. 
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Tabla 17. Actividades internas desarrolladas por Comunicaciones 

Número Trimestre de 

ejecución 

Actividad Descripción 

1 
Primer 

trimestre 

Exaltación del trabajo 

de compañeros 

Con esta actividad se da a 

conocer las felicitaciones que 

dejan por escrito los 

empresarios atendidos por 

funcionarios de la CCI  

2 
Primer 

trimestre 
Cápsula informativa 

Se realiza entrevista a un 

funcionario de la CCI que da a 

conocer las actividades que 

desarrollará su unidad u 

oficina  

3 
Primer 

trimestre 
S.G.C. 

Actualizaciones que tiene el 

sistema de gestión de calidad  

4 
Primer 

trimestre 
Sabías que 

Información transversal que 

afecta toda la Entidad 

5 
Segundo 

trimestre 
Boletín interno 

Elaboración del boletín 

interno, donde se recopilan las 

actividades realizadas durante 

el mes. 

6 
Segundo 

trimestre 
Boletín empresarial 

Recopilación de las 

actividades que desarrollará la 

CCI durante la semana, para 

que los funcionarios estén 

enterados y puedan responder 

a posibles preguntas de los 

empresarios    

7 
Segundo 

trimestre 
Curso de fotografía 

Taller dirigido a funcionarios 

de la CCI que acompañan 

ferias y misiones comerciales, 

con el objetivo de dar tips de 

fotografía para estos eventos.  
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Servicio al Cliente  
 
Promover la mejora de servicio al cliente al interior de la Cámara de Comercio de 
Ibagué 
 
Meta: Desarrollar 5 acciones que promuevan el buen servicio al cliente al interior de la 
Cámara de Comercio de Ibagué para la mejora en la prestación de servicios 
Resultado: Finalizando el  cuarto trimestre se cumplieron 6 actividades superando  la 
meta pactada.  
 
Descripción: 
 

1) DISEÑO EL PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE 1.0: Desde el mes de marzo 

de 2022 se diseñó el programa de Servicio al Cliente cuyo objetivo fue fomentar la 

cultura del buen servicio al cliente en la CCI, con el fin de elevar el grado de lealtad 

de los clientes internos y externos. El programa se aplicó a todos los funcionarios 

(Planta y temporales) y contratistas de la CCI priorizando los que estaban de cara al 

cliente.  

 
2) IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN: Desde el mes de marzo de 2022 

se implementó un punto de atención personalizada a clientes de la Unidad de 

Desarrollo Empresarial, que comprendió asignar un funcionario orientador de 

servicios en el piso 10 haciendo uso de dos (2) herramientas: Encuesta de 

fidelización clientes e histórico atención clientes, que permita la orientación de toma 

de decisiones para el mejoramiento continuo con base en la gestión de datos 

recolectados. 

  

Número Trimestre de 

ejecución 

Actividad Descripción 

8 
Segundo 

trimestre 

Constante información 

relevante 

A través del grupo de 

WhatsApp se envía 

información de ciudad 

relevante para los 

funcionarios, así como alertas 

ante situaciones que afectan 

la reputación de la CCI 
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Imagen184. Modelo de atención piso 10 

                           
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
3) SENSIBILIZACIÓN SERVICIO AL CLIENTE:  Durante el primer semestre del año 

2022 se realizó sensibilización presencial en cultura del buen servicio al cliente a 

treinta y ocho (38) personas entre funcionarios de las diferentes unidades que están 

de cara al cliente incluyendo a contratistas, personal de vigilancia y servicios 

generales. 

Imagen185. Sensibilización cultura del buen servicio al cliente  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 

4) DISEÑO DE NUEVAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE: En el mes de mayo se diseñaron dos encuestas para medir la satisfacción 

del cliente a través de canal WhatsApp para: (GESTORES, SERVICIO AL CLIENTE, 

AFILIADOS Y MASC). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1hN7CYBmzEe16P0KmSOpufq1UomCir8kK

1KRZcC7Ljn8/edit#responses  

https://docs.google.com/forms/d/194jtqmigtGBg2AO1ok6WHn92WM67FaphU

IB1rBLrU88/edit  

https://docs.google.com/forms/d/1hN7CYBmzEe16P0KmSOpufq1UomCir8kK1KRZcC7Ljn8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1hN7CYBmzEe16P0KmSOpufq1UomCir8kK1KRZcC7Ljn8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/194jtqmigtGBg2AO1ok6WHn92WM67FaphUIB1rBLrU88/edit
https://docs.google.com/forms/d/194jtqmigtGBg2AO1ok6WHn92WM67FaphUIB1rBLrU88/edit
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5) CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES: En Alianza con el SENA en el 

mes de octubre de 2022 se logró certificar a treinta y nueve (39) funcionarios en la 

norma transversal por excelencia “NSCL 210601020 Atender clientes de acuerdo con 

procedimiento de servicio y normativa”. 

Imagen186. Funcionarios certificados NSCL 210601020  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 

6) ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CA-P-006 PQRSF V01 CON ELEMENTOS 

DE INCLUSIÓN Y LOS FORMATOS CA-F-015 P.Q.R.S.F V01 Y CA-F-016, 

INFORME PQRSF V01 ASOCIADO AL PROCESO DE CALIDAD. 
Imagen187. Formato P.Q.R.SF. CA-F-015 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
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 Sistema de Gestión  de Calidad  
 
Con el fin de promover una cultura de gestión, servicio al cliente y mejoramiento 

constante en la entidad, durante el 2022 se desarrollaron las siguientes actividades 

principales: 

 

IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE: Desde el mes marzo del año 2022 se adelanta la 

implementación del software de gestión Binaps facilitando el cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 y mantenimiento de la certificación del Sistema 

de la Calidad. 

Imagen188. Ambiente de producción Software Binaps 

                   
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
Los días 4 y 11 de agosto se realizó formación remota a líderes de proceso y auditores 

internos en los módulos del software (Riesgos, indicadores, auditorias y planes de 

acción) con apoyo del proveedor Binaps con intensidad de cuatro (4) Horas.  

 

El 1 de septiembre de 2022 se efectuó formación remota a líderes de proceso, 

funcionarios de los procesos misionales e integrantes de comités legales en módulos del 

software (Actas, y servicios no conformes) con apoyo del proveedor Binaps con 

intensidad de dos (2) Horas.  

 

El 2 de noviembre de 2022 se realizó formación remota a líderes de proceso y demás 

funcionarios en los módulos del software (Documentos, HDM y normograma) 

con apoyo del proveedor Binaps con intensidad de dos (2) Horas.  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA LIDERES DE PROCESO:  

 

El día 27 de abril de 2022 se brindó formación presencial interna a líderes de proceso 

en indicadores con intensidad de dos (2) Horas. 
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Imagen189. Formación de Indicadores 

                    
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
El 25 de octubre de 2022 se ejecutó formación presencial a líderes de proceso y 

auditores internos en redacción de hallazgos y planes de acción con el apoyo del 

ICONTEC con intensidad de dos (2) Horas. 

Imagen190. Formación Redacción Hallazgos/Planes de acción  

                    
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
COMITÉ DE CALIDAD: Durante el año 2022 se realizaron tres (3) sesiones de  

trabajo del comité de calidad en fechas 9 de marzo, 21 de julio y 19 de octubre de 2022 

en cuyos espacios se realizó seguimiento al sistema de gestión de la calidad, se 

identificaron necesidades, se acogieron propuestas y se tomaron decisiones para su 

optimización. 
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Imagen191. Comité de Calidad 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA: En el 

transcurso del año 2022 fueron atendidas y llevadas hasta instancia de aprobación 

ciento (178) solicitudes de cambios de información documentada cómo: Políticas, 

procedimientos, manuales, instructivos, formatos, entre otros, de las cuales el 41% 

fueron de elaboración, el 30% de modificación y el 29% de eliminación, cambios surtidos 

acorde a los dispuesto en la materia por el Sistema de Gestión de la Calidad.  

Imagen192. Intranet 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

Imagen193. Software DocXFlow                      

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
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NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS: En el año 2022 se establecieron 
diez (10) no conformidades de las cuales el 50% correspondieron a análisis de datos e 
resultados de indicadores, el 30% relacionada con información documentada y el 
restante 20% de otras fuentes. 
 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES: El día 15 de marzo de 2022 se aprobó la política de 

gestión y administración del riesgo GG-POL-012 V01 y el día 10 de agosto de 2022 fue 

socializada de manera presencial a todos los líderes de proceso. 

Cada proceso cuenta con una matriz de riesgos sistematizada en el software Binaps 

actualizada, la cual sirve de registro de la identificación, estimación, valoración y 

tratamiento de los riesgos a su cargo.  Actualmente se está gestionando treinta y siete 

(37) riesgos y aprovechando veinte (20) oportunidades, las cuales están distribuidas en 

los doce (12) procesos.  

Imagen194. Socialización Política de Gestión y Administración del Riesgo 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
AUDITORÍA INTERNA AL SGC:  Los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2022 se realizó 

auditoría interna Sistema de Gestión de la Calidad de forma presencial con la 

participación de nueve (9) auditores internos, con el objetivo de determinar su 

conformidad, eficacia y mejora, tomando como criterios los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, del cliente, legales y reglamentarios  e información documentada, con una 

intensidad de veintisiete (27) horas, cubriendo los doce (12) procesos, arrojando cero 

(0) no conformidades y veintitrés (23) observaciones, de las cuales seis (6) fueron 

comunes a todos los procesos y una (1) común a los procesos misionales. 

Imagen195. Auditoría Interna Proceso Servicios de Desarrollo Empresarial y Regional. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
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Se conformó la escuela de auditores internos de la CCI que sirvíó para el fortalecimiento 

de las competencias y preparación para la realización de las auditorías internas de 

calidad.  

Imagen196.  Auditores Internos 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 

 
 

UNIDAD JURIDICA  

Formalización Empresarial 
 
Censo empresarial 
 
Meta: Censo empresarial en los municipios de la jurisdicción teniendo una metodología 

estructurada, logrando caracterizar nuestro tejido empresarial, identificar 1.800 unidades 

productivas no formales, sensibilizar y diagnosticar a estos negocios identificados y dar 

a conocer la oferta institucional de la CCI. 

Resultado: 1821 unidades productivas no formales 

 

Descripción: En la vigencia 2022 por parte de la entidad se continuo con el proceso de 

identificación y caracterización del tejido empresarial formal y no formal ubicado en los 

11 municipios de la jurisdicción. En ese orden de ideas y bajo la metodología del 

programa de Unidades Productivas Informales -UPI- creada en asocio con 

Confecámaras, se identificaron cerca de 1.821 unidades.  

 
La identificación de dichas unidades informales se realizó a través de la identificación en 

sitio por parte de los Gestores Municipales, estudiantes del programa de Paz y Región 

que surge del convenio entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Universidad de 

Ibagué, primordialmente. 

 

Nuestra entidad, en virtud de lo anterior y en cooperación con la Alcaldía municipal, 
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destinó recursos propios para cubrir el valor de la matricula y por ende de su 

formalización mercantil, por lo tanto, el valor para los beneficiarios de dichos programas 

es valor $0, contribuyendo así al desarrollo de la región.  

            
Por último, cabe resaltar que la Cámara de Comercio de Ibagué a través de la 

modernización de su estructura orgánica potencializó la unidad de formalización 

empresarial en cuanto a sus funciones naturales de identificación y registro, como 

funciones complementarias de apoyo y seguimiento empresarial destinado de manera 

exclusiva a las nuevas unidades formalizadas que emergen en virtud de desarrollo del 

programa.  

Trámites Registrales 
 
Cumplimiento de los tiempos de constitución mercantil de la Ventanilla Única 
Empresarial (VUE), tanto para trámites virtuales como presenciales. 
 
Meta: 6.000 matrículas entre personas naturales y jurídicas mercantiles realizadas 

dentro de los tiempos establecidos por la VUE. 

Resultado: 6053 matrículas mercantiles entre personas naturales y jurídicas realizadas 

dentro de los tiempos establecidos por la VUE. 

 

Descripción: En el 2022 la Cámara de Comercio teniendo en cuenta la apuesta 

institucional y la necesidad empresarial de mejorar y fortalecer los servicios 

empresariales digitales, en 2022 se fortaleció el servicio virtual de nuestra entidad a 

través de la creación de cargos de trabajo como son los asesores virtuales que en tiempo 

real prestan sus servicios en el acompañamiento de empresarios y nuevos empresarios 

para la creación de empresa a través de la Ventanilla Única Empresarial -VUE. En 

complemento, y dentro de la vigencia 2022 se realizarón mas de 6.000 orientaciones 

virtuales a traves de nuestro sistema multicanal de,  llamas telefonicas y chat en linea.  
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Como resultado de lo anterior y de la buena gestión desplegada desde la unidad de 
Simplificación de trámites, se logró un reconocimiento a nivel nacional, en donde la 
Cámara de Comercio de Ibagué, ocupa el puesto 8 dentro de 47 municipios a nivel 
nacional, en la creación de empresas a través de la plataforma VUE.  

                                   
 
Como trabajo adicional, es preciso indicar, que los tiempos de creacion de empresa 

dentro de la VUE, se extendio a los trámites presenciales, como promesa de servicio de 

nuestros empresarios, es decir, la promesa de servicio, 24 horas habiles posteriores a 

la radicación, es una meta institucional, por lo tanto, 6.053 empresas nuevas se crearon 
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o constituyeron dentro de dicho tiempo de respuesta.  

 
Trámites realizados a traves de canales virtuales de la Cámara de Comercio de 
Ibagué 
 
Meta: Promover la realización de 60.000 trámites a través de los canales dispuestos 

para tal fin.  

Resultado: 60.200 trámites a través de los canales dispuestos para tal fin 

Descripción: Siguiendo con lo indicado sobre el fortalecimiento en la forma y funciones 

de la organización, su estructura orgánica y la apuesta de innovación tecnológica, en la 

vigencia 2022 se realizaron 60.200 trámites virtuales, sobre un total de 223.209, teniendo 

un cremento considerable en el porcentaje de participación de tramites virtuales las 

renovaciones y la compra de certificados en comparación con la vigencia 2021.  

 

COMPRA DE CERTIFICADOS COMPARATIVA 2021-2022. TRAMITES FISICOS 
COMO VIRTUALES 

 
Entre la vigencia 2021 y 2022 la venta de certificados virtuales se incrementado en 

3.000 unidades más, siendo la participación de compra virtual sobre el total de venta 

de certificados, de un 38,23%.  

 

RENOVACIONES COMPARATIVA 2021-2022. TRAMITES FISICOS COMO 
VIRTUALES 

Entre la vigencia 2021 y 2022 las renovaciones virtuales se incrementado en 822 

unidades más, siendo la participación de renovación virtual sobre el total de venta de 

renovaciones, de un 17.01%.  

 



 
 

 

217 

Facilidad de trámites registrales 
 

Meta: Realizar 3 acciones de mejoras internas en los procesos registrales, que permitan 
mejorar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de servicio 
Resultado: 4 acciones de mejoras internas en los procesos registrales 
 
Descripción: Para la Cámara de Comercio de Ibagué es una meta institucional brindar 

el mejor servicio a los usuario y no solo con la calidez y amabilidad de los funcionarios 

que de manera presencial o virtual atienden los diferentes requerimientos institucionales, 

sino brindado cada vez más herramientas que permitan la agilidad y la sencillez en los 

mismos, bien sea eliminando documentación o requisitos netamente administrativos, 

verificables por otras fuentes de información, como procurando a progresiva disminución 

de devolutivos de plano en los trámites netamente registrales.  

Es por lo anterior, que durante la vigencia 2022, se eliminaron como requisito de 

matrícula o constitución la obligatoriedad de la indicación o exhibición documental de la 

ficha catastral del domicilio empresarial, ya que este requisito es validado directamente 

por nuestros funcionarios desde la plataforma Ventanilla Única del Constructor o el 

concepto previo del uso del suelo para actividad que no sean de alto impacto, lo anterior 

en alianza con la Alcaldía Municipal de Ibagué y el programa de simplificación de 

trámites.  

https://mivuc.ibague.gov.co/home 
 

  
Adicional a lo anterior y como apuesta de herramienta de gestión, la página de la Cámara 

de Comercio de Ibagué cuenta con documentos base actualizados, modelos, formatos 

y cartillas, que van desde formatos de estatutos tipo para personas jurídicas mercantiles 

o no, modelos de actas tanto presenciales como virtuales, en complemento de videos 

tutoriales ilustrativos del registro público empresarial y social.  

Cabe destacar que todos los documentos son de libre acceso y descarga gratuita tanto 

para empresarios como para público en general y todos ellos cuentan con accesibilidad 

para usuarios con disminución visual.  

https://mivuc.ibague.gov.co/home
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SITUACIÓN JURIDICA  
 
Al cierre de la vigencia  2022  cursan cinco (5) procesos judiciales  de los cuales dos 
(2) corresponden a demandas incoadas por la Cámara de Comercio de Ibagué y tres 
(3) a litigios en contra de la entidad.  

Tabla 18. Informe Procesos Judiciales Diciembre2022  

 
DESPACHO JUDICIAL 

 
CUANTÍA 

ULTIMA ACTUACIÓN  
ESTADO ACTUAL 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ  
  
Radicación:730013333004202200196-00 

 
 
 

$ 8.938.000 

Noviembre 21-2021: 
TRASLADO CONTESTAR 
DEMANDA (30 DIAS) (ART.172 
LEY 1437/11) 
 
Estado Actual: Vence término 
para contestar (Gobernación): 
27 Ene 2023 

JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ 
 
Radicación:730013333012202200326-00 

 
 

N/A 

DIC. 12-21: SE RADICA 
DEMANDA  
 
Estado Actual: A la espera de 
admisión. 

JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
IBAGUE 
 
Radicación:73001-31-03-006-2022-
00093-00 

 
 

N/A 

DIC. 12-21: EL JUZGADO 
DECLARA QUE CARECE DE 
JURISDICCIÓN – VINCULA 
OTROS DEMANDADOS – 
ORDENA REMITIR AL 
JUZGADO NOVENO 
ADMINISTRATIVO 
 
Estado Actual: A la espera de 
reparto y pronunciamiento del 
Juzgado Noveno Administrativo.  

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE IBAGUE 
 
Radicación:730013103003202200165-00 

 
 

N/A 

AGOSTO 12-21: SE 
CONTESTÓ DEMANDA 
 
Estado Actual: Se encuentra al 
despacho del Juez desde el 06 
de octubre de 2022 

CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN PRIMERA- 
 
 
Radicación:110010324000201900228-00 

 
 
 
 
 

N/A 

SEPT. 20-22: SE LLEVÓ A 
CABO AUDIENCIA DE 
PRUEBAS EN LA QUE SE 
RECONOCIERON 
PERSONERIAS Y SE 
RECEPCIONÓ EL 
TESTIMONIO DE FLOR EMILIA 
MORALES 
 
Estado Actual: NOV. 28-22: AL 
DESPACHO PARA 
SENTENCIA 
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INFORME DE GESTION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
La oficina de Talento de la Cámara de Comercio de Ibagué tiene como objetivo la 

administración y gestión del personal, mantener una cultura organizacional fortalecida y 

en línea con los objetivos institucionales. En este marco, se trabaja para que los 

funcionarios desarrollen las competencias requeridas para el desarrollo de su trabajo, 

se realicen profesionalmente, se mantengan motivados y se refleje un alto sentido de 

pertenencia. 

Lo concerniente a seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos establecidos en 

el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019,  durante el año 2022 se continuó 

en cumplimiento de las disposiciones legales para la mejora de condiciones de un 

ambiente de trabajo seguro y saludable a través de la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos principalmente inherentes a las tareas desarrolladas por 

el personal de la Cámara de Comercio de Ibagué, priorizando e incorporando en su 

gestión diaria la prevención y protección de la salud y seguridad en su lugares de trabajo. 

DESCRIPCIÓN:  Durante el 2022 el sub-área de Talento Humano de la Cámara de 

Comercio de Ibagué, desarrolló su  gestión con base a los lineamientos establecidos en 

el Plan estratégico, de acuerdo con los propósitos definidos en el Plan de Acción, 

desarrollando los planes y programas establecidos en plan de Bienestar, el Plan de 

Capacitación, Plan anual de trabajo y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, obteniendo excelentes resultados, gracias al apoyo del equipo de trabajo y 

al lineamiento de la Alta Dirección para el fortalecimiento de los aspectos de personal.  

Para mayor detalle de los aspectos relevantes y a destacar del año 2022 se tomará como 

referencia el año 2021, para lo cual se agrupará en los diferentes subprocesos llevados 

por Talento Humano, estos son: 

 

1. Estructura Interna de la Cámara de Comercio De Ibagué 

En el año 2022 la Presidencia Ejecutiva presentó a la Junta Directiva la propuesta para 

la reorganización de su estructura interna basada en las nuevas necesidades de la 

organización tales como, fortalecer los procesos de cara a los empresarios con nuevas 

líneas de trabajo, alineación de la planta de cargos al plan de acción 2022 y la 

implementación de canales virtuales para facilidad y acceso de los usuarios. 

La estructura de cargos pasó de 103 funcionarios a 106 funcionarios, la nueva 

composición sería en Unidades de Trabajo, tales como: Presidencia, Administrativa y 

Financiera, Desarrollo Empresarial y Planeación. Asimismo, fueron niveladas las escalas 

salariales y la denominación de los cargos permitiendo en primera instancia la 

sinterización de los cargos y en segunda la mejora salarial de algunos de los niveles de 

las escalas en mención.  
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Imagen197. Estructura interna de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021 

 

 
 

Imagen198. Estructura interna de la Cámara de Comercio de Ibagué 2022 
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Imagen199. Estructura interna de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021 

 

 
 

Imagen200. Composición jerárquica de los cargos 2022 

 
  

PRESIDENTE

DIRECTORES

SUBDIRECTORES

COORDINADORES

PROFESIONALES

ASISTENTES GRADO I, II, 
III

AUXILIARES GRADO 
I,II,III,IV,V



 
 

 

223 

Tabla 19. Nómina de planta estructura interna CCI 2022 

NOMINA DE PLANTA DE 
PERSONAL 

 

Planta de cargos   106 

Unidades funcionales  5 

 
 
Composición jerárquica  

Presidente Ejecutivo  
Director 
Líder  
Profesional 
Asistente  
Técnico 
 

 
2. Ingresos y Retiros  

A continuación, se presenta la relación de los procesos relacionados al ingreso y retiro 
del personal en los años 2021 y 2022, la obtención de estos datos nos permitió obtener 
indicadores de rotación del personal, necesidades de personal, revisión de plan de 
bienestar laboral entre otros.  

Tabla 20. Rotación del personal 2021-2022 
 

 AÑO 2021 AÑO 2022 

Funcionarios contratados 
(cierre diciembre) 

90 98 

Trabajadores temporales  19 4 

Procesos de retiro  10 13 

Procesos de selección 7 4 

Procesos  personales de 
apoyo 

34 46 

 
El personal identificado como apoyo para la CCI es aquel que realiza actividades por un 

periodo de tiempo determinado, aquí se encuentran los aprendices Sena, los pasantes 

universitarios y el personal que se ingresa a través de la empresa temporal adscrita a la 

CCI, todo lo anterior obedece en primera medida a las necesidades de personal de cada 

una de las unidades, a una solicitud de personal y aprobación a cargo de la presidencia 

ejecutiva, salvo los aprendices quienes ya se encuentran regulados como cuota de 

aprendizaje, para la Cámara de Comercio de Ibagué, un total de 5 aprendices. 

 

3. Capacitación  

Se cumplió el programa capacitación, dando alcance al cronograma anual, así como a 

las solicitudes provenientes del personal, desarrollando en el trabajador habilidades y 

actitudes que conlleven a tener conocimientos relacionados a las necesidades de la 

Cámara de Comercio de Ibagué, así como a los propios de cada cargo. El programa de 
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capacitaciones cuya finalidad es estructurar procesos de formación articulados con las 

diversas oportunidades de mejora que se identifican en el personal y en el desarrollo de 

sus actividades, respondió a necesidades concretas de capacitación laboral para facilitar 

el cumplimiento eficiente de las tareas y los objetivos institucionales de la CCI, buscando 

siempre que el trabajador adquiera los mejores conocimientos para la buena gestión del 

ambiente laboral y el desempeño en cada  una de sus funciones, así como evitar 

posibles daños en su salud.  Durante el 2021 se realizaron 16 capacitaciones con 

orientación general para todos los funcionarios, para la vigencia del 2022 se realizaron 

17, las cuales se describen a continuación:   

✓ Prevención Accidentes  

✓ Habilidades Comunicacionales 

✓ Riesgo Biomecánico   

✓ Primeros Auxilios Psicológicos 

✓ Higiene del sueño 

✓ Indicadores de gestión 

✓ prevención accidentes  

✓ Higiene Visual  

✓ Alturas  

✓ Resolución de Problemas  

✓ Escuelas ergonómicas  

✓ LinkedIn 

✓ Elaboración de planes de mejora 

✓ Escuelas ergonómicas  

✓ Formación de auditores SGC 

✓ Nutrición  

✓ Primeros Auxilios   

Adicional a lo anterior la CCI invirtió un total de $22.159.800 en formaciones específicas 

para funcionarios con necesidades especiales de formación propias de cada cargo.  

  
4. Bienestar laboral e incentivos 

El Programa de Bienestar laboral, busca fortalecer, mantener y mejorar las 

condiciones laborales de los funcionarios y contribuir a su bienestar y motivación 

mejorando el entorno laboral. De esta manera, se aporta al mejoramiento del 

desempeño institucional con mayor eficiencia y eficacia. Para esto la Cámara de 

Comercio de Ibagué a lo largo de los años ha destinado sus esfuerzos y recursos no 

solo para el impacto externo sino también para el beneficio y mejoramiento de los 

ambientes laborales. El plan de bienestar del 2022 introdujo una serie de nuevos 

beneficios para los funcionarios de la Cámara que se relacionan a continuación: 
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Tabla 21. Plan de Bienestar 2022 

 

P E P E P E P E

Medir el  Clima Organizacional 

en busca de la identificación 

de  acciones encaminadas a 

fortalecer la comunicación 

corporativa, habilidades 

blandas y el trabajo en equipo.

Evaluación clima laboral X Primer trimestre del año 

Evaluar los aspectos 

psicolaborales de los 

funcionarios  que permitan 

obtener una medida de 

factores generadkores de 

estrés o disconfort laboral.

Medición riesgo Psicosocial X Primer trimestre del año 

Media jornada laboral

Dá de cumpleaños 

Día de la familia 

Otorgar en el primer trimestre 

del año vigente un auxilio para 

gastos de escolaridad a hijos 

de funcionarios, este será 

torgado a  funcionarios con 2 

años de trabajo continuo en la 

entidad y conforme al salario 

devengado

Auxilio para hijos de funcionarios X Primer trimestre del año 

Se reconoce auxilio educativo 

a funcionarios con 2 años 

continuos en la entidad que 

certifiquen estudios de pre-

grado o post grado.

Auxilio educativo para funcionarios en 

programas académicos y de post grado
X

Sujeto a necesidades de los 

funcionarios y aprobación bajo el 

cumplimiento de requisitos

Auxlios  para formación 

especializada y de 

actualización para el cargo. 

Fortalecer las competencias de los 

funconarios mediante la identificación de 

necesidades para su cargo y el 

reconocimiento económico de 

formaciones complentarias

X

Sujeto a las necesidades del 

funcionario y evaluación de la 

competencia

Otorgar un auxilio económico 

un segundo idioma  

Otorgar un auxilio económico para el 

estudio de un segundo idioma
X Aprobación de resolución 

Reconocimiento del 100% de 

la incapacidad 

Reconocimiento del 100% de la 

incapacidad
X Sujeto al ausentismo 

Otorgar una prima equivalente 

al salario devengado por el 

funcionario la cual será 

fraccionada para pago en los 

Realizar pago de una prima extrasalarial 

otorgada en los meses de junio y 

diciembre

X
Cierre delñ primer y segundo 

semestre del año 

Otorgar viaticos a funcionarios 

que realicen desplazamiento 

fuera de la ciudad para el 

cumplimiento de actividades 

que representen la CCI, asi 

mismo otorgar anticipos para 

transporte y alimentación en 

los traslados intermunicipales 

Pago de viaticos y anticipos para 

traslados fuera de la ciudad y en 

representación de la CCI

X
Sujeto a manifiesto de 

funcionarios 

Reconocer la participación de 

lso funcioanrios en las 

actividades de bienestra y 

capacitación 

Otorgar un reconocimientoa funcionarios 

destacados en la participación de las 

actividades del área de TH.

*Premio 

*Día libre remunerado

Incentivar la actividad deportiva 

de los funcionarios mediante 

el apoyo económico a grupos 

deportivos de trabajadores 

*Apoyo para indumentaria deportiva 

*Apoyo para tarifas en gimnsasios y 

centros de acondicionamiento

Otorgar un bono económico a 

funcionarios para el disfrute en 

epoca de navidad y aguinaldos

*Bono navideño

Otorgar medio SMMLV en 

caso de ocurrencia de muerte 

o enfermemdad grave de 

familiar

Auxilio de calamidad X
Sujeto a imprevistos y 

calamidades

se estipula auxilio equivalente 

a medio SMMLV a 

funcioanrios que certifiquen 

matrimonio o nacimiento de 

hijo.

Auxilio de matrimonio

Auxilio maternidad/paternidad
X

Sujeto a manifiesto de 

funcionarios 

V
A
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R

RECURSOSTRIMESTE

II TRIMESTRE IV TRIMESTREIII TRIMESTRE

Fi
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E
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S
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S
O

C
IA

L
OBJETIVO 

satisfacer las necesidades 

personales, familiares y 

profesionales del servidor,

mejorando la calidad de vida 

de este, fomentando el 

equilibrio laboral, sin que esto 

represente beneficio 

economico 
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El plan de bienestar comparativo del año 2021 al 2022 incluyó aspectos como el 

ingreso de nuevos convenios que beneficiaron económicamente los funcionarios, 

algunos de ellos: nuevos convenios de libranza, convenio de parqueadero, convenio 

ópticas, implementación del trabajo remoto definido, entre otros.  

 

5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

El sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Cámara de Comercio de 

Ibagué, basado en sus objetivos que son: 

 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

Prestación de asistencia 

medica y soporte vital en 

salud mediante un servicio 

especializado de atención 

Contratación de servicio de ambulancia 

para las oficinas de la CCI
X

Crear y fortaecer portafolio de 

servicios para el acceso a 

planes en salud, recreacional 

y de apoyo financiero para 

funcionarios acytivos

Actualización e ingreso de beneficios 

económicos con prestación de servicios 

a tarifas preferenciales para trabajadores 

X

Proporcionar accebilidad a 

servicios de interés laboral y 

personal que permitan la 

facilidad de los tramites dentro 

de las instalaciones de la CCI

Feria de servicios:

*Salud

*Vivienda

*Bancaria

Proporcionar convenios con 

entidades bancarias que 

permitan el acceso a recursos 

financieros y descuentos a 

través de la nómina

Mantenimiento e inclusión de convenios 

banacarios para prestamo de dinero y 

descuentos de libranza

Realizar una jornada a 

funcionarios que incluyan 

servicios para el cuidado de 

salud física y mental 

Ejecución de jornadas de la salud X X

Brindar amparo a trabajares en 

situaciones extraordiarias que 

den como resultado la muerte 

del trabajador o encontrarse 

con una enfermedad grave 

Renovación seguro de vida X

Conmemoración cumpleaños 

CCI
Celebración cumpleaños CCI X X

Celebración fiestas patrimonio 

del departamento
Folclorito cci X X

Día de la mujer/Día del hombre

Día de la madre / Día del padre X X

Baby shower (bienvenida hijos de 

funcionarios)

Halloween funcionarios e hijos

Integración de amor y amistad 

Novenas navideñas X X

Bici paseos X X

Yoga

caminatas X X

Pausas activas/cardio rumbas X X

Integración despedida de año X X

Olimpiadas deportivas X X

Reconocimiento de fechas 

especiales generales e 

institucionales, con inclusión 

del grupo familiar en las 

actividades especificadas

Desarrollar actividades 

encaminadas al fomento del 

deporte y la integración entre 

funcionarios

Implementar actividades que 

permitan el fortalecimiento de 

lazos internos e incorporación 

de la familia
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2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del SGSST en la empresa. 

 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 

 

4. Implementar actividades continuas donde se involucre a los trabajadores a 

fomentar el cuidado de la salud y la prevención de los riesgos en el entorno en 

general. 

 

5. Establecer y mantener procedimientos y programas documentados para la 

realización de actividades críticas identificadas en nuestras operaciones y 

comunicar dichos procedimientos a nuestros colaboradores, con el fin de prevenir 

la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad y al 

medio ambiente. 

 

En el transcurso del año 2022, se buscó como todos los años la implementación y 

realización de actividades que busquen la satisfacción y motivación de los funcionarios 

de la empresa, con el compromiso y apoyo de la dirección. Los resultados del SG-SST 

mejoraron en relación con el 2021 logrando su máxima puntuación, 100% con una 

calificación ACEPTABLE. 

 

A continuación, se presentan los resultados del SGSST y su comportamiento al cierre 

de los años 2020, 2021 y 2022. 

Imagen201. Resultados SG-SST  

 
 

88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

2020

2021

2022

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
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Lo que respecta a la accidentalidad y enfermedades laborales en los trabajadores su 
comportamiento para los años en referencia fueron los siguientes:  
 

Imagen202. Accidentalidad-Enfermedades Laborales 

 
 

Los resultados arrojados para el cierre del 2022 indican un cumplimiento satisfactorio 

del Plan de Trabajo Anual del SG-SST y así mismo reflejan que la CCI cuenta con un 

Sistema de Gestión dinámico y funcional al objetivo de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

6. Fortalezas  

 
✓ La oficina de Talento Humano es un apoyo a todas las áreas de la CCI que 

propende por el bienestar de los funcionarios y el buen ambiente laboral de la 

organización. 

 
✓ Las actividades anuales se encuentran establecidas bajo un cronograma. 

 
✓ El apoyo de la Presidencia Ejecutiva para lograr las metas propuestas.  

 
✓ La participación de los trabajadores en las actividades, así como la generación 

de ideas de mejora. 

 
✓ El ingreso de estudiantes como apoyo al fortalecimiento los procesos de las 

demás unidades.  

 
✓ El buen funcionamiento de los comités (paritario y convivencia) y la participación 

de los funcionarios que hacen parte de estos. 

  

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2020 2021 2022

Accidentalidad y Enfermedad laboral

ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES LABORALES
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Proceso Gestión Documental 
 

Conservación, preservación y aseguramiento de la información institucional. 
 
Dando continuidad al objeto del contrato No. CT 2021-012 con el proveedor Makrosoft 

S.A.S, se realizó la migración y conversión del formato de todo el archivo digital de la 

entidad, con el fin de preservar la información contenida en los documentos que se 

encontraban en formatos obsoletos que las herramientas tecnológicas no podían 

reproducir y se corría el riesgo de pérdida de información que conforma la memoria 

institucional. 

Presupuesto Ejecutado: $ 0 

Presupuesto por Ejecutar: $ 25.911.541 – valor variable. 

Avance de las actividades: 95% 

 

Se encuentra en la validación por parte del supervisor para proceder con la autorización 

del pago, sin embargo, debido al volumen de documentos que fueron migrados, esta 

labor se realizara durante el primer semestre del año 2023. 

 

1. Transformación Digital del Proceso Registral 

La entidad comprometida con su responsabilidad social de contribuir al cuidado del 

medio ambiente y dando cumplimiento a la directiva presidencial de oficinas cero papel, 

desde finales del año 2021, ha implementado mecanismos de firmado electrónico desde 

las ventanillas únicas de caja, lo que permitió realizar procesos de renovación, 

mutaciones, cancelaciones y matriculas con documentos 100% electrónicos, lo que nos 

dio como resultado un ahorro significativo en el consumo de papel en el proceso de 

registros públicos y lo más importante un mejor impacto en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Estado de las actividades: 100% abril a diciembre 

Resultados obtenidos: 

 

1. Reducción en consumo de papel: 150 resmas 

2. Reducción de impresiones: 78.000 impresiones a blanco y negro 

3. Disminución en tiempo de servicio en los tramites registrales automáticos 

4. Impacto ambiental: Con esta transformación digital no solo se mejoró la eficiencia 

de nuestro proceso registral, sin que generamos un impacto positivo en el cuidado 

del medio ambiente, salvando 28 Árboles que hubiesen producido el papel no 

consumido, 439.927 litros de agua y demás resultados obtenidos por la calculadora 

ambiental representada a continuación: 
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                       Fuente: https://mediosconvalor.com/calculadora-ambiental/ 

 

2. Incorporación de correo electrónico certificado (Certimail). 

Se contrato el servicio de correo electrónico certificado con Certicamaras, dando 

respaldo a los correos que por naturaleza jurídica requieren valor probatorio ante 

terceros como: 

1. En el área jurídica fue implementado para los documentos de notificación de 

medidas cautelares, para las citaciones y/o notificaciones del centro de 

conciliación y respuestas a organismos de justicia. 

 

2. En el área de Presidencia para los requerimientos de entidades de control y 

vigilancia. 

Avance de las actividades: 100% 
Resultados obtenidos: 700 envíos despachados mediante Certimail, para el año 2023 
se proyecta el estudio de otros procesos para identificar la necesidad de este servicio. 
 
3. Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica 

La CCI comprometida con la transparencia y fácil acceso a la información pública por 

parte de los usuarios en general, mediante trabajo colaborativo con la oficina de 

tecnología realizamos la reestructuración de la sección de Transparencia publicada 

en la página web de la entidad, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico 

No.1 Directrices de Accesibilidad Web, de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la sede electrónica de la 

Cámara de Comercio de Ibagué, ubicada en la URL https://www.ccibague.org cumple 

los siguientes criterios:  

 
a. Los elementos no textuales que aparecen en el sitio web tienen texto 

alternativo.  

b. Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción 

(cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.  

https://mediosconvalor.com/calculadora-ambiental/
https://www.ccibague.org/
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c. Los formularios o casillas de información que se encuentran alojados en el 

sitio web de la Cámara de Comercio de Ibagué están enlazados desde otras 

plataformas como Google y/o Sistemas de Información y cuentan con 

advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. 

Campos con asterisco obligatorio, colores, mayúscula sostenida…).  

d. Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando 

la información seleccionada.  

e. El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con 

lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el 

aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación 

coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad 

de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un 

buscador.  

f. Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) que fueron publicados 

en el sitio web a partir del año 2022, cumplen con los criterios de accesibilidad 

establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser 

consultados fácilmente por cualquier persona.  

g. Capacitación a todo el personal de la entidad sobre la elaboración de 

documentos con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 
Como evidencia de ello hemos obtenido los siguientes resultados de la auditoria por 

parte de la Procuraduría General de la Nación:  
 
Resultado Auditoria ITA 
2019 – 86/100 
2020 – 94/100 
2021 – reestructuración por Resolución 1519 de 2020. 
2022 – 98/100 
 
Avance de las actividades: 100% 

 

Proceso de Tecnología 
 
El área de Tecnologías de la Información (TI) debe gestionar una infraestructura 

tecnológica con la capacidad adecuada para garantizar los niveles de disponibilidad, 

seguridad y desempeño requeridos por los servicios TIC en la institución, adicionalmente 

sugerir e implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos al interior 

de la entidad. En este documento se describen aquellas actividades relacionadas con 

este fin en el año anterior. 
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Desarrollo Landing Page Servicios Virtuales (a cero costos) 
 
A través de un solo sitio fueron ubicados todos aquellos servicios que los empresarios 

pueden realizar con la entidad de forma virtual, facilitando el acceso a 35 opciones que 

permitan a nuestros empresarios acceder rápidamente y en un solo lugar a cada una de 

ellas. 

 

Renovación Celulares Institucionales ($30.216.260) 
 
Se adquirieren 25 celulares para el desarrollo habitual de labores institucionales y 

actualización de equipos antiguos. 

Nuevo Sitio Web de la Entidad ($30.000.000) 
Luego de realizar sesiones de trabajo internas con las diferentes áreas, se establecen 

requerimientos desde diseño y funcionalidades para el nuevo sitio web de la entidad, 

cumpliendo con la accesibilidad indicada por la Procuraduría General de la Nación. 

 
Centro de Procesamiento de Datos ($99.411.200) 
Remodelación del centro de datos del piso 10 donde convergen todos los servicios TI 
de la entidad, conectando con fibra óptica los diferentes pisos donde hace presencia la 
CCI y actualizando los switches de acceso para interconectar los usuarios. 
 
Renovación Equipo de Cómputo (PC y Portátiles) ($190.184.005) 
Cumpliendo con el ciclo de renovación tecnológica se adquirieren 28 portátiles y 17 

equipos de escritorio, garantizando un óptimo desempeño que permite satisfacer las 

necesidades de los funcionarios. 

A continuación, se relaciona un comparativo respecto a la vigencia anterior: 

Tabla 22. . Comparativo Proyectos Ejecutados 

Detalle 2021 2022 

Proyectos TI Ejecutados 8 5 

Total $152.333.823 $256.671.465 

 
En 2022 hubo un crecimiento en la inversión del 68,49% respecto a la vigencia anterior. 
 
Mesa de Ayuda 

A través de una plataforma de tickets, se reciben y se resuelven todas las solicitudes de 

soporte TI requeridas por los funcionarios: 

Tabla 23. Comparativo Tickets 

 2021 2022 

Enero 389 392 

Febrero 450 541 

Marzo 823 1037 

Abril 438 671 
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 2021 2022 

Mayo 313 682 

Junio 377 497 

Julio 337 444 

Agosto 356 443 

Septiembre 370 389 

Octubre 329 370 

 2021 2022 

Noviembre 320 351 

Diciembre 331 367 

Total 4833 6184 

 

En 2022 hubo un crecimiento del 27,95% respecto a la vigencia anterior en las 

solicitudes recibidas. 

Proceso de Tesorería 

 

La Tesorería es el mecanismo para  efectuar los pagos a los beneficiarios finales que 

pueden ser contratistas, proveedores y funcionarios de la entidad por concepto de 

nómina salarios y prestaciones sociales, anticipos, viáticos, a terceros por concepto de 

impuestos, servicios públicos, aportes de salud y pensión, traslado de recursos, Aportes 

a Salud y Pensión, entre otros, donde se les brinda el pago directo a la cuenta bancaria 

previamente definida y autorizada reportada por el proveedor del servicio o bien, y por 

el funcionario de la entidad, se controla el flujo de efectivo de la entidad para garantizar 

el pago de los gastos que se emanen del desarrollo de su objeto cameral y se buscan 

alternativas de inversión de los dineros no comprometidos en la proyección de gastos y 

obligaciones. 

 

Informe resumido o ejecutivo de la gestión: 

 

Informe sobre la gestión donde se adelantan pagos de obligaciones en aspectos 

como: Pago de proveedores, devoluciones a empresarios por trámites del RUES y 

propios del SII  reportes de caja menor, pagos electrónicos, logros, actividades y los 

resultados obtenidos por cada  uno dentro del año (2022)  Frente a los resultados 

obtenidos en el año (2021) contextualizado en términos de economía, eficiencia y 

eficacia. 

 

Durante el período 2022 se desarrollaron actividades como la elaboración de 

comprobantes de Egreso, pago a proveedores de bienes y servicios como 

contratistas directos de la entidad o por intermedio de convenios, por diferentes 

mecanismos como transferencia electrónica, pago con cheque, o pago de gastos 
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menores a través de recibos de legalización de gastos menores (dinero en efectivo),  

realización de Arqueos de caja mínimo 4 en cada sede y reembolsos de caja menor, 

estas actividades contribuyen a el fortalecimiento financiero, el buen funcionamiento 

de las áreas de la entidad, con la cancelación y/o de las obligaciones a proveedores 

de bienes y servicios, servicios públicos, nómina de funcionarios, contratistas e 

inversiones de capital en títulos valores teniendo en cuenta las condiciones actuales 

del mercado. 

 

La multiplicidad de funciones asignadas, que se desprende de las necesidades de 

cada una de las actividades que desarrollan los funcionarios  en un escenario de 

apoyo, soporte,  mejoramiento continuo de los procesos y actividades que cumplen 

las diferentes áreas dentro de su plan de acción, de incremento constante de la 

inversión con el objetivo primordial de buscar el mejoramiento de los niveles de 

atención de las necesidades de los funcionarios, contratistas, proveedores y 

empresarios, con criterios de oportunidad, eficiencia y calidad. 

 

A continuación, se enumeran los principales logros: 

 

EL responsable de tesorería ha asistido al desarrollo de las  funciones de su área, las  

obligaciones han crecido de forma progresiva con el cambio de la normatividad e 

implementación de acciones administrativas para el control del gasto, reestructuración 

de manuales, procedimientos y disponibilidad presupuestal, actualmente participan cada 

vez más en el procesamiento de pagos operativos, en la gestión y administración del 

capital circulante. 

 

La optimización de la gestión del efectivo se realiza mediante la centralización de los 

recursos en un banco referente donde se efectúa y realizan la mayor parte de los pagos 

de obligaciones a través del portal empresarial, es más útil para controlar la 

disponibilidad de efectivo, para la optimización del capital circulante se revisan saldos 

periódicamente, se revisa la necesidad de flujo de efectivo, y los dineros no requeridos 

durante el periodo se invierten en CDTS u otras alternativas de inversión como 

Fiduciaria.  

 

El mejoramiento del sistema JSP7 que es una herramienta valiosa en la generación de 

reportes de pagos a terceros, devoluciones a empresarios y relación de gastos menores; 

El uso de plataforma o portal empresarial del banco reduce tiempos en la generación de 

pago por planillas cargadas, pagos de nómina y  gastos por diferentes conceptos, 

optimizando tiempos y reduciendo costos por la generación de cheques y otros medios 

de pago. 
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Actividades Desarrolladas en área de tesorería más relevantes y de impacto en la 

organización:  

Tabla 24. Pago de obligaciones a proveedores de servicios o productos con recursos 
públicos efectuados en el periodo 2022 – 2021 

 
 

Se realizaron pagos a proveedores de Bienes y servicios por conceptos públicos por 

valor de $4.881.170.944 durante el año 2022 y para el periodo 2021 se presentaron 

desembolsos a contratistas y proveedores con recursos públicos por valor de 

$4.272.325.881, presentando un incremento de $568.476.907. 

 

Recursos cancelados por concepto de gastos menores y legalizados mediante 

reembolsos de caja menor 

 

Respecto a la legalización por gastos menores con recursos públicos en el año 2021 se 

presentaron uno gastos totales por valor de $67.262.973.29 correspondientes a pagos 

de menor cuantía legalizados de origen público con facturas, recibos y soportes 

equivalentes de proveedores y funcionarios. Presentando un incremento de un año al 

otro por valor de $27.118.439.53 

FECHA 

ORIGEN 

RECURSOS

VALOR TOTAL 

PAGADO FECHA

ORIGEN 

RECURSOS

VALOR TOTAL 

PAGADO 

ENERO 2022 PUBLICO 375.577.346,00 ENERO 2021 PUBLICO 339.721.799,00

FBRERO 2022 PUBLICO 543.168.330,00 FBRERO 2021 PUBLICO 197.542.969,00

MARZO 2022 PUBLICO 516.915.271,00 MARZO 2021 PUBLICO 280.600.205,00

ABRIL 2022 PUBLICO 357.669.473,00 ABRIL 2021 PUBLICO 221.647.692,00

MAYO 2022 PUBLICO 406.747.024,00 MAYO 2021 PUBLICO 335.737.970,00

JUNIO 2022 PUBLICO 245.839.209,00 JUNIO 2021 PUBLICO 308.475.042,00

JULIO 2022 PUBLICO 379.227.363,00 JULIO 2021 PUBLICO 271.350.345,00

AGOSTO 2022 PUBLICO 377.751.176,00 AGOSTO 2021 PUBLICO 258.055.228,00

SEPTBRE 2022 PUBLICO 600.285.477,00 SEPTBRE 2021 PUBLICO 454.157.521,00

OCTUBRE 2022 PUBLICO 306.048.659,00 OCTUBRE 2021 PUBLICO 671.848.332,00

NOVBRE 2022 PUBLICO 221.246.950,00 NOVBRE 2021 PUBLICO 356.612.670,00

DICIBRE2022 PUBLICO 550.694.666,00 DICIBRE2021 PUBLICO 576.576.108,00

TOTALES 4.881.170.944,00 4.272.325.881,00

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE                                                                                                                 

RELACION PAGO A TERCEROS 

(PROVEEDORES CONTRATISTAS)                                                                                                                             

AÑO 2022 - 2021

TERCEROS PUBLICO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 



 
 

 

236 

Tabla 25. Recursos girados para el reembolso del dinero caja menor pública para el 
respectivo año. 

 
 

 

En el año 2022 se legalizaron $94.381.412.82 de recursos públicos correspondientes a 

pagos de menor cuantía legalizados con facturas, recibos y soportes equivalentes de 

proveedores y funcionarios.  

 

DICIEMBRE

23-02

23-04

23-06

$ 3.201.963,81

$ 2.082.411,00

$ 1.613.851,00

$ 67.262.973,29TOTAL REEMBOLSO PB ANUAL

BALANCE DE TERCEROS

NOVIEMBRE

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

$ 630.090,00

$ 1.173.450,00

23-04 $ 2.501.218,60

BALANCE DE TERCEROS $ 62.400,00

AGOSTO

23-02 $ 3.549.176,11

23-04 $ 3.570.651,00

23-01 $ 1.487.457,00

23-03 $ 2.316.949,92

BALANCE DE TERCEROS

BALANCE DE TERCEROS $ 58.100,00

23-01 $ 3.551.299,21

23-03 $ 3.050.751,17

23-06
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

BALANCE DE TERCEROS $ 198.000,00

23-02 $ 3.564.680,00

23-04 $ 3.449.261,60

BALANCE DE TERCEROS $ 202.500,00

23-01 $ 2.945.149,82

23-03 $ 3.552.065,03

BALANCE DE TERCEROS $ 780.750,00

$ 831.200,00

23-02 $ 3.567.994,69

23-04 $ 2.565.108,00

BALANCE DE TERCEROS $ 106.917,00

BALANCE DE TERCEROS $ 31.200,00

01_4 - 3104 $ 576.000,00

BALANCE DE TERCEROS $ 180.106,00

23-02 $ 3.471.800,78

23-03 $ 820.303,00

MARZO

BALANCE DE TERCEROS $ 126.549,00

23-01 $ 2.719.111,73

23-03 $ 1.613.638,00

FEBRERO

23-01 $ 2.640.801,00

BALANCE DE TERCEROS $ 124.103,00

23-01 $ 2.439.106,82

23-03

ENERO 

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE                                      

CAJA MENOR PUBLICA AÑO 2021

PERSONA AUTORIZADA HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2021: 

ELIZABETH MORALES GONZALEZ

CEDULA: 20.736.665 MADRID 

CUNDINAMARCA

RECURSOS ASIGNADOS: $5.000.000 MILLONES DE PESOS

MES COMPROBANTE VALOR LEGALIZADO 

$ 1.906.859,00

PERSONA AUTORIZADA A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 

2021: CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARIAS
CEDULA: 93.385.039 DE IBAGUE 
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23-01

23-06

$ 2.963.680,59

BALANCE DE TERCEROS $ 451.881,00

$ 2.475.973,00

$ 949.200,00

23-04 $ 3.260.831,85

23-02 $ 3.072.758,47

23-04 $ 2.793.504,33

$ 94.381.412,82TOTAL REEMBOLSO ANUAL PB

NOVIEMBRE

$ 3.365.208,55

23-04 $ 2.418.472,17

$ 3.480.156,98

$ 0,00

23-05 $ 2.267.349,94

DICIEMBRE

BALANCE DE TERCEROS

23-01

$ 2.864.081,03

$ 0,00

23-03 $ 2.426.092,57

23-03 $ 3.567.996,00

$ 0,00

BALANCE DE TERCEROS

23-01

23-05

BALANCE DE TERCEROS

MAYO

BALANCE DE TERCEROS

23-03

23-02

BALANCE DE TERCEROS

23-05

23-05

$ 2.809.662,38

JUNIO 

23-02

23-03

$ 3.420.499,41

$ 3.491.250,99

$ 227.214,00

$ 1.397.320,00

$ 3.488.545,00
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

BALANCE DE TERCEROS

23-01

$ 0,00

OCTUBRE

23-02

$ 2.750.850,00

$ 31.150,00

$ 62,30

$ 3.569.250,00

$ 3.008.799,98

$ 0,00

$ 3.129.912,11

$ 62.997,00

$ 2.686.800,00

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE                                      

CAJA MENOR PUBLICA AÑO 2022

RECURSOS ASIGNADOS: $5.000.000 MILLONES DE PESOS

PERSONA AUTORIZADA: CESAR SANCHEZ ARIAS CEDULA: 93,385,039 IBAGUE -TOL

BALANCE DE TERCEROS

MES COMPROBANTE VALOR LEGALIZADO 

23-01 $ 2.596.200,00

$ 3.537.241,60

$ 3.509.041,60

$ 3.389.300,00

BALANCE DE TERCEROS

23-01

23-05

ENERO 

FEBRERO

MARZO

23-05

23-06

BALANCE DE TERCEROS

23-01

ABRIL

23-01

23-03

BALANCE DE TERCEROS

$ 2.372.696,00

$ 3.416.500,00

23-02 $ 3.314.373,01

23-07 $ 2.438.501,96

$ 3.344.909,0023-04

23-03

$ 31.150,00
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Se presenta una disminución respecto del año 2022 frente al 2021 de los dineros 
devueltos a los empresarios del 9.78% 
 

Tabla 26. Devoluciones efectuadas a empresarios por la ley 1429 – RUES y tramites de registro 
públicos locales 

 
 
 

Se concluye hubo  un incremento importante del 86.96 % en cuanto a pago a terceros 

de los bienes y servicios contratados por los convenios debido a que para el año 2022 

se celebraron más convenios y contratos entre la Cámara de Comercio de Ibagué, sus 

aliados y entidades gubernamentales; El incremento en los gastos menores del año 2021 

respecto al 2022 con recursos de origen público se incrementaron en un porcentaje 

importante debido a que en el año 2022 se requirió de más gastos menores para cumplir 

con todas la actividades que demanda el plan de acción y gastos de funcionamiento de 

la entidad.  

 
Frente a las devoluciones efectuadas a empresarios por la ley 1429 – RUES y trámites 

de registros públicos locales se presenta una disminución de entrega de los dineros 

devueltos a los empresarios con una disminución del 9.78%, esto indica que se debe 

buscar mecanismos más eficaces para devolución de estos dineros pues el nivel de 

empresarios con tramites devueltos sigue siendo el mismo, aunque  los valores 

devueltos no se incrementaron seguimos  buscando mecanismos para que los 

empresarios que son afectados con las devoluciones  por inscripción de actos y 

documentos en los diferentes registros que lleva las Cámara de Comercio, se les 

devuelva de manera eficaz estos dineros cancelados.  

 

  

AÑO 2021 AÑO 2022

236,506,496 215,438,150

TOTAL ANUAL DEVOLUCIONES DE DINERO
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Proceso de Compras de bienes y servicios  
 

El área de Compras tiene como objeto proveer y asegurar que los productos y/o servicios 

adquiridos cumplan con los requisitos especificados, para la prestación adecuada de los 

servicios y la satisfacción del cliente. En este documento se describen aquellas 

actividades relacionadas con este fin en el año anterior. 

 

A continuación, se expresan algunas cifras del proceso de compras comparativas año 

2021 – 2022 así:  

 

DETALLE AÑO 2021 AÑO 2022 
solicitudes de compras de productos 
y/o servicios radicadas y tramitadas. 

486 595 

Contratos suscritos por la CCI. 192 170 

Órdenes de Compra de Productos y/o 
Servicios. 

62                 85 

Cuantía total contratada entre 
Compras, Órdenes de Compra y 
Contratos. 

$4.335.803.670 $5.176.996.642 

Convenios suscritos 45 41 

Cuantía total Convenios $4.719.246.735 $5.275.892.687 

 

ESTADISTICAS: 
DETALLE AÑO 2021 AÑO 2022 

Cumplimiento de oportunidad de la 
gestión de compra 

 
93% 

 
92% 

Calidad de los proveedores de la CCI 
 

 
99.9% 

 
99.9% 
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Tabla 27. Partes interesadas encuesta a proveedores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

  

             

 
PREGUNTA 

PROCENTAJE 
2021 

PORCENTAJE 
2022 

¿la CCI suministra las especificaciones claras y 
concretas sobre los requisitos necesarios para el 
producto o servicio requerido? 

Siempre (92%) Siempre (85.1%) 

 ¿Cómo valora la atención (Amabilidad, cortesía 
y empatía) recibida de su relacionamiento con el 
personal de compras de la Cámara de Comercio 
de Ibagué? 

No existía la 
pregunta año 
2021 

Excelente 
(86.5%) 

la comunicación con el personal de compras para 
resolver dudas acerca del cumplimiento de los 
requisitos es: 

Excelente 
(88%) 

Excelente 
(83.8%) 

¿los tiempos para la solicitud del producto o 
servicio son suficientes? 

Siempre (84%) Siempre (78.4%) 

¿los pagos de los proveedores se hacen 
cumpliendo lo pactado inicialmente? 

Siempre (84%) Siempre (87.8%) 

Califique en general su experiencia como 
proveedor de Cámara de Comercio de Ibagué. 

Excelente 
(88%) 

Excelente 
(89.2%) 

Según la experiencia que ha tenido ¿Que tan 
probable es que recomiende a la Cámara de 
Comercio para establecer relaciones 
comerciales con potenciales proveedores? 

No existía la 
pregunta año 
2021 

SI (98.6%) 

¿A través de que medio(s) prefiere recibir la 
información de proveedores? 

No existía la 
pregunta año 
2021 

Correo 
Electrónico 
(91.9%) 
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Desempeño de los Proveedores 

Tabla 28. Reevaluación de proveedores 

AÑO 2021 AÑO 2022 

En el año 2021 se realizó el 
consolidado de la reevaluación de 
proveedores 2020, el cual se hace 
anualmente con el fin de depurar 
la base de datos de proveedores. 
 
En el año 2020, se reevaluaron un 
total de 254 proveedores, de los 
cuales el 98% de ellos se ubicaron 
en una calificación entre el rango 
de 8 a 10, quedando aprobados 
para continuar como proveedores.  
 
Los resultados del 2% de los 
proveedores (Con calificación 
promedio de 7) fueron 
comunicados con el fin de mejorar 
su desempeño en el próximo 
periodo a evaluar. 

En el año 2022 se realizó el 
consolidado de la reevaluación 
de proveedores 2021, el cual se 
hace anualmente con el fin de 
depurar la base de datos de 
proveedores. 
 
En el año 2021, se reevaluaron 
un total de 274 proveedores, de 
los cuales el 99% de ellos se 
ubicaron en una calificación 
entre el rango de 8 a 10, 
quedando aprobados para 
continuar como proveedores.  
 
Los resultados del 1% de los 
proveedores (Con calificación 
entre el rango 6 a 7) se les envío 
comunicación detallando el 
tratamiento de acuerdo con el 
Manual de Compras para la 
Adquisición de Productos y/o 
Servicios.  

 

Acciones adicionales:  
 

• Actualización del Manual de compras para la adquisición de productos y/o 

servicios y de todos los formatos requeridos, con el fin de aplicar la mejora 

continua del proceso. 

• Software JSP7: Implementación del software de presupuesto para controlar la 

disponibilidad presupuestal en el proceso de compras y contratación. 

• Compras de productos biodegradables: la entidad implemento el uso de vasos de 

cartón biodegradables y compra de vasos de vidrio y pocillos para el uso de los 

funcionarios de la entidad y los eventos de empresarios. 

• Publicar en medios de difusión la capacitación generada por la Cámara de 

Comercio de Ibagué para beneficio e interés general de los proveedores. 

• Publicación de términos de referencia en nuestra página web y redes sociales de 

la contratación autorizada para ampliar el alcance de nuestra contratación.  

• Publicación en nuestra página web en el link de Ley de transparencia la 

contratación con recursos públicos. 
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• Ser referente ante otras entidades camerales: asesorías a otras cámaras en 
temas de compras y contratación. 

• Diseño de un programa de desarrollo de proveedores de la Cámara de Comercio, para 

ser aplicado en el año 2023. 

Información Contable y Financiera 

Tabla 29. Estado de Ejecución Presupuestal 

 

 

PRESUPUESTO 

FINAL

VR EJECUTADO % DE 

CUMPLIMIENT

OTOTAL INGRESOS 12.336.502.881 12.349.158.699 100%

INGRESOS DE GESTION 11.946.616.028 11.958.902.734 100%

REGISTRO MERCANTIL 9.329.762.502 9.329.762.502 100%

REGISTRO DE PROPONENTES 631.688.000 631.688.000 100%

REGISTRO DE ESAL 581.840.900 581.840.900 100%

AFILIACIONES 142.507.400 142.507.400 100%

CAPACITACION 431.852.077 431.852.076 100%

CONCILIACION  Y ARBITRAJE 93.223.410 93.223.409 100%

FINANCIEROS 744.306.179 756.961.997 102%

ARRENDAMIENTOS 31.050.772 31.050.772 100%

SERVICIOS ESPECIALES Y VARIOS PB 84.710.718 84.710.718 100%

DEVOLUCIONES DE INGRESOS -124.325.930 -124.695.040 100%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 389.886.853 390.255.965 100%

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 94.844.377 94.844.377 100%

RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS 220.877.517 221.246.628 100%

INDEMNIZACIONES 34.591.421 34.591.421 100%

DIVERSOS 39.573.538 39.573.539 100%

TOTAL GASTOS 12.245.430.294 12.245.913.581 100%

GASTOS DE ADMINISTRACION 10.765.878.655 10.766.256.516 100%

GASTOS DE PERSONAL 6.012.745.689 6.012.745.689 100%

HONORARIOS 523.767.319 523.767.319 100%

ARRENDAMIENTOS 165.378.488 165.378.488 100%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 1.151.449.275 1.151.449.275 100%

SEGUROS 77.996.213 77.996.213 100%

SERVICIOS 1.736.555.922 1.736.555.925 100%

MANTE. Y REPAR. - ADECUA E INSTAL 135.411.173 135.411.173 100%

GASTOS DE VIAJE 505.334.345 505.334.345 100%

DIVERSOS 457.240.231 457.618.089 100%

OTROS GASTOS OPERACIONALES 1.479.551.639 1.479.657.065 100%

IMPUESTOS 173.615.435 173.689.556 100%

GASTOS LEGALES 5.025.523 5.025.523 100%

DEPRECIACIONES 250.780.002 250.780.005 100%

AMORTIZACIONES 186.649.193 186.680.495 100%

PERDIDA DE VENTA Y RETIRO DE BIENES 862.406.486 862.406.486 100%

POR ELEMENTOS CONTROLADOS 1.075.000 1.075.000 100%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 91.072.587 103.245.118 113%

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS DE ORIGEN PUBLICO Y PRIVADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO PRESUPUESTAL
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Tabla 30. Estado de Situación Financiera 

 

 

DETALLE 2.022             2021
 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

RELATIVA      

% 

 ANAISIS 

VERTICAL      

% 

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y Equivalente al Efectivo 2.789.392.135 4.447.021.886 -1.657.629.751 -37,28 13,67

Cuentas comerciales por cobrar 2.364.850 6.000.000 -3.635.150 -60,59 0,01

Otras cuentas por cobrar 2.047.386.655 898.871.594 1.148.515.061 127,77 10,03

Otros activos financieros corrientes 8.190.043.617 4.000.000.001 4.190.043.616 104,75 40,12

Total de activos corrientes 13.029.187.257 9.351.893.481 3.677.293.776 39,32 63,83

Activos no corrientes  

Propiedad Planta y Equipo 7.142.552.550 10.070.636.542 -2.928.083.992 -29,08 34,99

Activos intangibles distintos de la plusvalía 69.833.467 61.970.186 7.863.281 12,69 0,34

Otros activos financieros no corrientes   169.781.804 0 169.781.804 #¡DIV/0! 0,83

Total de activos no corrientes 7.382.167.821 10.132.606.728 -2 .750.438.907 -27,14 36,16

TOTAL ACTIVOS 20.411.355.078 19.484.500.209 926.854.869 4,76 99,99

 

PASIVOS Y PATRIMONIO  

Pasivos corrientes  

Cuentas por pagar comerciales 3.880.800 4.645.650 -764.850 -16,46 0,02

Otras cuentas por pagar 3.675.528.832 2.773.199.553 902.329.279 32,54 18,01

Otros pasivos no financieros corrientes 887.624.333 971.894.798 -84.270.465 -8,67 4,35

Otros pasivos financieros  corrientes                            12.852.912 6.537.125 6.315.787 96,61 0,06

TOTAL PASIVOS 4.579.886.877 3.756.277.126 823.609.751 21,93 22,44

PATRIMONIO
Capita l  socia l 3.494.846.941 3.494.846.941 0 0,00 17,12

Resultados  del  ejercicio 103.245.118 3.199.033.083 -3.095.787.965 -96,77 0,51

Excedente o défici t acumulado 12.233.376.142 9.034.343.059 3.199.033.083 35,41 59,93

TOTAL PATRIMONIO 15.831.468.201 15.728.223.083 103.245.118 0,66 77,56

TOTAL PASIVOS Y  PATRIMONIO 20.411.355.078 19.484.500.209 926.854.869 4,76 100,00

Estados de Situación Financiera
A Diciembre 31 de los años 2022 y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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Tabla 31. Indicadores financieros 2022 

 
  

1. DE SOLVENCIA O CAPACIDAD DE PAGO

VARIABLE 2.022 2.021

ACTIVO CORRIENTE 13.029.187.257$                                 9.351.893.481$                                            

PASIVO CORRIENTE 4.579.886.877$                                   3.756.277.126$                                            

INDICADOR CAPITAL NETO DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 8.449.300.380$                                   5.595.616.355$                                            

El excedente de recursos corrientes con que cuenta la Cámara de Comercio de Ibagué para desarrollar  sus 

actividades normales  en el año 2022 es de $8.449.300.380  en el año 2021 $5.595.616.355

VARIABLE 2.022 2.021

ACTIVO CORRIENTE 13.029.187.257$                                 9.351.893.481$                                            

PASIVO CORRIENTE 4.579.886.877$                                   3.756.277.126$                                            

INDICADOR INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 2,84$                                                 2,49$                                                         

Por cada peso que  debe la Cámara de Comercio de Ibague en el año 2022, tiene dos pesos con ochenta y

cuatro centavos (2,84) para pagar o respaldar sus obligaciones de corto plazo, para el año 2021 de (2,49)

VARIABLE 2.022 2.021

PASIVO TOTAL 4.579.886.877$                                   3.756.277.126$                                            

ACTIVO TOTAL 20.411.355.078$                                 19.484.500.209$                                          

 22,44% 19,28%

El grado de participación de la totalidad de los acreedores dentro de la entidad es del 22,44% para el año 2022 

y del 19,28% para el año 2021, sobre el total de los activos que posee la Cámara.

VARIABLE 2.022 2.021

UTILIDAD OPERACIONAL 103.245.118$                                      3.199.033.083$                                            

PATRIMONIO 15.831.468.201$                                 15.728.223.083$                                          

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad Operacional/Patrimonio) 0,65% 20,34%

El patrimonio de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el año 2022  genero una rentabilidad del 065% y 

del 3,58% para de 20,34% para el año 2021.

VARIABLE 2.022 2.021

UTILIDAD OPERACIONAL 103.245.118$                                      3.199.033.083$                                            

ACTIVO TOTAL 20.411.355.078$                                 19.484.500.209$                                          

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad Operacional/Total Activo) 0,51% 16,42%

Los activos de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el año 2022 generon una rentabilidad del 0,51% y 

el año 2021 de 16,42%

VARIABLE 2.022 2.021

UTILIDAD OPERACIONAL 103.245.118$                                      3.199.033.083$                                            

GASTOS DE INTERESES FINANCIEROS 1.434.361$                                         228.249$                                                    

INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES  (Utilidad Operacional/Gastos de intereses) 72$                                                   14.016$                                                      

La Cámara de Comercio generó, durante el periodo una utilidad operacional de 72 veces superior a los

intereses pagados.  

VARIABLE 2.022 2.021

UTILIDAD OPERACIONAL 103.245.118 3.199.033.083

DEPRECIACIONES 250.780.004 185.035.049

AMORTIZACIONES 186.680.495 153.550.201

DETERIORO 

IMPUESTO 

GASTOS POR INTERESES DE FINANCIACION 1.434.361 228.249

EBITDA 542.139.978 3.537.846.582

La utilidad de la Cámara antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones es de $542.139.978

y de $3.537.846.582 para los años 2022 y 2021 respectivamente

INDICE DE LIQUIDEZ

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

INDICADORES FINANCIEROS 2022

CAPITAL DE TRABAJO 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

4. DE COBERTURA 

INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES

EBITDA

2. DE SOLIDEZ

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

3. DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DEL EJERCICIO 
 

Entre el 31 de diciembre del 2022 y la fecha de presentación a la Junta Directiva no hubo 

ningún evento importante para ser reflejado en este informe  

Evolución Previsible 
La Cámara de Comercio de Ibagué continuara  ejecutando el plan estratégico y el plan 
anual de trabajo de acuerdo con las decisiones de la Junta Directiva y el respectivo 
presupuesto aprobado para tal fin. 

Operaciones Con miembros de la Junta Directiva. 

La Cámara de Comercio de Ibagué, considera personal clave de la presidencia 

estratégica y en cumplimiento de objetivos al Presidente Ejecutivo, quien por su cargo 

esta investido de autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las 

actividades financieras y operativas de la entidad, de forma directa o indirectamente, e 

igualmente a los miembros de la Junta Directiva. 

Relación de pagos al personal clave de presidencia por los años terminados al 31 de 

diciembre: 

 

 

DE ORIGEN PUBLICO 2022 2021 VARIACION 

Salario 259.654.400 256.308.000 3.346.400

Otros Beneficios al Personal 51.209.119 46.535.210 4.673.909

Otros Gastos 0 50.000 -50.000

Total … 310.863.519 302.893.210 7.970.309

DE ORIGEN PRIVADO 2022 2021 VARIACION 

Salario 0 0 0

Otros Beneficios al Personal 13.300.500 6.527.321 -6.773.179

Otros Gastos 4.230.000 287.950 -3.942.050

Total … 17.530.500 6.815.271 -10.715.229

TOTAL ORIGEN PUBLICO Y PRIVADO 328.394.019 309.708.481 -2.744.920

CON RESPECTO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

DE ORIGEN PRIVADO 2022 2021 VARIACION 

Gastos de Viaje 90.228.500 61.001.234 29.227.266

Otros Gastos de Viaje 150.751.799 43.170.940 107.580.859

TOTAL 240.980.299 104.172.174 136.808.125

CON RESPECTO A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
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Los montos revelados son los reconocidos como gastos durante el periodo informado 

al personal presidencial clave. 

Cumplimiento de las normas sobre propiedad Intelectual 

 

De acuerdo con el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificada con la ley 603 del 27 de 

julio de 2000 nos permitimos informar que la Cámara de Comercio de Ibagué ha dado 

estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Así mismo nuestro software contable se encuentra debidamente licenciado; como 

también, otros aplicativos o programas con que cuentan los equipos, los cuales tienen 

las respectivas licencias. 

Cumplimiento con la libre circulación de facturas 

 

De igual forma de acuerdo con lo establecido en el parágrafo dos (2) del Articulo 87 de 

la ley 1676 de 2013 se informa que la Cámara de Comercio de Ibagué no obstaculizo la 

libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
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	Marcadores de estructura
	  
	  
	                                                                                                                                
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Las difíciles circunstancias sociales vividas y la incertidumbre global en la economía generadas por la pandemia del Covid-19, no solo afectaron el desempeño de miles de empresas en el mundo, sino que, además, obligó a que, según la CEPAL, alrededor de 70 mil empresas desaparecieran en América Latina, efecto que también se vio reflejado en Colombia.  
	 
	Esta serie de afectaciones en la economía colombiana, motivadas por la escasez y el encarecimiento de recursos financieros que impidieron contar con el capital de trabajo suficiente para iniciar un proceso sostenido de reactivación, la depresión de los mercados, las dificultades para acceso a la consecución de materias primas y la alteración en la cadena logística de abastecimiento de contenedores provenientes especialmente de Asia, generaron un fuerte impacto negativo en las empresas, especialmente durante
	 
	Estos cambios nos llevaron como Cámara de Comercio a pensar en la necesidad de fortalecer nuestra gestión institucional, prestando un servicio cada vez más personalizado a nuestros empresarios. Por esta razón y con el decidido compromiso de nuestro equipo de colaboradores, logramos en 2022 comprometer y beneficiar más empresas en los diferentes programas estructurados con el gobierno nacional, regional, local y las acciones propias adelantadas para la consolidación, crecimiento, fortalecimiento y desarrollo
	 
	Por estas razones, podemos decir que desde la Cámara Comercio de Ibagué alcanzamos cifras positivas en el comportamiento del tejido empresarial a cierre del 31 diciembre donde llegamos a 30.875 empresas formales, con un crecimiento en 2022 del 6,15%, lo que refleja la confianza de los empresarios en la entidad y en sus procesos de formalización.  Nuestro empeño es seguir fortaleciendo todas las unidades productivas de la economía popular, ampliando la cobertura, la calidad de nuestros servicios y seguir 
	generado oportunidades y alianzas estratégicas con los grupos de interés, en pro de ampliar la oferta de programas y servicios de nuestra Cámara de Comercio de Ibagué. El resultado real es que hemos impactado con nuestros programas y proyectos a más 6 mil empresas con acciones de crecimiento empresarial sostenible y equitativo. 
	 
	Adicional a estas cifras de empresas renovadas y creadas, hemos fortalecido la gestión de recursos mediante proyectos y/o convenios. En 2022 estructuramos 26 iniciativas y nos aprobaron 18 de ellas por un valor de 6.899 millones de pesos, impactando a 3.335 empresas en líneas de productividad, clústers, digitalización, turismo, internacionalización y emprendimiento, entre otras, lo que posiciona a nuestra Cámara de Comercio como una verdadera agencia de desarrollo que gestiona recursos para las empresas y p
	 
	Finalmente, la estrategia Clúster liderada por nuestra institución logró tener a cierre del período, Siete (7) clústers en proceso de consolidación, incluidos en la Red Clúster Colombia, convirtiéndose en un referente nacional en cuanto a la maduración de iniciativas tales como: Moda, Turismo, Café, TIC, Salud, Construcción y Música, con más de 200 empresas trabajando alrededor de los programas de refuerzo a la competitividad, y con más de 10 proyectos ejecutados y en proceso de ejecución con una inversión 
	 
	Como siempre, la Junta Directiva ha sido en representación de los empresarios el órgano generador y validador de estos resultados; gracias a la honorable Junta y a nuestro valioso equipo humano, podemos entregar a nuestros empresarios este exitoso balance de gestión 2022. Reiteramos que son los empresarios nuestra razón de ser, porq ue son ellos la base del crecimiento de nuestra organización.   
	 
	Bajo este escenario de resultados alcanzados en 2022, la Cámara de Comercio de Ibagué sigue comprometida en continuar su proceso integral de consolidación corporativa. Esperamos globalmente un 2023 muy positivo de modo que podamos seguir conquistando espacios de liderazgo nacional y preparándonos para los retos que nos depara el futuro.  
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	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
	Emprendimiento 
	 
	Desarrollo de procesos de emprendimiento digital (Jóvenes y mujeres) 
	 
	Meta: 30 Emprendimientos fortalecidos a través de programa(s) y/o acción(es) direccionadas en el desarrollo de procesos de emprendimiento digital. 
	Resultado: 37 Emprendimientos fortalecidos. 
	 
	Descripción: En articulación con los demás aliados ancla del punto Cemprende Tolima (Innpulsa Colombia y Alcaldía de Ibagué) y Apps.com, se gestionó el desarrollo del semillero de emprendimiento digital en la jurisdicción de la CCI, este espacio fue un taller teórico practico en el que los emprendedores participantes apropiaron herramientas digitales especializadas para la validación de su modelo de negocio; entre ellas el manual del emprendedor, que orienta el paso a paso para la creación de nuevas empresa
	✓ Paso 1: El descubrimiento de los clientes  
	✓ Paso 1: El descubrimiento de los clientes  
	✓ Paso 1: El descubrimiento de los clientes  

	✓ Paso 2: Validación de clientes  
	✓ Paso 2: Validación de clientes  

	✓ Listas de comprobación  
	✓ Listas de comprobación  

	✓ Como crear un startup web 
	✓ Como crear un startup web 


	 
	Imagen1. Evento Teórico practico del Semillero de Emprendimiento Digital. 
	              
	Figure
	                     Fuente. Archivo fotográfico Desarrollo de procesos de emprendimiento digital 
	 
	Fortalecimiento de emprendimiento en edad temprana 
	 
	Meta: 200 Emprendimientos en edad temprana fortalecidos a través de la estructuración de su plan básico de negocio, en el que se podrá identificar sus fortalezas y necesidades, lo que permitirá no solo prepararlos para los procesos de obtención de capital semilla, si 
	no la generación de insumos para la aplicación de la ruta de servicios del Ente Cameral en estas nuevas unidades productivas. 
	Resultado: 200 Emprendimientos en edad temprana 
	 
	Descripción: Por medio de la ejecución de la ruta de emprendimiento contemplada en el convenio 1600 firmado con la Alcaldía de Ibagué, se desarrolla el programa Ibagué Emprende y Crece, que tuvo por objeto fomentar la mentalidad y cultura emprendedora e innovadora en los jóvenes, mujeres y hombres de la ciudad de Ibagué, impulsando la creación de nuevas empresas sostenibles y generadoras de empleo.  
	Este proceso permitió que 200 emprendedores en edad temprana no solo fortalecieran sus capacidades empresariales a través de la asistencia a talleres genéricos, también lograron estructurar su plan básico de negocio a través de talleres teórico prácticos orientados por consultores expertos en cada uno de los componentes de esta importante herramienta; por último, estos participantes tuvieron la oportunidad de validar sus productos y/o servicios en escenarios comerciales que se realizaron como cierre del pro
	Imagen2. Etapas del programa (fortalecimiento, talleres teórico prácticos y escenarios comerciales) 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico del programa Emprende y Crece 
	 
	Aceleración de emprendimientos 
	 
	Meta: 20 Emprendedores de la región participan en un proceso de aceleración empresarial (Bootcamps, consultorías transversales, asesorías personalizadas y/o conexiones de valor) 
	Resultado: 25 Emprendedores participaron en un proceso de aceleración empresarial 
	 
	Descripción: En el marco del convenio 2021-08-100 firmado con la Cámara de Comercio de Cali se ejecuta el programa Aldea Experimenta Avanzado, que tuvo por objeto Aunar esfuerzos para acelerar el crecimiento de emprendimientos innovadores con potencial de alto impacto en las regiones de Colombia a través de la transferencia e implementación del programa Aldea Experimenta Avanzado en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué en el marco del Convenio de Cooperación No. 083-219 celebrado entre la Fidu
	Este programa permitió a los participantes ser parte de los procesos de formación, consultora grupal, conexión, visibilización y acompañamiento personalizado que encaminaran a sus unidades productivas a un nivel superior en su proceso de desarrollo empresarial. 
	Imagen3. Etapas del programa (formación, consultora grupal, conexión, visibilización y acompañamiento personalizado) 
	                                   
	Figure
	          Fuente. Archivo fotográfico del programa Aldea Experimenta Avanzado. 
	 
	 
	Instalación de capacidades de mentoría en empresarios y/o emprendedores de la región. 
	 
	Meta: 10 Emprendedores de la región participan en un proceso de aceleración empresarial (Bootcamps, consultorías transversales, asesorías personalizadas y/o conexiones de valor) 
	Resultado: 16 Emprendedores de la región participaron en un proceso de aceleración empresarial 
	 
	Descripción: Con el propósito de dar cumplimiento a esta meta se ejecutaron dos programas: 
	  
	✓ Crecer Emprendiendo: 
	✓ Crecer Emprendiendo: 
	✓ Crecer Emprendiendo: 


	Se ejecutó en articulación con Innpulsa Colombia, la Alcaldía de Ibagué, el SENA Regional Tolima y el Gimnasio los Robles; en el proceso se desarrolló la fase de formación de formadores en la que  nueve (9) empresarios/ emprendedores (padres, docentes y personal administrativo del colegio) fortalecieron sus capacidades en temas fundamentales para la creación de emprendimientos como ideación, innovación y modelo de negocio; lo anterior con el propósito de dar soporte y/o mentoría a los jóvenes en la creación
	Imagen4. Formación a empresarios/ emprendedores (padres, docentes y personal administrativo del colegio. 
	                                    
	Figure
	Fuente. Archivo del programa Crecer Emprendiendo  
	 
	✓ Empresas en Trayectoria Mega: 
	✓ Empresas en Trayectoria Mega: 
	✓ Empresas en Trayectoria Mega: 


	Se ejecuta en articulación con la Cámara de Comerio de Bogotá, por medio del cual, siete (7) Empresarios y/o emprendedores con trayectoria y reconocimiento recibieron la transferencia metodológica, el cual se enfocó en la aplicación de los conceptos en las empresas, revisando y ajustando la estrategia de la unidad productiva alineando los esfuerzos para el cumplimiento de la meta MEGA que se determinó en el proceso; los participantes fueron invitados a replicar estos conocimientos a los demás empresarios de
	Imagen5.  Clausura del programa, se visualiza a empresarios participantes, representes de la CC, la Cámara aliada y los mentores.   
	 
	Figure
	Fuente. Archivo del programa Empresas en Trayectoria Mega 
	Promoción de los productos y/o servicios de los emprendedores de la región 
	 
	Meta: 120 Emprendedores participan en escenarios comerciales que permitan el incremento de sus ventas. 
	Resultado: 135 Emprendedores participaron en escenarios comerciales  
	Descripción: Para la ejecución de esta meta se realizaron las siguientes acciones: 
	 
	✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer Renaciente; liderada por un colectivo de mujeres empresarias, por medio de este evento se logró beneficiar a veinte (20) emprendedoras en edad temprana con la participación gratuita de forma rotativa (cada una por tres días); el propósito de este evento es el posicionamiento de estas nuevas marcas en el mercado y la contribución en el aumento de sus ventas. La CCI apoyó con formación para participación en escenarios comerciales, entrega y formación para el uso de la
	✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer Renaciente; liderada por un colectivo de mujeres empresarias, por medio de este evento se logró beneficiar a veinte (20) emprendedoras en edad temprana con la participación gratuita de forma rotativa (cada una por tres días); el propósito de este evento es el posicionamiento de estas nuevas marcas en el mercado y la contribución en el aumento de sus ventas. La CCI apoyó con formación para participación en escenarios comerciales, entrega y formación para el uso de la
	✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer Renaciente; liderada por un colectivo de mujeres empresarias, por medio de este evento se logró beneficiar a veinte (20) emprendedoras en edad temprana con la participación gratuita de forma rotativa (cada una por tres días); el propósito de este evento es el posicionamiento de estas nuevas marcas en el mercado y la contribución en el aumento de sus ventas. La CCI apoyó con formación para participación en escenarios comerciales, entrega y formación para el uso de la

	✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer, liderada por la Gobernación del Tolima, este evento se logró beneficiar a seis (6) emprendedoras en edad temprana con la participación gratuita en esta muestra comercial ejecutada en el marco del día internacional de la mujer.  
	✓ Apoyo para desarrollo de la feria Mujer, liderada por la Gobernación del Tolima, este evento se logró beneficiar a seis (6) emprendedoras en edad temprana con la participación gratuita en esta muestra comercial ejecutada en el marco del día internacional de la mujer.  

	✓ Articulación con los aliados del punto CEmprende Tolima (Innpulsa Colombia y la Alcaldía de Ibagué) para el desarrollo de la feria enmarcada en la celebración del Día mundial del Emprendimiento - 16 de abril), por medio de este evento se logró beneficiar a  doce (12) emprendedores en edad temprana con su participación como expositores; los participantes seleccionados no superan el año de antigüedad en el registro mercantil, siendo esta una gran oportunidad de posicionamiento y reconocimiento en el mercado
	✓ Articulación con los aliados del punto CEmprende Tolima (Innpulsa Colombia y la Alcaldía de Ibagué) para el desarrollo de la feria enmarcada en la celebración del Día mundial del Emprendimiento - 16 de abril), por medio de este evento se logró beneficiar a  doce (12) emprendedores en edad temprana con su participación como expositores; los participantes seleccionados no superan el año de antigüedad en el registro mercantil, siendo esta una gran oportunidad de posicionamiento y reconocimiento en el mercado

	✓ Vinculación en el desarrollo de la feria Arkacontigo, siendo una iniciativa de diecisiete (17) emprendedores ubicados en el centro comercial Arkacentro; ellos buscaron reconocimiento en el mercado local y aumento de sus ventas; es así como el Ente Cameral se vinculó gestionando carpas para los respectivos stands, sonido con animación y difusión con el propósito de generar aumento en el aforo de visitantes.  
	✓ Vinculación en el desarrollo de la feria Arkacontigo, siendo una iniciativa de diecisiete (17) emprendedores ubicados en el centro comercial Arkacentro; ellos buscaron reconocimiento en el mercado local y aumento de sus ventas; es así como el Ente Cameral se vinculó gestionando carpas para los respectivos stands, sonido con animación y difusión con el propósito de generar aumento en el aforo de visitantes.  

	✓ Apoyo para el desarrollo de la feria Emprende Mi Foco; liderada por la secretaria de juventudes de la Alcaldía de Ibagué; en este espacio se logró beneficiar a cincuenta (50) jóvenes emprendedores con su participación como expositores, en este evento los participantes lograron validar la comercialización de sus modelos 
	✓ Apoyo para el desarrollo de la feria Emprende Mi Foco; liderada por la secretaria de juventudes de la Alcaldía de Ibagué; en este espacio se logró beneficiar a cincuenta (50) jóvenes emprendedores con su participación como expositores, en este evento los participantes lograron validar la comercialización de sus modelos 


	de negocio además de reconocimiento en el mercado local y aumento de sus ventas.       
	de negocio además de reconocimiento en el mercado local y aumento de sus ventas.       
	de negocio además de reconocimiento en el mercado local y aumento de sus ventas.       

	✓ Articulación en el desarrollo de la feria empresarial y gastronómica liderada por la secretaria de la mujer de la Gobernación del Tolima, el evento permitió beneficiar a ocho (8) mujeres emprendedoras, con la comercialización de sus productos y/o servicios generando aumento en sus ventas; además de posicionamiento en el mercado.  
	✓ Articulación en el desarrollo de la feria empresarial y gastronómica liderada por la secretaria de la mujer de la Gobernación del Tolima, el evento permitió beneficiar a ocho (8) mujeres emprendedoras, con la comercialización de sus productos y/o servicios generando aumento en sus ventas; además de posicionamiento en el mercado.  

	✓ Gestión y apoyo económico para la participación de  veintidós (22) emprendedores del Tolima en Expocamello 2022, esta fue una plataforma comercial que reunió 300 emprendimientos del país, con el propósito de visibilizar e impulsar el talento colombiano; los expositores representaron al departamento de manera exitosa, lograron ventas efectivas por más de $18 millones, cerca de 60 contactos comerciales y una proyección en ventas por más de $100 millones de pesos. 
	✓ Gestión y apoyo económico para la participación de  veintidós (22) emprendedores del Tolima en Expocamello 2022, esta fue una plataforma comercial que reunió 300 emprendimientos del país, con el propósito de visibilizar e impulsar el talento colombiano; los expositores representaron al departamento de manera exitosa, lograron ventas efectivas por más de $18 millones, cerca de 60 contactos comerciales y una proyección en ventas por más de $100 millones de pesos. 


	Imagen6. Distintos escenarios comerciales-emprendedores 
	                      
	Figure
	       Fuente. Archivo de escenarios comerciales para emprendedores. 
	 
	Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento del Tolima 
	 
	Meta: 20 Entidades articuladas en la red regional de emprendimiento del Tolima a través de la consolidación de las mesas técnicas de trabajo, con la agenda de la oferta CEmprende. 
	Resultado: 20  Entidades articuladas 
	 
	Descripción: Para el alcance de la meta se realizaron las siguientes actividades desde las mesas técnicas de la Red de Emprendimiento del Tolima (RETO):  
	1. Mesa de trabajo en el marco del evento Innpulsa en las regiones; teniendo en cuenta la necesidad de la construcción de la ruta de emprendimiento en el Tolima, en este espacio se aplicó la metodología Construyendo una Nación Emprendedora, que buscó: 
	1. Mesa de trabajo en el marco del evento Innpulsa en las regiones; teniendo en cuenta la necesidad de la construcción de la ruta de emprendimiento en el Tolima, en este espacio se aplicó la metodología Construyendo una Nación Emprendedora, que buscó: 
	1. Mesa de trabajo en el marco del evento Innpulsa en las regiones; teniendo en cuenta la necesidad de la construcción de la ruta de emprendimiento en el Tolima, en este espacio se aplicó la metodología Construyendo una Nación Emprendedora, que buscó: 


	✓ Comunicar a los asistentes las iniciativas, programas, proyectos, acciones que van a ser parte del trabajo activo de la Nación Emprendedora. 
	✓ Comunicar a los asistentes las iniciativas, programas, proyectos, acciones que van a ser parte del trabajo activo de la Nación Emprendedora. 
	✓ Comunicar a los asistentes las iniciativas, programas, proyectos, acciones que van a ser parte del trabajo activo de la Nación Emprendedora. 

	✓ Hacer énfasis en los programas vigentes, en lo que se espera construir y en los programas que puedan llegar. 
	✓ Hacer énfasis en los programas vigentes, en lo que se espera construir y en los programas que puedan llegar. 

	✓ Realizar preguntas orientadoras: ¿Cuál es el rol que cree tiene Innpulsa Colombia en las regiones? ¿Se ha cumplido con la expectativa? ¿Cuáles han sido los cambios en el ecosistema desde la llegada de Innpulsa Colombia a la región a través de CEmprende? 
	✓ Realizar preguntas orientadoras: ¿Cuál es el rol que cree tiene Innpulsa Colombia en las regiones? ¿Se ha cumplido con la expectativa? ¿Cuáles han sido los cambios en el ecosistema desde la llegada de Innpulsa Colombia a la región a través de CEmprende? 

	✓ El desarrollo del ejercicio El Legado de una Región: Espacio de conversación para cerrar con la lectura, observaciones, etc. de las principales conclusiones y/o compromisos del espacio. Así como la realización de la firma simbólica del compromiso de las entidades para seguir trabajando por el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.  
	✓ El desarrollo del ejercicio El Legado de una Región: Espacio de conversación para cerrar con la lectura, observaciones, etc. de las principales conclusiones y/o compromisos del espacio. Así como la realización de la firma simbólica del compromiso de las entidades para seguir trabajando por el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.  

	2. Mesa de Trabajo en la que se realiza el análisis de las propuestas gestionadas para la contratación de un agente externo que realicen el acompañamiento para el diseño e implementación de la ruta de emprendimiento en el Tolima, el cual se espera manejar a través de las mesas técnicas creadas con anterioridad.  
	2. Mesa de Trabajo en la que se realiza el análisis de las propuestas gestionadas para la contratación de un agente externo que realicen el acompañamiento para el diseño e implementación de la ruta de emprendimiento en el Tolima, el cual se espera manejar a través de las mesas técnicas creadas con anterioridad.  


	 
	3. En la semana de 3 al 7 de octubre se ejecutó el décimo simposio internacional de emprendimiento “El poder de las regiones” donde el público en general asistió a diferentes eventos que promueven la cultura emprendedora e innovadora en la región; esta es una iniciativa que se gestó desde la Red de Emprendimiento del Tolima (RETO); La Cámara de Comercio de Ibagué hizo parte del equipo organizador; en el marco del evento se realizó una jornada de trabajo en la que las entidades que hacen parte del ecosistema
	3. En la semana de 3 al 7 de octubre se ejecutó el décimo simposio internacional de emprendimiento “El poder de las regiones” donde el público en general asistió a diferentes eventos que promueven la cultura emprendedora e innovadora en la región; esta es una iniciativa que se gestó desde la Red de Emprendimiento del Tolima (RETO); La Cámara de Comercio de Ibagué hizo parte del equipo organizador; en el marco del evento se realizó una jornada de trabajo en la que las entidades que hacen parte del ecosistema
	3. En la semana de 3 al 7 de octubre se ejecutó el décimo simposio internacional de emprendimiento “El poder de las regiones” donde el público en general asistió a diferentes eventos que promueven la cultura emprendedora e innovadora en la región; esta es una iniciativa que se gestó desde la Red de Emprendimiento del Tolima (RETO); La Cámara de Comercio de Ibagué hizo parte del equipo organizador; en el marco del evento se realizó una jornada de trabajo en la que las entidades que hacen parte del ecosistema


	Las entidades que se vincularon a estos procesos son las siguientes: SENA, CCI, Innpulsa Colombia, UNIMINUTO, Alcaldía de Ibagué, UNAD, Fenalco Tolima, Gobernación del Tolima, CRC, Universidad del Tolima, Manizales +, Corcolombia, Prosperidad Social, Minka, la universidad Cooperativa, la ESAP, la Universidad de Ibagué, la Universidad Lasalle, la red REUNE, y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. 
	Imagen7. Distintas mesas técnicas  
	       
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico de las actividades en articulación de  la red de Emprendimiento del Tolima 
	Formalización y Registros 
	 
	Fortalecimiento para unidades productivas no formales a través estrategias desarrollo empresarial   
	 
	Meta: 200 Unidades productivas no formales fortalecidas a través de estrategias de desarrollo empresarial. 
	Resultado: 282 unidades productivas capacitadas en formalidad empresarial con el objetivo de crear conciencia de los beneficios, posicionamiento y participación dentro de la economía al ser formal. 
	 
	Descripción: La unidad de desarrollo empresarial en su área de formalización y a través del programa Ser Formal en alianza con la Alcaldía de Ibagué, y buscando reactivar la economía de la ciudad de Ibagué,  capacito a empresarios con unidades productivas en diferentes temáticas como formalización, Marketing digital, finanzas, y requisitos normativos para el buen funcionamiento de su establecimiento de comercio, con el objetivo de generar fortalecimiento empresarial reflejado en crecimiento de las unidades 
	Imagen8. Capacitación a empresarios programa Ser formal. 
	            
	Figure
	                                     Fuente. Archivo fotográfico programa Ser Formal. 
	Formalización registros complementarios: laboral, sistema de gestión de salud, seguridad en el trabajo, Invima, Sayco, tributarios entre otras 
	 
	Meta: 200 Unidades productivas formalizadas que acceden a registros complementarios, facturación electrónica, formalidad laboral, entre otras para su crecimiento empresarial. 
	Resultado: 216 Unidades productivas formalizadas que acceden a registros complementarios, facturación electrónica, formalidad laboral, entre otras para su crecimiento empresarial. 
	 
	Descripción: La ruta desarrollada para el crecimiento empresarial de los empresarios registrados por medio de las diferentes herramientas y capacitaciones temáticas que generan una formalidad empresarial para complementar sus actividades comerciales. 
	Imagen9. Capacitación a empresarios en régimen simple de tributación con apoyo de la Dian. 
	                                  
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico 
	 
	Formalización de unidades productivas  
	 
	Meta: 600 Unidades productivas Formalizadas a través de la ruta de la formalización. 
	Resultado: 600 Unidades productivas formalizadas a través de la ruta de formalización empresarial 
	 
	Descripción: La ruta de formalización de la cámara de comercio de Ibagué tiene como objetivo orientar a los empresarios de acuerdo con su actividad comercial y sus necesidades particulares las ruta en asesorías personalizadas por el equipo de la unidad de desarrollo empresarial. 
	Finanzas 
	 
	Desarrollo de buenas prácticas financieras en empresarios y emprendedor. 
	 
	Meta: 500 Empresarios Fortalecen sus habilidades en finanzas y desarrollan buenas prácticas financieras en sus Empresas. 
	Resultado: 529 empresarios y emprendedores fortalecieron sus habilidades en finanzas y desarrollan buenas prácticas financieras.  
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló la oferta de servicios en torno al fortalecimiento financiero compuesta por la Aplicación móvil mis finanzas CCI, herramienta digital que permite llevar el registro de movimientos diarios de efectivo (ingresos y egresos) y generar estados de resultados que fue descargada y usada por 319 empresarios. Los otros 210 Empresarios incluidos en el resultado participaron del programa de Educación Financiera para MiPymes en alianza con Banca de las Oportunidades, Confec
	Imagen10. Atención a empresarios en fortalecimiento financiero. 
	                                           
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	Estructuración financiera para empresas.  
	 
	Meta: 50 Empresas acompañadas en el uso de herramientas y/o análisis financiero para toma de decisiones de inversión y financiación. 
	Resultado: 58 empresarios fueron acompañados en el uso de herramientas de análisis financiero para la toma de decisiones.  
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló el programa Escuela Financiera compuesto por tres módulos: finanzas básicas, análisis financiero y herramientas de administración financiera; en modalidad presencial y virtual. 
	Imagen11. Desarrollo programa Escuela Financiera 
	                                               
	Figure
	              Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	 
	Desarrollo de buenas prácticas contables y tributarias en las empresas. 
	 
	Meta: 200 Empresas apropian buenas prácticas contables y tributarias. 
	Resultado: 203 Empresarios participaron de espacios de fortalecimiento en prácticas contables y tributarias.  
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se desarrollaron diferentes espacios de fortalecimiento en prácticas contables y tributarias como la conferencia en generalidades de las NIIF, capacitación en ICA y nuevo estatuto tributario de Ibagué, Taller presentación información exógena, capacitación declaración de renta persona natural y taller de impuesto de industria y comercio en alianza con los programas de contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia y la UNIMINUTO, la DIAN y la secretaria de hacienda de I
	Imagen12. Atención a Empresarios en fortalecimiento contable y tributario. 
	                                
	Figure
	                                                     Fuente. Archivo fotográfico programa CAF          
	  
	Colocación de recursos financieros. 
	 
	Meta: Colocación de recursos por valor de $1.000.0000.000 para capital de trabajo y/o modernización de las empresas. 
	Resultado: Colocación de $1.974.853.586 a Empresarios de la jurisdicción en créditos para capital de trabajo y modernización.  
	 
	Descripción: Durante el año  2022 se ejecutaron convenios con el Banco Agrario de Colombia a través del cual se colocaron $824.900.000 a 135 empresarios con créditos de $3 a $10 millones y tasa de interés del 18% EA; con la cooperativa de ahorro y crédito Prosperando a través del cual se colocaron $260.850.000 a 49 empresarios con créditos de $1 a $25 millones y tasa de interés de 7 puntos debajo del promedio del mercado; y alianza con el Fondo Emprender del SENA para la colocación de la línea crecer con cr
	Imagen13. Oferta de fuentes de financiación 
	                                            
	Figure
	           Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	Colocación de recursos financieros. 
	 
	Meta: 200 Empresas acceden a financiación para capital de trabajo y/o modernización. 
	Resultado: 204 Empresas accedieron a financiación para capital de trabajo y/o modernización.  
	Descripción: 204 empresarios accedieron a financiación a través de las siguientes fuentes: Banco Agrario de Colombia 135 empresas con créditos de $3 a $10 millones y tasa de interés del 18% E.A. subsidiada por la CCI; cooperativa de ahorro y crédito Prosperando 49 empresas con créditos de $1 a $25 millones y tasa de interés de 7 puntos debajo del promedio del mercado y Fondo Emprender del SENA línea crecer 21 empresas con créditos hasta $50 millones tasa 6% EA. 
	 
	Imagen14. Atención a Empresarios para el acceso a financiación. 
	                                        
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	 
	 
	Estructuración  Fondo de capital semilla. 
	 
	Meta: 10 Empresas acceden a Capital Semilla. 
	Resultado: 10 Empresarios accedieron a Capital Semilla.  
	 
	Descripción: Se estructuro el programa Mi Negocio Prosperando en alianza con la cooperativa de ahorro y crédito Prosperando quien hizo un aporte de $12.000.000 para desarrollar el programa que conto con cuatro ejes de fortalecimiento:  
	 
	1. Modelo de negocio  
	1. Modelo de negocio  
	1. Modelo de negocio  

	2. Plan de negocio  
	2. Plan de negocio  

	3. Fortalecimiento financiero  
	3. Fortalecimiento financiero  

	4. Habilidades comerciales.  
	4. Habilidades comerciales.  


	 
	El programa conto con la participación de 64 Emprendedores de los cuales 10 accedieron a capital semilla no reembolsable hasta por $1.000.000. 
	 
	Imagen15. Evento de cierre programa Mi Negocio Prosperando. 
	                                         
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	Articular la oferta de financiadores de la región 
	 
	Meta: Estructurar un (1) directorio de financiadores de la región que contenga entidades financieras, Fintech, plataformas de crowdfunding, factoring, el factoring, fondos de capital semilla, fondos de inversión, ángeles inversionistas y otros. 
	Resultado: Se estructuro un directorio de financiadores con presencia en la región compuesto por entidades financieras, Fintech, plataformas de crowdfunding, factoring, el factoring, fondos de capital semilla y fondos de inversión.  
	 
	Descripción: Se construyó una matriz compuesta por 54 alternativas de financiación para empresas de la región que permite concluir que, si bien hay presencia de algunos fondos de inversión, de capital semilla y Fintech la oferta de fuentes de financiación está concentrada principalmente en establecimientos de crédito y que la región adolece de la presencia de ángeles inversionistas. 
	Planeación Estratégica 
	 
	Generación de capacidades y habilidades para la planeación estratégica. 
	 
	Meta: 200 Empresarios Fortalecen capacidades y habilidades gerenciales y en planeación Estratégica. 
	Resultado: 204 empresarios participaron de actividades diseñadas para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades gerenciales y/o en planeación estratégica. 
	Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló la oferta de servicios en torno al fortalecimiento de capacidades y habilidades gerenciales y en planeación estratégica compuesta por las siguientes actividades: participación en el Foro de Gerentes en la ciudad de Pereira, Desayuno Networking Empresas BIC, Programa Mi Finca Mi 
	Empresa, Rueda de negocios y campamento de inmersión foro mundo mujer 2022 en la ciudad de Popayán, Desayuno Empresarial y Networking Bancóldex, Espacio de Networking tu media naranja empresarial, Programa Mi Negocio Prosperando, Talleres de estrategia Empresarial y Empresas en trayectoria MEGA los cuales contaron con la participación de 204 empresarios. 
	Imagen16. Empresarios en fortalecimiento en capacidades y habilidades gerenciales y en planeación Estratégica. 
	                                          
	Figure
	                                                       Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	 
	Formulación de planes estratégicos. 
	 
	Meta: 30 Empresas orientadas y acompañadas en el diseño y estructuración de sus planes estratégicos. 
	Resultado: 32Empresas fueron acompañadas en el diseño y estructuración de sus planes estratégicos. 
	 
	Descripción: Desarrollo del programa Laboratorio de Estrategia Empresarial el cual conto con cuatro talleres: Direccionamiento Estratégico - Diagnostico Estratégico - Formulación Estratégica - Auditoria Estratégica y una metodología teórica practica en la cual los Empresarios participaron de los talleres y desarrollaron los contenidos con el acompañamiento del talento humano de la CCI, generando como resultado su plan estratégico. 
	Imagen17. Empresarios en el diseño y estructuración de sus planes estratégicos. 
	                                          
	Figure
	     Fuente. Archivo fotográfico programa CAF. 
	Innovación 
	 
	Fortalecimiento del ecosistema de innovación. 
	 
	Meta: 80 Empresas firmantes del Pacto por la Innovación participan de talleres de gestión de la innovación: Se desarrollar un ciclo de talleres que refuercen alguno de los ejes en gestión de la innovación (Estrategia, Procesos, Organización, Articulación, Aprendizaje). 
	Resultado: 80 empresas de la Jurisdicción participan en los talleres técnicos de innovación. 
	 
	Descripción: A partir del convenio especial de cooperación No. 80740-239-2021 celebrado entre Fiduciaria la PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A.- actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José de Caldas y la Cámara de Comercio de Ibagué, se desarrolla el componente Talleres técnicos de formación en innovación mediante el cual se busca la generación de competencias y la transferencia de conocimientos en temáticas
	Imagen18. Participación de empresarios talleres técnicos en innovación 
	                       
	Figure
	                                         Fuente. Archivo fotográfico Estrategia Pactos por la Innovación 
	 
	Desarrollo capacidades en innovación.  
	 
	Meta: 10 Empresas desarrollan un sistema de gestión de la Innovación. Las empresas reciben acompañamiento para desarrollar capacidades en componentes clave que impulsan la innovación empresarial y que mediante su apropiación conducen a la creación y/o consolidación de sistemas de innovación en las organizaciones. 
	Resultado: 15 Empresas desarrollan un sistema de gestión de la Innovación. 
	 
	Descripción: Como parte de las actividades contempladas en el convenio especial de cooperación No. 80740-239-2021 celebrado entre Fiduciaria la PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A.- actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José de Caldas y la Cámara de Comercio de Ibagué, se desarrolla el componente Sistemas de Innovación Empresarial el cual consistió en un programa de entrenamiento especializado donde diez (15
	Imagen19. Participación de empresarios Sistemas de innovación 
	                                  
	Figure
	 
	                                     Fuente. Archivo fotográfico Estrategia Pactos por la Innovación 
	 
	Inversión en ACTI en las empresas de la jurisdicción  
	 
	Meta: 10 Empresas reciben apalancamiento financiero y técnico para la implementación de proyectos de innovación. A partir del apalancamiento para el desarrollo de proyectos de innovación se fortalece la inversión en ACTI. 
	Resultado: 15 Empresas recibieron apalancamiento financiero y técnico para la implementación de proyectos de innovación. 
	 
	Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI)1: Actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos. 
	 
	Descripción: Como parte de los componentes desarrollados en la formación en sistemas de innovación empresarial en el marco del convenio especial de cooperación No. 80740-239-2021 celebrado entre Fiduciaria la PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A.- actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – Fondo Francisco José de Caldas y la Cámara de Comercio de Ibagué, quince (15) empresas generan un sistema de innovación el cual aborda los 4 c
	Como parte de este componente las empresas que desarrollan e implementan su sistemas de innovación, presentan una primera iteración de su sistema de innovación en la feria empresarial Sistemas de Innovación 10X Ibagué, donde los tres prototipos más innovadores del programa recibieron reconocimiento económico por un total de 22 millones; al igual 15 empresas son certificadas en gestión de la innovación en nivel I competente y 45 colaboradores de las empresas son certificados en gestión de la innovación Nivel
	Imagen20. Empresarios participantes en la feria empresarial Sistemas de Innovación 10X Ibagué 
	                                                   
	Figure
	                         Fuente. Archivo fotográfico Estrategia Pactos por la Innovación. 
	 
	Fortalecimiento empresarial mediante la ruta de innovación para empresas de la jurisdicción.  
	 
	Meta: 60 empresas apropian la ruta de innovación, donde 30% de empresas que alcanzan hechos de crecimiento (ventas, empleados...) 20 empresas con prototipado liviano. 
	Resultado: 60 Empresas de la jurisdicción participan en la ruta de la innovación, 20 empresas desarrollan prototipos. 
	 
	Descripción: Desde la Cámara de Comercio de Ibagué ha dispuesto diversas iniciativas en las cuales los empresarios y emprendedores de nuestra jurisdicción pueden expresar, dar a conocer y potencializar las oportunidades de innovación, es por esto que para la vigencia 2022, se participa y desarrollaron los programas Colinnova (Financiación de proyectos en innovación Colaborativa), Tecnoideas (Desarrollo de proyectos de I+D+i), CINNOVA35 (Desarrollo de Comunidad de Innovación), Modelos de Negocios Innovadores
	  
	 
	Tabla 1. Atención a empresarios en el marco de la ruta de emprendimiento y     fortalecimiento empresarial 
	 
	 
	 
	 
	 
	PROGRAMA 

	 
	 
	ALIADO 

	 
	 
	DESCRIPCIÓN 

	 
	 
	RESULTADO 

	 
	 
	EMPRESAS BENEFICIARIAS 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	COLINNOVA (Financiación de proyectos TRL6) 

	 
	 
	 
	 
	Confecámaras – Ministerio de Ciencia tecnología e Innovación 

	Financiación del proyecto titulado “Implementación de un sistema de secado no convencional de cereales para mejorar la competitividad del sector primario y el aseguramiento de la calidad de la industria transformadora agroindustrial, caso PROCECOL, Ibagué, Tolima” 
	Financiación del proyecto titulado “Implementación de un sistema de secado no convencional de cereales para mejorar la competitividad del sector primario y el aseguramiento de la calidad de la industria transformadora agroindustrial, caso PROCECOL, Ibagué, Tolima” 

	 
	 
	 
	 
	Un (1) prototipo nivel de madurez TRL7 

	3 empresas 
	3 empresas 
	 
	- Procesadora de Cereales de Colombia S.A.S (Procecol S.A.S.) 
	 
	- DWD Colombia S.A.S 
	 
	- M&B Soluciones Integrales 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TECNOIDEAS 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tecnoparque Nodo la Granja – SENA 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Desarrollo de proyectos de I+D+i 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Desarrollo de seis (6) prototipos TRL3 

	6 empresas 
	6 empresas 
	- Lida Villanueva Gómez– SolHArCE SAS 
	- Raúl Barbosa Monroy – DWD COLOMBIA SAS 
	- Francisco Javier Orozco – ECOSISTEMA SOLAR SAS 
	- Yudy Angelica Cifuentes Bohórquez–Finca Ecoturística San Javier. 
	- Juan Pablo Arciniegas – SOINSOLAR SAS BIC 
	- Eduar Bernardo Devia Calderón –OLACLIK.COM 


	 
	 
	 
	CINNOVA 35 

	Ministerio de Ciencia tecnología e Innovación – Universidad de Ibagué 
	Ministerio de Ciencia tecnología e Innovación – Universidad de Ibagué 

	Desarrollo de una comunidad de innovación en la Región. 
	Desarrollo de una comunidad de innovación en la Región. 

	12 desarrollos conceptuales de prototipos. 
	12 desarrollos conceptuales de prototipos. 

	21 empresas participan y conforman la comunidad de innovación. 
	21 empresas participan y conforman la comunidad de innovación. 


	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Innpulsa 

	Diseñar, proponer socializar e implementar un nuevo modelo de negocio basada en innovación en proceso de 
	Diseñar, proponer socializar e implementar un nuevo modelo de negocio basada en innovación en proceso de 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	25 empresas del clúster construcción. 
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	MODELO DE NEGOCIOS INNOVADORES  

	comercialización para las 25 empresas activas del clúster construcción. 
	comercialización para las 25 empresas activas del clúster construcción. 

	3 prototipos de mediana fidelidad desarrollados 
	3 prototipos de mediana fidelidad desarrollados 


	 
	 
	 
	 
	Talleres en Innovación Colaborativa Colinnova 2022 

	 
	 
	 
	Confecámaras – Ministerio de Ciencia tecnología e Innovación 

	Formación en innovación colaborativa para la conformación de alianzas y formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación para desarrollo de proyectos en innovación colaborativo. 
	Formación en innovación colaborativa para la conformación de alianzas y formulación de proyectos para acceder a recursos de cofinanciación para desarrollo de proyectos en innovación colaborativo. 

	 
	 
	3 alianzas conformadas 
	 
	3 proyectos formulados 

	 
	 
	 
	9 empresas certificadas en innovación colaborativa 




	                                Fuente. Elaboración propia a partir de plan de acción. 2022 
	 
	Acompañamiento a empresarios para la protección de la PI  
	 
	Meta: 4 Empresas acompañadas en la protección de patentes (invención- modelo de utilidad)- Diseños Industriales, signos distintivos. 
	Resultado: 6 Empresas de la jurisdicción fueron acompañadas en procesos para acceder a protección vía patente.  
	 
	Descripción:  A partir del convenio especial de cooperación No. 622-01-2022 celebrado entre la CORPORACIÓN TECNNOVA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO y la Cámara de Comercio de Ibagué, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para llevar a cabo el proceso de difusión de la “CONVOCATORIA NACIONAL PARA FOMENTAR LA PROTECCIÓN POR PATENTE DE RESULTADOS DE I+D+i QUE PROMUEVAN LA POTENCIACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR EMPRESARIAL” con el fin de lograr la postulación de invenciones en l
	Por otra parte, a partir del acompañamiento a la medida para empresas de la región, dos (2) empresarios son acompañados en la redacción del documento correspondiente a memorias de patente y la respectiva radicación de la solicitud, radicados NC2022/0009524 y NC2022/0005822, actualmente una de las patentes cuenta con certificado donde se otorga la Patente por Modelo de Utilidad. 
	 
	Programa de Escalamiento empresarial  
	 
	Meta: 10 Empresas escalan sus negocios permitiendo mejorar sus indicadores 
	Resultado: 10 Empresas de la jurisdicción participan del programa de escalamiento empresarial CumbrE. 
	 
	Descripción: A partir de la articulación entre la Alcaldía de Ibagué, la estrategia CEmprende de Innpulsa y la Cámara de Comercio de Ibagué se elabora el programa CumbrE Ibagué 2022, programa regional que tiene el propósito de promover el fortalecimiento, el crecimiento y consolidación de emprendimientos ibaguereños con alto potencial, para que se conviertan en los próximos grandes dinamizadores del ecosistema de emprendimiento e innovación de Ibagué. 
	Este programa se desarrolló en 2 fases las cuales permitieron el fortalecimiento de capacidades y habilidades de la gestión empresarial a partir de apropiación de herramientas para identificar, aprovechar y mantener las ventajas competitivas que aseguren la sostenibilidad y crecimiento de los emprendimientos, en esta primera versión se contó con la participación de 10 empresa de la jurisdicción las cuales participaron de sesiones con expertos y entidades del ecosistema de emprendimiento e innovación de la r
	Imagen21. Participación de Empresarios Programa CumbrE 
	                            
	Figure
	          Fuente. Elaboración propia a imágenes del desarrollo del programa    
	Ventas y Mercadeo 
	 
	Fortalecimiento de establecimientos enfocados a mercadeo y ventas 
	 
	Meta: 150 empresas desarrollan habilidades administrativas enfocadas al mercadeo y las ventas. 
	Resultados: 150 empresas participan en capacitaciones que van desde escuela de ventas, Taller WhatsApp como herramienta de ventas y Curso Redes sociales Campus virtual Bancóldex, fortaleciendo sus procesos en ventas en línea. 
	 
	Descripción: Se realizó la ESCUELA DE VENTAS, el cual fortaleció habilidades comerciales con la premisa de incrementar las ventas de la empresa. Este programa se basó en líneas como: Servicio al cliente, CRM, Plan de Marketing y Clínica de ventas. 
	Imagen22. Capacitación en Escuela de Ventas. 
	                      
	Figure
	                                         Fuente. Archivo fotográfico de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Dando avance con el programa, se realizó la capacitación “WhatsApp – Como Herramienta de Ventas” el cual busca maximizar el contacto con los clientes mediante la aplicación WhatsApp Bussines, en el que conocieron las herramientas y facilidades que hacen parte de esta aplicación. 
	Imagen23. Capacitación en WHATSAPP – COMO HERRAMIENTA DE VENTAS. 
	                       
	Figure
	                        Fuente. Archivo fotográfico de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Culminando con la ejecución del programa se llevó a cabo una serie de cursos virtuales en alianza con Bancóldex, los cuales constaron de cursos gratuitos como: 
	 
	• E-Commerce: En el cual se crea la tienda en línea. 
	• E-Commerce: En el cual se crea la tienda en línea. 
	• E-Commerce: En el cual se crea la tienda en línea. 

	• Publicidad Online: Estrategias para aumentar las ventas. 
	• Publicidad Online: Estrategias para aumentar las ventas. 

	• Redes Sociales: Generar visibilidad y atrae clientes al negocio. 
	• Redes Sociales: Generar visibilidad y atrae clientes al negocio. 


	Imagen24. Curso virtual para empresarios. 
	                          
	Figure
	                                        Fuente. Archivo fotográfico de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Generación de espacios comerciales 
	 
	Meta: 80 Empresas participan en espacios comerciales con el objetivo de incrementar sus ventas. 
	Resultado: 115 empresas participan en espacios comerciales. 
	 
	Descripción: Para esta actividad se ha realizado reunión con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, para acordar ejercicios conjuntos que permite celebrar las fiestas tradicionales del mes de junio con participación de empresarios según sectores mencionados en la ordenanza Departamental (Dia del sombrero, día del aguardiente, día del achira y día de la lechona) y por acuerdo municipal (Día del tamal). 
	(40) empresarios del sector autopartes - línea motos, participaron en una de las ferias más importantes a nivel nacional, la Feria de las 2 ruedas F2R, en el que pudieron conocer sobre las tendencias y generar contactos comerciales en la ciudad de Medellín - (14) empresarias participaron en  la Feria mujeres empoderadas en el marco del día internacional de la mujer, en donde aprovecharon el espacio, para mostrar sus productos y lograr comercializarlos - (24) artesanos aprovecharon el espacio comercial Trasn
	 
	Fortalecimiento De Establecimientos Enfocados A Mercadeo y Ventas 
	 
	Meta: 30 empresas orientadas en la implementación de planes de mercadeo, planes marketing, vitrinismo, entre otras estrategias comerciales.  
	Resultado: 31 empresas orientadas. 
	Descripción: 31 participantes participaron en capacitaciones para fortalecer sus Planes de Marketing y estrategias comerciales, promoviendo buenas prácticas conociendo las ventajas de implementar y adquirir los códigos de barras en su operación, Se realizó talleres referenciados a códigos de barra como lo fueron “TIPOS DE CÓDIGOS DE BARRAS Y COMO IMPLEMENTARLOS EN SU OPERACIÓN”, “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON CÓDIGOS DE BARRA”, “CÓMO ACCEDER AL CÓDIGO DE BARRAS SIN COSTO”, “USOS D
	Imagen25. Pieza publicitaria talleres Códigos de barra 
	                                                
	Figure
	                                                    Fuente. Archivo Fotográfico CCI 
	Desarrollo de Mercados 
	 
	Mentalidad: Identificación del tejido empresarial interesado en procesos de exportación 
	 
	Meta: Identificación y atención de 200 Empresarios interesados en conocer todos los aspectos de los procesos de internacionalización mediante talleres, conferencias, webinar, ruedas de servicios. 
	Resultado: 200 empresarios identificados y atendidos 
	 
	Descripción: Se realizó el Workshop American US Market donde 20 empresas participan para conocer oportunidades en EEUU, se realizó prepárese para exportar  se cuenta con la participación de 22  empresas multisectoriales  adquieren conocimientos sobre procedimientos básicos de comercio exterior,  Se realizó Taller comercial donde 30 empresas participaron de la formación comercial especializada para exportar productos y servicios, en Septiembre se realizó  FuturExpo  en Conjunto con Procolombia donde se contó
	Imagen26. Formación a empresarios en cultura Exportadora 
	                                         
	Figure
	                                                Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E. 
	 
	Ruta E: Co-creación de planes de exportación 
	 
	Meta: 20 empresas que incrementan las exportaciones a través de la orientación especializada para el diseño de plan de exportación para empresas: Matriz de investigación de mercados, Matriz de costos de exportación. 
	Resultado: 30 empresas incrementaron las exportaciones. 
	 
	Descripción: Se realizaron planes de exportación para 30 empresas  con el fin de que puedan realizar el proceso de internacionalización en el marco del Programa RUTA E y en alianza con la Alcaldía de Ibagué, esto incluyó: 
	 
	1) Diagnóstico- Identificación de capacidades para la internacionalización 
	1) Diagnóstico- Identificación de capacidades para la internacionalización 
	1) Diagnóstico- Identificación de capacidades para la internacionalización 

	2) Construcción de matriz de investigación de mercados y selección de mercado objetivo en las empresas participantes 
	2) Construcción de matriz de investigación de mercados y selección de mercado objetivo en las empresas participantes 

	3) Construcción Plan Exportador  
	3) Construcción Plan Exportador  

	4) Talleres prácticos de fortalecimiento en capacidades para la internacionalización enfocadas en el plan comercial. 
	4) Talleres prácticos de fortalecimiento en capacidades para la internacionalización enfocadas en el plan comercial. 


	Imagen27. Empresas Participantes en Planes de Exportación 
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	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Adecuación de oferta exportable 
	 
	Meta:  20 Empresas orientadas en la gestión de trámites y documentos requeridos para el proceso de internacionalización:  licencias, permisos y/o certificaciones. 
	Resultado: 21 empresas fueron orientadas en la gestión de trámites y documentos requeridos para el proceso de internacionalización:  licencias, permisos y/o certificaciones. 
	 
	Descripción: 21 empresas participaron en el programa de formación y   preparación empresarial exportando al Mundo Árabe realizado en alianza con Cámara Árabe Colombiana, se ampliaron conocimientos sobre este mercado, sobre sus requisitos y restricciones legales de ingreso a este país. 
	Imagen28. Capacitación virtual a Empresarios en el programa Exportando al mundo árabe 
	                                   
	Figure
	                                            Fuente: Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
	 
	Desarrollo de acciones de contacto comercial internacional 
	 
	Meta:  30 Empresas hacen contacto comercial internacional a través de la participación en Ferias, Misiones, Ruedas de negocio, Espacios de Networking, Agendas de negocio especializadas, Actividades de Benchmarking, Vitrinas digitales. 
	Resultado: 31 empresas hicieron contacto comercial internacional a través de la participación en Ferias, Misiones, Ruedas de negocio, Espacios de Networking, Agendas de negocio especializadas, Actividades de Benchmarking, Vitrinas digitales. 
	Descripción: 13 empresas participan en la feria EXPOCOMER 2022 en calidad de misión comercial y exposición del  23 al 26 de marzo; 2 empresas con agenda comercial paralela en la Expo Dubái con compradores de sistema moda; 6 empresas participaron en el programa Rueda Inversa (Nachiros, Colnat, BotasAgro, Pigmento, Boots n company y Turrisystem) donde se gestionaron compradores internacionales para generar acercamiento comercial, 4 Empresarios  (Insignia Coffe,  Café 1:16, Café de los arrieros y Café las Urra
	Imagen29. Empresarios en diferentes Espacios Comerciales 
	                                         
	Figure
	                    Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
	 
	Desarrollo del programa de importaciones 
	 
	Meta:  Identificación de 20 empresas con necesidades de importación, diagnóstico de perfil de productos y cantidades a importar, acompañamiento en gestión de permisos y  licencias necesarias para ingreso importar.  
	Descripción: 20 empresarios participaron en Seminarios - Talleres realizados   con la finalidad de fortalecer conocimientos de acuerdo con el diagnóstico realizado previamente, se manejaron diferentes   temáticas que aportan al crecimiento como empresarios y permiten entender de manera practica los procesos de Internacionalización, los Vo. Bo., requisitos, autorizaciones de mercancías. 
	Imagen30. Capacitación Programa Importar para exportar 
	                                           
	Figure
	                                             Fuente: Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
	Transformación Digital 
	 
	Generar procesos de transformación digital en sectores estratégicos y priorizados Centro de Transformación Digital 2.0 
	  
	Meta: 200 empresas beneficiadas con el desarrollo de acciones de transformación digital tales como: planes de transformación digital, formación y/o capacitación, eventos TIC, herramientas digitales, alianzas estratégicas. 
	Las 100 empresas que convierten sus modelos de negocio 2022. 
	Resultado: 200 empresas beneficiadas con el desarrollo de acciones de transformación digital. 
	Descripción: 120 empresas participaron en la adquisición de soluciones y/o herramientas tecnológicas bajo la temática del CTDE, en el cual obtuvieron páginas web, soluciones a la medida con asesoría personalizada, basado en la FASE III y empresa con tratamiento de páginas web. 
	 
	Se participa en la feria Expociencia con 4 empresas obteniendo un espacio comercial y de muestra de producto, las empresas son (Tecnobot, Drakotic, Soinsolar, Energía Sostenible). 36 empresas participan en una capacitación en comercio electrónico en el que adquirieron conocimientos correspondientes a las plataformas de ecomerce, utilización de redes sociales y registro de negocio en plataformas como Yo Estoy Online, esto como aliados de Colnodo y la CCCE. 11 empresas obtienen conocimiento referido a energía
	 
	Imagen31. Participación Expociencias. 
	                            
	Figure
	                                      Fuente: Archivo fotográfico evento EXPOCIENCIAS 2022 
	 
	10 empresas se capacitan en manejo de redes sociales aprendiendo sobre los conocimientos base de Marketing Digital y sus diferentes componentes, esto para la generación de estrategias de negocio a través de los diferentes medios virtuales. 
	Imagen32. Capacitación Marketing Digital para empresas 
	                             
	Figure
	                             Fuente: Archivo fotográfico evento Marketing Digital Empresarial. 
	 
	Implementar soluciones TIC en las empresas  
	  
	Meta: Cien (100) Empresas implementan soluciones TIC a través de la bolsa de soluciones tecnológicas a problemas reales de las empresas de la región que incluye asesoría experta, soluciones digitales y acompañamiento en la implementación en alianza industria TIC local. 
	Resultado: 100 empresas implementaron soluciones TIC. 
	Descripción: 7 empresas obtuvieron capacitación en apropiación de herramientas digitales y/o soluciones a la mano, desde códigos QR, hasta el manejo de WhatsApp Bussines, Facebook Bussines, Instagram entre otros. 
	 
	Tres (3) empresas adquirieron información en transformación digital, mejorando el uso de redes sociales, medios de pago virtuales y estrategias iniciales de comercio y atención al cliente, junto a la obtención de códigos QR para su negocio. 55 empresas se apropiaron y fortalecieron en redes sociales (WhatsApp, Facebook e Instagram), mejora de imagen e hicieron parte del directorio digital App "IBAGUÉ A LA MESA" mostrando lo mejor de cada entidad para sus clientes.  
	 
	Gracias al excelente desempeño en programas como CRECER EMPRENDIENDO y SUPERMUJERES TIC en el año anterior y dando continuidad al apoyo a estas empresas, Nachiros y Urotol obtuvieron el beneficio de una página web para cada uno, acondicionada para sus respectivos servicios. 
	 
	19 empresas se apropiaron y fortalecieron redes sociales (WhatsApp Bussines, Facebook e Instagram), haciendo mejora de muestra de producto/servicio participando en el directorio de Mascotas Ibagué.  
	16 empresas se apropiaron y fortalecieron redes sociales (WhatsApp Bussines, Facebook e Instagram), haciendo mejora de muestra de producto/servicio participando en la caracterización y muestra de establecimientos en la App para sector Autopartes (Motos/Autos). 
	Imagen33. Directorio electrónico IBAGUÉ A LA MESA 
	                                  
	Figure
	                                                             Fuente: Programa IBAGUÉ A LA MESA 
	Productividad y Calidad 
	 
	Fortalecer las capacidades en las MiPymes de la jurisdicción en temas de mejora de la productividad 
	 
	Meta: 100 Empresas participan de espacios de sensibilización y preparación en temas de mejora de la productividad en el talento humano de los equipos de las empresas de la jurisdicción 
	Resultado: 103 Empresas beneficiadas 
	 
	Descripción: Socialización "LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE ACCESO A MERCADOS GLOBALES" actividad organizada por el ICONTEC en apoyo de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué. Este evento se dio lugar el día 10 de marzo del presente año. 
	 
	EMPRESAS: 35 
	PERSONAS: 55 
	  
	 
	Imagen34. Socialización "LA CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE ACCESO A MERCADOS GLOBALES 
	                                                                
	Figure
	                             Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Capacitación "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIDAD DE AGUA PARA TIENDAS DE CAFE" actividad desarrollada por la Fábrica de innovación PATRIOT en la ciudad de Bogotá; actividad que hizo parte de una de las actividades de fortalecimiento para las tiendas de café de Ibagué en el marco del Ibagué Café Festival. 
	Imagen35. Taller de formación y capacitación en mantenimiento de equipos y calidad de agua para tiendas de café 
	                        
	Figure
	                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Desarrollo del programa "CREECE" en donde empresas del sector de Alimentos y Agroindustrial tuvieron acompañamiento durante 6 meses por parte de un equipo de profesionales en temas de finanzas, productividad, transformación digital. talento humano entre otros. Este programa estuvo liderado por Innpulsa Colombia y Cámara de Comercio de Bogotá. 
	Imagen36. Desarrollo del programa CREECE 
	                      
	Figure
	                                                     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Capacitación "MANIPULACION DE ALIMENTOS Y EDUCACION SANITARIA" para establecimientos de alimentos. Se desarrollo el programa en 2 sesiones en donde empresarios y personal de apoyo conocieron los lineamientos de la normativa sanitaria vigente, higiene y BPM y requisitos mínimos para tener en cuenta. 
	 
	Imagen37. Capacitación "MANIPULACION DE ALIMENTOS Y EDUCACION SANITARIA” 
	                                             
	Figure
	         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Implementar estrategias de desarrollo de proveedores a partir de la articulación con empresas ancla de la Región 
	 
	Meta: 20 Empresas beneficiarias de acciones que permitan el desarrollo de proveedores con empresas anclas de la región y encadenarse con las empresas proveedoras de la misma región mejorando la productividad regional. 
	Resultado: 114 Empresas beneficiadas. 
	 
	Descripción: El 15 de marzo se realizó reunión en el municipio de Cajamarca con productores representantes de las asociaciones Agromontaña y Aguacatec, 
	organizaciones pertenecientes  al tejido empresarial del municipio; en la reunión estuvo presente el señor Edwin Cardoso profesor de la Universidad del Tolima y quien busco el apoyo de la cámara en la búsqueda de poder proveer de Limón Mandarino a la empresa Crepes And Wafles. Se tuvo presencia en la jornada de 29 productores. Se logro realizar el encadenamiento productivo y comercial con las asociaciones quienes realizar la comercialización de la materia prima. 
	Imagen38. Reunión con productores de las asociaciones de Cajamarca para presentar comprador de Limón 
	                       
	Figure
	                                                  Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	El día 02 de junio se realizó Rueda de Negocios en las instalaciones del Hotel Lagomar en Girardot - Cundinamarca con la Caja de Compensación COMPENSAR con el fin de dar a conocer la diversidad de oferta empresarial en productos y servicios de la Región (Tolima) a través de encadenamientos comerciales y proveeduría. 
	En total se presentaron 41 Empresas de diversos sectores (agroindustria, alimentos, bebidas, TIC mantenimiento de maquinaria, eléctricos, comunicaciones, entre otros).  
	 
	La modalidad de negociación se dio a través de un pitch de negociación en donde una serie de negociadores y directivos de Compensar conocían los diferentes portafolios de las empresas. Las 43 empresas iniciaron temas de codificación comercial con la entidad y algunas ya se encuentran realizando envíos de muestras para finalizar el proceso. 
	Imagen39. Desarrollo Rueda de negocios realizada en las instalaciones de Compensar en Girardot 
	                                
	Figure
	         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Gestión de Talento Humano 
	 
	Desarrollo de habilidades blandas a los colaboradores de las pymes.  
	 
	Meta: 20 Empresas fortalecen sus equipos de trabajo con el desarrollo de habilidades blandas como escucha activa, motivación, responsabilidad, flexibilidad, servicio, enfoque a objetivos entre otros. 
	Resultado: 60 empresarios y emprendedores, y sus equipos de trabajo fortalecieron sus habilidades blandas en temas de trabajo en equipo, comunicación asertiva, comunicación inclusiva y gestión del talento humano. 
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló la oferta de actividades dirigidas al desarrollo de habilidades blandas, mediante el formato de taller teórico-práctico; el primero de estos se llevó a cabo el 3 de mayo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, con la participación de 20 empresas del sector de comidas típicas, en su mayoría perteneciente a COPLATITOL (Cooperativa de fabricantes de platos típicos del Tolima) cuyo tema fue el “Trabajo en equipo”; esta actividad se llevó a cabo en alian
	Imagen40. Taller “Trabajo en equipo” para empresas del sector de comidas típicas, auditorio Cámara de Comercio. 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Imagen41. Taller “Lenguaje de señas para un servicio al cliente inclusivo” 
	 
	Figure
	                                                 Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Gestión Ambiental y Sostenibilidad 
	 
	Fortalecimiento empresarial en líneas ambientales, negocios verdes y economía circular  
	 
	Meta: 100 Empresas orientadas en la implementación de sus políticas ambientales y/o de sostenibilidad. 
	Resultado: 110 Empresas orientadas en la implementación de sus políticas ambientales y/o sostenibilidad. 
	Descripción: Se desarrollo la estrategia Ibagué ciudad verde competitiva y sostenible a realizarse el 19 de abril. Se conto con la participación de 35 empresas las cuales conocieron toda la estrategia además de tener la posibilidad de recibir un diagnóstico interno en su consumo energético de manera gratuita por parte de los organizadores del evento. Las empresas que lideraron el proceso fueron BASAL, EFFE Ingeniería y VERSA. 
	Imagen42. Evento estrategia Ibagué ciudad verde, competitiva y sostenible 
	                                 
	Figure
	           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Participación del evento EXPOENERGIAS ALTERNATIVAS. Se conto con la participación de 4 empresas las cuales conocieron toda la estrategia además de tener la posibilidad de recibir un diagnóstico interno en su consumo energético de manera gratuita por parte de los organizadores del evento. Las empresas que lideraron el proceso fueron BASAL, EFFE Ingeniería y VERSA. 
	Imagen43. Evento EXPOENERGIAS ALTERNATIVAS realizado en los bajos de la Gobernación del Tolima. 
	                                      
	Figure
	                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	     
	Participación del evento RUEDA DE NEGOCIOS "FESTIVAL TE QUIERO VERDE TOLIMA" liderado por CORTOLIMA. Se conto con la participación de 49 empresas las cuales estuvieron en la preparación para el evento ferial y recibieron socialización en Costos y Finanzas y estrategias de negociación; además participaron en el espacio de 
	encadenamiento comercial realizado el día 05 de octubre en las instalaciones de la Gobernación del Tolima en donde la Cámara de Comercio de Ibagué  se encargó de toda la operación de la rueda de negocios. 
	Imagen44. Rueda de negocios verdes en el marco del festival te quiero verde Tolima organizado por Cortolima. 
	                         
	Figure
	                                               Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Socialización de los requisitos y lineamientos que deben tener las empresas para convertirse en Negocios Verdes “Actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales, económicas, con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio”; estrategia liderada y avalada por CORTOLIMA. Para esta actividad realizada de
	Imagen45. Espacio virtual de socialización de los requisitos y lineamientos que deben tener las empresas para convertirse en Negocios Verdes 
	                      
	Figure
	                                                    Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Iniciativa Clúster Moda 
	 
	Fortalecimiento empresarial de las empresas del Clúster Moda  
	 
	Meta: 60 Empresas fortalecidas en temas como: administración del negocio, desarrollo de producto, expresión de marca, productividad, entre otras. 
	Resultado:  205 empresarios impactados. 
	 
	Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 
	Imagen46. Misión académica y comercial a Colombiatex de las Américas 2022 
	                                   
	Figure
	                              Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Participaron 34 empresas en una de las ferias más grandes a nivel de Latinoamérica en donde pudieron observar de primera mano lo último en tendencias para el sistema moda, los últimos avances tecnológicos y gestionaron proveedores de insumos y materias primas para potenciar sus emprendimientos. 
	 
	1. Charla de imagen corporativa con speaker Yessy Montoya: 
	1. Charla de imagen corporativa con speaker Yessy Montoya: 
	1. Charla de imagen corporativa con speaker Yessy Montoya: 


	Imagen47. Charla corporativa de Yessy Montoya 
	             
	Figure
	Figure
	Figure

	       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Fueron 26 empresarios los que cambiaron la visión que tenían de como promocionar su empresa desde la óptima de la imagen corporativa, apropiaron conocimientos en expresión de marca con enfoque en lo que esperan mostrar de su marca, se generó con 
	esta conferencia cambio en la forma en que estos empresarios a futuro abordaran a sus clientes desde una perspectiva más clara de lo que representa la imagen de su marca. 
	 
	2. “Pisando fuerte con piso de Protección Social:      
	2. “Pisando fuerte con piso de Protección Social:      
	2. “Pisando fuerte con piso de Protección Social:      


	Imagen48. Charla “Pisando Fuerte con Piso de Protección Social 
	                                      
	Figure
	Figure
	Figure

	                           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	En alianza con COLPENSIONES, se realizó un ciclo de charlas en donde 22 empresarios del sector moda específicamente maquiladores recibieron formación especializada en la aplicación del decreto 1174 que beneficia con protección social y seguridad a los trabajadores que  devengan menos de un salario mínimo, se genera oportunidad para legalizar los colaboradores que están en proceso de aprendizaje y formación y algunos que trabajan a destajo o por obra. 
	 
	3. Misión académica y comercial COLOMBIAMODA/COLOMBIATEX 2022: 
	3. Misión académica y comercial COLOMBIAMODA/COLOMBIATEX 2022: 
	3. Misión académica y comercial COLOMBIAMODA/COLOMBIATEX 2022: 


	En esta misión participaron 80 empresarios que apropiaron conocimiento en lo último en tendencias de moda y tecnología para el sistema moda. 
	Imagen49. Empresarios impactados en la Misión académica y comercial COLOMBIAMODA/COLOMBIATEX 2022 
	                                             
	Figure
	                                                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	  
	4. Misión académica y comercial CREATEX 2022: 
	4. Misión académica y comercial CREATEX 2022: 
	4. Misión académica y comercial CREATEX 2022: 


	Este especio permitió que 43 empresarios conocieran de primera mano lo último en tecnología para la confección, algunos de estos compraron maquinaria y equipo para fortalecer sus procesos productivos. De igual manera, permitió que gestionaran nuevos proveedores para insumos y accesorios para el proceso de confección de sus empresas. 
	Imagen50. Empresarios impactados en la Misión académica y comercial CREATEX 2022 
	                                       
	Figure
	           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Sofisticación de productos y servicios de las empresas del Clúster Moda 
	 
	Meta: 30 Empresas hacen desarrollo de innovación en producto, proceso, organización, y/o nuevos modelos de negocio en las empresas alrededor de la Iniciativa Clúster Moda orientadas, para satisfacer necesidades u oportunidades identificadas. 
	Resultado:  41 empresarios impactados 
	 
	Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 
	Imagen51. Diplomado especializado de productividad y emprendimiento 
	                            
	                                                   
	 
	 
	                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                        Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022).  
	 
	En alianza con la empresa LINEA DIRECTA, se realizó el segundo diplomado especializado de productividad y emprendimiento para maquiladores vinculados a la iniciativa clúster moda, profesionales traídos desde Medellín prepararon a los empresarios en nuevas metodologías de producción con el objetivo de mejorar sus procesos productivos tendientes a ser proveedores de esta importante empresa, una vez terminado el proceso estos 15 emprendimientos participantes serán formalizadas como personas jurídicas SAS. 
	 
	1. Talleres de preparación empresarios expositores Colombiamoda 2022:  
	1. Talleres de preparación empresarios expositores Colombiamoda 2022:  
	1. Talleres de preparación empresarios expositores Colombiamoda 2022:  


	 
	Se realizaron talleres de preparación a los 6 empresarios que participaron en Colombiamoda 2022 como expositores, se trabajaron temas puntuales así:  
	 
	1. Costos tendientes a atender mercado internacional. 
	2. Manejo de redes sociales y preparación de material POP.  
	3. Como atender adecuadamente a los clientes. 
	Imagen52. Talleres de preparación empresarios expositores Colombiamoda 2022. 
	                                      
	Figure
	   Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	2. Programa de fortalecimiento empresarial: 
	2. Programa de fortalecimiento empresarial: 
	2. Programa de fortalecimiento empresarial: 


	 
	Se inició un convenio con la Corporación moda del Tolima “CORMODA” para la ejecución de un programa de fortalecimiento empresarial para empresarios del sistema moda, 10 empresarios vinculados a la iniciativa recibieron formación especializada en temas como marketing digital, productividad y diseño. 
	Imagen53. Programa de fortalecimiento empresarial 
	                                 
	Figure
	Figure
	Figure

	                                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	3. Seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR”: 
	3. Seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR”: 
	3. Seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR”: 


	Imagen54. Seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR” 
	                                                 
	Figure
	                    Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Espacio en donde los empresarios apropiaron conocimientos básicos en temas de costos, fijación de precios e internacionalización importaciones y exportaciones, 10 empresarios del sistema moda participaron de una serie de charlas que terminaron con ceremonia de certificación a los participantes. 
	Imagen55. Empresarios impactados en el seminario taller “IMPORTAR PARA EXPORTAR” 
	                                       
	Figure
	                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Desarrollo de mercados de las empresas del Clúster Moda.  
	 
	Meta: 30 Empresas Implementan estrategias de comercialización de productos/servicios orientados a: ampliar mercado, ingresar a nuevos mercados y/o recuperar participación en el mercado. 
	Resultado:  81 empresarios impactados 
	 
	Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 
	Imagen56. Empresarios impactados en el trasnochón artesanal plazoleta cultural y artesanal de Ibagué. 
	                                                                                                      
	Figure
	Figure
	                                        Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Con la actividad se logró la reactivación económica del espacio plazoleta de artesanos logrando atracción de público y generando una dinámica comercial alrededor de eventos musicales y culturales. 
	 
	1. Feria comercial en la plazoleta Darío Echandía. 
	1. Feria comercial en la plazoleta Darío Echandía. 
	1. Feria comercial en la plazoleta Darío Echandía. 


	Imagen57. Feria comercial en la plazoleta Darío Echandía. 
	                                     
	Figure
	                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	24 empresarios afectados por la cancelación del Jamming fueron beneficiados con este espacio comercial, con el apoyo, lograron comercializar los productos que habían dispuesto para atender el evento cancelado. 
	 
	2. Colombiamoda 2022: 7 empresarios participaron en stand comercial en la feria, con más de $240 millones en ventas fruto de la participación en este espacio comercial. 
	2. Colombiamoda 2022: 7 empresarios participaron en stand comercial en la feria, con más de $240 millones en ventas fruto de la participación en este espacio comercial. 
	2. Colombiamoda 2022: 7 empresarios participaron en stand comercial en la feria, con más de $240 millones en ventas fruto de la participación en este espacio comercial. 


	Imagen58. Empresarios impactados en Colombiamoda 2022 
	 
	Figure
	Figure
	Figure

	                                          Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	3. Pasarela de moda K-Z Bless: Se realizó apoyo para la ejecución de la pasarela de moda K-Z Bless en alianza con la Gobernación del Tolima la cual se realizó en el centro de convenciones Alfonzo López Pumarejo, en donde 10 marcas, 2 diseñadores y una agencia de modelos, presentaron sus últimas colecciones. 
	3. Pasarela de moda K-Z Bless: Se realizó apoyo para la ejecución de la pasarela de moda K-Z Bless en alianza con la Gobernación del Tolima la cual se realizó en el centro de convenciones Alfonzo López Pumarejo, en donde 10 marcas, 2 diseñadores y una agencia de modelos, presentaron sus últimas colecciones. 
	3. Pasarela de moda K-Z Bless: Se realizó apoyo para la ejecución de la pasarela de moda K-Z Bless en alianza con la Gobernación del Tolima la cual se realizó en el centro de convenciones Alfonzo López Pumarejo, en donde 10 marcas, 2 diseñadores y una agencia de modelos, presentaron sus últimas colecciones. 


	Imagen59. Pasarela de moda K-Z Bless. 
	                                                   
	Figure
	                                                Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	4. Feria Navideña calle 17:  La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyó a 38 empresarios ubicados en el sector de la calle 17 entre carreras 3 y 4 con la realización de la primera feria Navideña; se lograron ventas que superaron los 140 millones de pesos. 
	4. Feria Navideña calle 17:  La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyó a 38 empresarios ubicados en el sector de la calle 17 entre carreras 3 y 4 con la realización de la primera feria Navideña; se lograron ventas que superaron los 140 millones de pesos. 
	4. Feria Navideña calle 17:  La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyó a 38 empresarios ubicados en el sector de la calle 17 entre carreras 3 y 4 con la realización de la primera feria Navideña; se lograron ventas que superaron los 140 millones de pesos. 


	Imagen60. Feria Navideña calle 17. 
	                        
	Figure
	Figure
	Figure

	    
	                                           Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Fortalecimiento de Gobernanza y trabajo Inter clúster- Clúster Moda 
	 
	Meta: 30 Empresas participan de acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, proyectos y/o trabajo Inter clúster de las empresas Clúster Moda. 
	Resultado:  121 empresarios impactados 
	 
	Descripción: En cumplimiento de la actividad se realizaron las siguientes actividades: 
	 
	1. Mesas de trabajo con Corrmoda y Gobierno: 
	1. Mesas de trabajo con Corrmoda y Gobierno: 
	1. Mesas de trabajo con Corrmoda y Gobierno: 


	 
	Con la realización de estas mesas se pretendía gestionar recursos para la puesta en marcha de Ibagué negocios y moda 2022, 35 empresarios trabajando articulados con gobierno en mesas de trabajo permitirían un impacto de connotación general para el sector al lograr la ejecución de la versión 2022 de la feria Ibagué negocios y moda. 
	Imagen61. Mesas de trabajo con Cormoda y Gobierno. 
	                                       
	Figure
	        Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	2. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías: 
	2. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías: 
	2. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías: 
	2. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías: 
	Figure
	Figure
	Figure
	1. Trasnochón Artesanal. 
	1. Trasnochón Artesanal. 
	1. Trasnochón Artesanal. 

	2. Dia de la Mujer 
	2. Dia de la Mujer 





	 
	Con la realización de mesas de trabajo se generó una dinámica de trabajo colaborativo de un grupo de 22 empresarios que está redundando en la definición de estrategias que posicionaran la plazoleta de artesanos como un sitio icónico y emblemático de la ciudad, permitiendo generar una dinámica cultural y comercial que hará sostenible su proceso comercial. 
	Imagen62. Mesas de trabajo comercio de moda sector artesanías. 
	                                      
	     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	  
	22 empresarios participaron en mesas de trabajo en busca de desarrollo empresarial para dotarlos de herramientas que les permitan mejorar sus procesos. 
	Lideramos junto con la Gobernación del Tolima y el Ministerio de agricultura, la realización de reuniones tendientes a formalizar la mesa de trabajo regional tendiente a fortalecer la cadena ALGODON-TEXTIL-CONFECCION, se eligieron los representantes del sector primario (cultivadores de algodón), sector textil, y sector confección. 7 empresarios del sector primario y la representación de 35 empresarios vinculados a Cormoda participan activamente en la reactivación de la cadena. 
	 
	Imagen63. Fortalecimiento la cadena ALGODON-TEXTIL-CONFECCION 
	                                
	                                              Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	SECTOR COMERCIO: 
	Iniciación al proceso de la estrategia sectorial con el Sector comercio de moda: 
	 
	Se trabajó específicamente con empresarios vinculados a procesos de bisutería, accesorios y artesanías incluyendo los vinculados a la plazoleta de artesanos. 
	 
	En el marco de la reunión se dio a 22 empresarios propietarios de locales comerciales de la plazoleta de esta primera mesa de trabajo una charla de manejo de imagen corporativa dictada por la especialista en el tema Yessy Montoya. 
	 
	En la reunión se fijaron compromisos de trabajo colaborativo entre los empresarios del sector para reactivar el comercio en la plazoleta y nos comprometimos en apoyar el primer evento denominado TRASNOCHON ARTESANAL en donde se estipulo la realización el 4 de marzo de 2022. 
	Imagen64. Charla de imagen corporativa por Yessy Montoya 
	                                             
	                     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	En el marco de la estrategia sectorial se apoyaron a 22 empresarios del sector comercio de moda específicamente los vinculados a la plazoleta de artesanos, las 2 actividades de reactivación comercial fueron las siguientes: 
	 
	 
	Las dos actividades realizadas se lograron por medio de eventos lúdicos para mejorar la afluencia de público a la plazoleta y por tanto mejorar el ejercicio comercial para los artesanos. 
	Imagen65. Actividades de reactivación comercial con los artesanos  
	               
	Figure
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	  
	SECTOR MASCOTAS: 
	 
	Dimos inicio al proceso de la estrategia sectorial con el sector mascotas: 
	El objetivo cumplido de esta jornada fue construir y socializar los instrumentos de caracterización del sector y generar estrategias de trabajo que impacten el sector de manera significativa. 
	En el marco de la reunión se les dio a los 11 empresarios participantes de esta primera mesa de trabajo una charla de manejo de imagen corporativa dictada por la especialista en el tema Yessy Montoya. 
	Imagen66. Empresarios impactados en charla de manejo de imagen corporativa. 
	          
	Figure
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	En alianza con LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA ALCALDIA DE IBAGUE, realizamos el primer “DESFILE SAMPEDRINO DE MASCOTAS”, 24 empresarios del sector mascotas, se beneficiaron en espacio comercial en los bajos de la alcaldía, más de 400 mascotas participaron del desfile, el cual fue institucionalizado por los lideres de las instituciones gubernamentales para realizarse todos los años en el marco del festival folclórico colombiano. 
	Imagen67. Festival Sampedrino de Mascotas 
	                            
	Figure
	Figure
	         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Se realizó el apoyo en la realización del evento “MARATON MASCOTAS 3K IBAGUÉ”, en donde se organizó a los empresarios del sector mascotas en el cual se beneficiaron más de 20 empresarios por medio de una muestra comercial en el centro comercial ACQUA. El atractivo para garantizar la afluencia del público fue la primera maratón de mascotas realizada en la ciudad en donde más de 1.000 macotas participaron.  
	Imagen68. Maratón Mascotas 3k Ibagué 
	                           
	Figure
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	En el sector mascotas participaron 20 empresarios en la misión académica y comercial, considerada como una de las ferias más grande del sector a nivel nacional en Corferias Bogotá “EXPOPET 2022”. Los empresarios tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano lo último en tendencias del sector y cuidado de las mascotas. 
	Imagen69. Feria EXPOPET 2022 
	                   
	Figure
	Figure
	                                       Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	SECTOR AUTOPARTES: 
	 
	Se gestiono convenio con la empresa PRISMA, la cual organiza dos de las ferias internacionales más grandes del sector autopartes: 
	1. Feria de las 2 ruedas 
	1. Feria de las 2 ruedas 
	1. Feria de las 2 ruedas 

	2. Feria de autopartes 
	2. Feria de autopartes 


	 
	En la feria de autopartes se logró gestionar escarapelas VIP para el ingreso a la plaza mayor ubicada en la ciudad de Medellín, en donde se realizarán estos eventos con el fin de fortalecer a los empresarios del sector con lo último en tendencias en cuanto a vehículos, repuestos y accesorios. 
	Imagen70. Ferias del sector autopartes en la ciudad de Medellín 
	                                  
	Figure
	                     Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	  
	SECTOR MUEBLES: 
	 
	En el sector muebles se inició el proceso de acercamiento, conociendo de primera mano las necesidades de la siguiente manera: 
	 
	1. Reunión previa con líder del sector. 
	1. Reunión previa con líder del sector. 
	1. Reunión previa con líder del sector. 

	2. Reunión con 10 empresarios vinculados a la cadena de valor carpinteros, pintores, tapiceros con los cuales iniciamos ruta de formalización. 
	2. Reunión con 10 empresarios vinculados a la cadena de valor carpinteros, pintores, tapiceros con los cuales iniciamos ruta de formalización. 


	 
	Imagen71. Acercamiento con el sector muebles. 
	           
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Estrategia Clúster Turismo 
	 
	Sofisticación de la oferta turística 
	 
	Meta: 70 empresas intervenidas 
	Resultado: 82 empresas intervenidas 
	 
	Descripción: 82 Empresas logran una mejora significativa de la experiencia 3 productos turísticos regionales  
	 
	Realización de un programa de diseño de producto y mejoramiento de la experiencia de los prestadores de servicios turísticos. 
	Desarrollo de la ruta exportadora de turismo para la activación de cuentas Procolombia. 
	 
	Actividades realizadas: 
	 
	1. Seminario taller de diseño de productos turísticos sostenibles 
	 
	En el marco del proyecto Clúster Más Pro “Explora Tolima Corazón de los Andes Turismo proyecto CMPT 001-2022 en convenio con Colombia Productiva y en alianza con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, se realizó seminario de formación  en creación de paquetes turísticos sostenibles, costos y tarifario, diseño de portafolio, canales de comercialización y énfasis en participación en encadenamiento productivo en ferias y workshops. En la
	 
	Objetivo General: Realizar una nivelación a los empresarios participantes del proyecto a partir de las brechas identificadas en las empresas para lograr el diseño e implementación de productos turísticos sofisticados con alto valor agregado que permitan la apertura de nuevos mercados. 
	 
	Objetivos Específicos: 
	 
	✓ Brindar formación y asesoría a las empresas del proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes en el diseño y costeo de productos turístico. 
	✓ Brindar formación y asesoría a las empresas del proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes en el diseño y costeo de productos turístico. 
	✓ Brindar formación y asesoría a las empresas del proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes en el diseño y costeo de productos turístico. 

	✓ Realizar formación y asesoría en desarrollo e implementación de estrategias comerciales para la participación en rueda de negocios y escenarios comerciales 
	✓ Realizar formación y asesoría en desarrollo e implementación de estrategias comerciales para la participación en rueda de negocios y escenarios comerciales 

	✓ Creación de portafolios competitivos y atractivos para comercializar en la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes. 
	✓ Creación de portafolios competitivos y atractivos para comercializar en la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes. 


	 
	Aliados: 
	✓ Colombia Productiva 
	✓ Colombia Productiva 
	✓ Colombia Productiva 

	✓ Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 
	✓ Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 

	✓ Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 
	✓ Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 


	 
	El Seminario, Diseño de experiencias turísticas de nivel internacional, se desarrolló del 1 al 5 de abril del 2022, con una intensidad horaria de 12 horas, en sesiones virtuales de 4 horas con un break de 10 minutos; también se desarrollaron asesorías grupales por cada jurisdicción. 
	 
	Se efectuaron 2 sesiones de asesoría virtual, la primera titulada Canales de Comercialización, y la segunda llamada Fortalecimiento empresarial, cada una con una intensidad horaria de 3 horas con un break de 10 minutos, para un total de 6 horas. Hubo una tercera sesión grupal donde se plateó un tema muy importante para los empresarios que se denominó: 
	 
	✓ Cómo vender de manera sostenible y sustentable 
	✓ Cómo vender de manera sostenible y sustentable 
	✓ Cómo vender de manera sostenible y sustentable 


	2. Programa de Diseño e Intercambio de experiencias turísticas 
	 
	En el marco del Convenio 1.600 de 22 enero de 2022, suscrito entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué, se desarrolló el programa de Diseño e Intercambio de Experiencias Turísticas con la finalidad de brindar herramientas practicas a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guíanza para la mejora significativa de la oferta turística de productos y servicios. 
	 
	Objetivo General: Sofisticar la oferta turística de los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guíanza, a través de la generación de experiencias turísticas con un alto nivel de diferenciación y especialización que permitan la apertura y consolidación de mercados. 
	 
	Objetivos Específicos: 
	 
	✓ Brindar formación a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guíanza en el desarrollo de productos turísticos experienciales. 
	✓ Brindar formación a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guíanza en el desarrollo de productos turísticos experienciales. 
	✓ Brindar formación a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y guíanza en el desarrollo de productos turísticos experienciales. 

	✓ Realizar intercambio de conocimientos con experiencias turísticas con alto nivel de desarrollo y aceptación comercial del eje cafetero a través de una misión exploratoria empresarial. 
	✓ Realizar intercambio de conocimientos con experiencias turísticas con alto nivel de desarrollo y aceptación comercial del eje cafetero a través de una misión exploratoria empresarial. 

	✓ Creación de portafolios y planes turísticos competitivos y atractivos para el mercado nacional e internacional. 
	✓ Creación de portafolios y planes turísticos competitivos y atractivos para el mercado nacional e internacional. 


	 
	Aliado: Alcaldía de Ibagué 
	El programa se realizó del 10 al 24 de mayo de 2022, participaron 34 empresas en el programa. El programa se desarrolló en dos etapas, 5 talleres prácticos en aula y misión exploratoria empresarial de intercambio de experiencias al Eje Cafetero. En total el programa tuvo 16 horas en aula y 8 horas de practica empresarial para un total de 24 horas de intensidad horaria. 
	Temáticas: 
	 
	✓ Taller 1: Conceptualización de experiencias turísticas 
	✓ Taller 1: Conceptualización de experiencias turísticas 
	✓ Taller 1: Conceptualización de experiencias turísticas 

	✓ Taller 2: La Experiencia Turística 
	✓ Taller 2: La Experiencia Turística 

	✓ Taller 3 Diseño de una experiencia 
	✓ Taller 3 Diseño de una experiencia 

	✓ Misión Exploratoria y Empresarial de Intercambio de experiencias exitosas al Eje Cafetero 
	✓ Misión Exploratoria y Empresarial de Intercambio de experiencias exitosas al Eje Cafetero 

	✓ Taller 4: Taller de construcción de su experiencia basado en experiencia Colombia 
	✓ Taller 4: Taller de construcción de su experiencia basado en experiencia Colombia 


	✓ Taller 5: Taller de construcción de sus experiencias entregables 
	✓ Taller 5: Taller de construcción de sus experiencias entregables 
	✓ Taller 5: Taller de construcción de sus experiencias entregables 


	3.  Curso básico de fotografía y marketing digital para empresas turísticas: realizar un curso para dos líneas de turismo: turismo de naturaleza - turismo, cultural, urbano y gastronómico.  
	 
	En el marco del convenio 1.600 de enero de 2022 suscrito con la Alcaldía de Ibagué se realizó el Curso Básico de Fotografía y Marketing Digital teniendo como estrategia para lograr el posicionamiento Ibagué como destino turístico y fortalecer a los prestadores de servicios turísticos para la generación de conocimiento y capacidades en el uso de herramientas de marketing digital en la promoción de sus empresas y sus actividades turísticas.  
	 
	Objetivo General: Brindar a los empresarios herramientas básicas para la toma de fotografías y la implementación de estrategias de marketing digital que permitan posicionar la empresa en redes sociales.  
	 
	Objetivos específicos:  
	 
	✓ Brindar formación básica a los prestadores de servicios turísticos en técnicas de fotografía con el celular. 
	✓ Brindar formación básica a los prestadores de servicios turísticos en técnicas de fotografía con el celular. 
	✓ Brindar formación básica a los prestadores de servicios turísticos en técnicas de fotografía con el celular. 

	✓ Generar capacidades en los empresarios para el diseño e implementación de estrategias de promoción a través de la fotografía y el uso adecuado de las redes sociales.  
	✓ Generar capacidades en los empresarios para el diseño e implementación de estrategias de promoción a través de la fotografía y el uso adecuado de las redes sociales.  

	✓ Generar capacidades en los empresarios para el desarrollo de contenidos cronograma de publicaciones y herramientas de difusión promocional.  
	✓ Generar capacidades en los empresarios para el desarrollo de contenidos cronograma de publicaciones y herramientas de difusión promocional.  


	 
	El curso se desarrolló del 5 al 26 de julio del 2022 con una intensidad horaria de 28 horas, la metodología del curso fue mixta, se realizaron 5 talleres en aula y 3 talleres de prácticos para cada categoría de turismo: Naturaleza, cultura y gastronomía. 
	 
	✓ Taller 1: Apertura del Seminario- Conceptos de fotografía y la importancia del mercadeo digital 
	✓ Taller 1: Apertura del Seminario- Conceptos de fotografía y la importancia del mercadeo digital 
	✓ Taller 1: Apertura del Seminario- Conceptos de fotografía y la importancia del mercadeo digital 

	✓ Taller 2: El marketing Digital y la implementación de estrategias para la promoción turística 
	✓ Taller 2: El marketing Digital y la implementación de estrategias para la promoción turística 

	✓ Taller 3: Práctica de campo por grupos y categorías: Naturaleza, cultura y gastronomía. 
	✓ Taller 3: Práctica de campo por grupos y categorías: Naturaleza, cultura y gastronomía. 

	✓ Taller 4: Cómo usar las redes para la promoción turística. Cronograma de publicaciones 
	✓ Taller 4: Cómo usar las redes para la promoción turística. Cronograma de publicaciones 

	✓ Taller 5: Herramientas virtuales de difusión 
	✓ Taller 5: Herramientas virtuales de difusión 

	✓ Taller 6: Entrega de resultados  
	✓ Taller 6: Entrega de resultados  


	El curso tuvo una intensidad horaria de 24 horas, la metodología incluyó jornadas de refuerzo y asesoría a los empresarios que solicitaron un apoyo adicional. En total participaron 40 prestadores de servicios turísticos de diferentes categorías, agencias de viajes, guías, restaurantes y alojamientos y atractivos de interés turístico. 
	 
	4.  Programa de formación en ADN y marcas 
	 
	En el marco del contrato de cofinanciación CMPT 001-2022 entre la CCI y Colombia Productiva se realizó el programa de formación en ADN del Negocio y Marcas dirigido a los participantes del proyecto. En este proceso de formación participaron 10 empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué y 9 de las otras jurisdicciones.  
	 
	Objetivo General: desarrollar un programa de formación en 4 fase para brindar asesoría y desarrollo de marca a los operadores turísticos pertenecientes al proyecto Clúster Más Pro afianzando los valores de marca local y marca país. 
	 
	Objetivos Específicos: 
	 
	✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para identificar el ADN del Negocio y potencializarlo a través de la sofisticación de la oferta. 
	✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para identificar el ADN del Negocio y potencializarlo a través de la sofisticación de la oferta. 
	✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para identificar el ADN del Negocio y potencializarlo a través de la sofisticación de la oferta. 

	✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para lograr el análisis de sus marcas, identificación de clientes y análisis del entorno 
	✓ Brindar asesoría y formación especializa a los empresarios para lograr el análisis de sus marcas, identificación de clientes y análisis del entorno 

	✓ Brindar asesoría y formación especializa para la creación y proyección de la marca.  
	✓ Brindar asesoría y formación especializa para la creación y proyección de la marca.  


	 
	Contenidos del Programa 
	✓ Fase 1: ADN de negocio y marca 
	✓ Fase 1: ADN de negocio y marca 
	✓ Fase 1: ADN de negocio y marca 

	✓ Fase 2: Análisis de marca, cliente y entorno 
	✓ Fase 2: Análisis de marca, cliente y entorno 

	✓ Fase 3: Creando un plan 
	✓ Fase 3: Creando un plan 

	✓ Fase 4: Proyectando la marca 
	✓ Fase 4: Proyectando la marca 


	 
	 
	5. Ruta Exportadora de Turismo, seminario de internacionalización nómadas digitales 
	5. Ruta Exportadora de Turismo, seminario de internacionalización nómadas digitales 
	5. Ruta Exportadora de Turismo, seminario de internacionalización nómadas digitales 


	 
	En alianza con Procolombia, y en el marco del convenio entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Ibagué se desarrolló el Seminario de Internacionalización en Turismo, Nómadas Digitales durante el mes de octubre de 2022. 
	 
	Objetivo General: brindar herramientas y servicios a los empresarios para poder 
	potenciar su comercialización en mercados internacionales y atraer nuevos segmentos de mercados especializados. 
	Objetivos Específicos de la Ruta 
	 
	✓ Realizar talleres para dar a conocer de primera mano y en detalle las oportunidades que genera para el destino la creciente tendencia de llegada de nómadas digitales al país. 
	✓ Realizar talleres para dar a conocer de primera mano y en detalle las oportunidades que genera para el destino la creciente tendencia de llegada de nómadas digitales al país. 
	✓ Realizar talleres para dar a conocer de primera mano y en detalle las oportunidades que genera para el destino la creciente tendencia de llegada de nómadas digitales al país. 

	✓ Proporcionar a los empresarios de turismo, instrumentos necesarios para apoyar la sostenibilidad y sustentabilidad comercial de sus empresas   
	✓ Proporcionar a los empresarios de turismo, instrumentos necesarios para apoyar la sostenibilidad y sustentabilidad comercial de sus empresas   

	✓ Alinear a las entidades dedicadas al desarrollo turístico regional con la estrategia Procolombia  
	✓ Alinear a las entidades dedicadas al desarrollo turístico regional con la estrategia Procolombia  

	✓ Apoyar el desarrollo de cultura exportadora a nivel nacional incorporando actores que pertenece y son apoyo para la cadena de valor.  
	✓ Apoyar el desarrollo de cultura exportadora a nivel nacional incorporando actores que pertenece y son apoyo para la cadena de valor.  

	✓ En este seminario también se trabajó la proyección del Clúster de Turismo hacia la internacionalización.  
	✓ En este seminario también se trabajó la proyección del Clúster de Turismo hacia la internacionalización.  


	 
	En el programa participaron aproximadamente 62 prestadores de servicios de la ciudad de Ibagué de diferentes categorías, alojamientos rurales y urbanos, agencias de viajes, guías de turismo, asociaciones de turismo, parques temáticos, medios de comunicación especializados en turismo. 
	Desarrollo del Seminario 
	El seminario se desarrolló de forma presencial y virtual a través de 5 módulos con duración de 4 horas por sesión para un total de 20 horas, los módulos fueron dictados por los expertos Gustavo Adolfo Rincón funcionario de Procolombia y Xavier Cárdenas, consultor especializado con magister en Revenue Management y Luis Betancourt experto en Mercadeo para empresas turísticas. 
	Los módulos dictados fueron los siguientes:  
	 
	✓ Módulo 1: Perfil Nómadas Digitales 
	✓ Módulo 1: Perfil Nómadas Digitales 
	✓ Módulo 1: Perfil Nómadas Digitales 

	✓ Módulos 2 y 3: Comportamientos de viajero provenientes de dos de los principales países emisores de nómadas digitales: 
	✓ Módulos 2 y 3: Comportamientos de viajero provenientes de dos de los principales países emisores de nómadas digitales: 

	✓ Módulo 4: Experiencias para establecimiento de alojamiento clave para nómadas digitales: 
	✓ Módulo 4: Experiencias para establecimiento de alojamiento clave para nómadas digitales: 

	✓ Módulo 5: Marketing Digital: 
	✓ Módulo 5: Marketing Digital: 


	  
	6. Bicirutas 
	6. Bicirutas 
	6. Bicirutas 


	 
	Con el objetivo de fortalecer las rutas turísticas de Ibagué en convenio con la Alcaldía de Ibagué, se realizó señalización turística de tres (3) Bicirutas Turísticas a través de dos (2) vallas con señalización interpretativa de las Rutas. 
	 
	✓ Biciruta Cañón del Combeima: Esta ruta se fortaleció con señalización necesaria para destacar el Cañón del Combeima como un destino sostenible que cuenta con Certificación de calidad. La valla se ubicó en el sector previo a Juntas frente al Hotel Casa Pinares. 
	✓ Biciruta Cañón del Combeima: Esta ruta se fortaleció con señalización necesaria para destacar el Cañón del Combeima como un destino sostenible que cuenta con Certificación de calidad. La valla se ubicó en el sector previo a Juntas frente al Hotel Casa Pinares. 
	✓ Biciruta Cañón del Combeima: Esta ruta se fortaleció con señalización necesaria para destacar el Cañón del Combeima como un destino sostenible que cuenta con Certificación de calidad. La valla se ubicó en el sector previo a Juntas frente al Hotel Casa Pinares. 


	 
	✓ Bicirutas San Bernardo- Chucuni: Teniendo en cuenta que el Corredor Norte es un sector de turismo emergente con gran importancia para Ibagué, el cual despierta el interés de turistas y visitantes en temas relacionados con el Biciturismo, se seleccionaron las Rutas Chucuni y San Bernardo. La valla se ubicó en el cruce de la Y en el desvío para ambas rutas. 
	✓ Bicirutas San Bernardo- Chucuni: Teniendo en cuenta que el Corredor Norte es un sector de turismo emergente con gran importancia para Ibagué, el cual despierta el interés de turistas y visitantes en temas relacionados con el Biciturismo, se seleccionaron las Rutas Chucuni y San Bernardo. La valla se ubicó en el cruce de la Y en el desvío para ambas rutas. 
	✓ Bicirutas San Bernardo- Chucuni: Teniendo en cuenta que el Corredor Norte es un sector de turismo emergente con gran importancia para Ibagué, el cual despierta el interés de turistas y visitantes en temas relacionados con el Biciturismo, se seleccionaron las Rutas Chucuni y San Bernardo. La valla se ubicó en el cruce de la Y en el desvío para ambas rutas. 


	Imagen72. Participantes curso básico de fotografía y marketing digital realizado en convenio con la Alcaldía de Ibagué 
	                      
	Figure
	      Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Consolidación y/o apertura de mercados 
	 
	Meta: 60 empresas intervenidas 
	Resultado: 76 empresas Clúster Turismo que expanden o diversifican mercado. 
	 
	Descripción: 76 empresas beneficiadas con la Implementación de estrategias de comercialización de productos/servicios del Clúster de Turismo tales como: 
	 
	-Realización de encuentros locales de articulación de la cadena de valor para generación de alianzas y negociaciones de los prestadores de servicios turísticos. 
	-Participación y/o desarrollo de ruedas de encadenamiento, meetings de negocios a nivel nacional. 
	- Participación de prestadores de servicios turísticos en escenarios. 
	  
	Actividades realizadas: 
	En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo proyecto INNC011-019 en convenio con iNNpulsa Colombia como parte de la estrategia comercial para la apertura de mercados del producto Turístico Explora Tolima Corazón de los Andes se realizaron dos encuentros de negocios en la cual participaron 18 empresarios beneficiados los días 19 de enero en Medellín y el 20 de enero de 2022 en Armenia. 
	 
	1. Encuentro de Negocios Medellín 
	 
	Objetivo General: Apertura de mercados a través de alianzas comerciales con agencias de viajes gremios y prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Medellín. 
	 
	Objetivos Específicos:  
	 
	✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a clientes potenciales. 
	✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a clientes potenciales. 
	✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a clientes potenciales. 

	✓ Promocionar la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes 
	✓ Promocionar la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes 

	✓ Realizar rueda de negocios para consolidar alianzas comerciales 
	✓ Realizar rueda de negocios para consolidar alianzas comerciales 


	 
	2. Encuentro De Negocios Eje Cafetero Sede Armenia 
	 
	Objetivo General: Apertura de mercados a través de alianzas comerciales con agencias de viajes gremios y prestadores de servicios turísticos que hacen parte del Eje Cafetero. 
	 
	Objetivos Específicos:  
	 
	✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a clientes potenciales. 
	✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a clientes potenciales. 
	✓ Dar a conocer el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes a clientes potenciales. 

	✓ Promocionar la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes. 
	✓ Promocionar la plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes. 

	✓ Realizar rueda de negocios para consolidar alianzas comerciales. 
	✓ Realizar rueda de negocios para consolidar alianzas comerciales. 

	✓ Reafirmar la articulación con el eje cafetero a partir del ingreso del Tolima a la Rap Eje Cafetero. 
	✓ Reafirmar la articulación con el eje cafetero a partir del ingreso del Tolima a la Rap Eje Cafetero. 


	 
	3.  Participación Del Tolima Vitrina Turística Anato 2022 
	 
	Entidades Organizadoras: Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué. 
	 
	Organizador y Operador: Cotelco Capitulo Tolima y Alto Magdalena Convocatoria al evento 
	 
	La Cámara de Comercio de Ibagué realizó alianzas estratégicas con Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y Cotelco Capitulo Tolima y Alto Magdala para apoyar la partición del Tolima en la Vitrina turística Anato 2022. En el marco de esta alianza la Cámara aportó el diseño del stand del Tolima, para la participación de empresarios en calidad de expositores y aporto al desarrollo de la rueda de prensa para la presentación de la Agenda de Ibagué Ciudad Musical y Cultural el jueves 23 de febrero de 2022 
	 
	Igualmente, la CCI organizo una misión comercial con el objetivo de permitir a un mayor número de prestadores de servicios turísticos de la jurisdicción su participación en la feria. La convocatoria para la misión fue publica y abierta para los diferentes integrantes de la cadena de valor del turismo.  
	 
	El stand del Tolima contó con la activa participación de 19 operadores de servicios turísticos y 3 asociaciones hoteleras del Tolima en calidad de expositores de los cuales 12 empresarios pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué.  
	 
	Asimismo, se organizó una misión comercial el jueves 23 de febrero en la cual participaron 22 empresas. 
	 
	Objetivo General: Promocionar y posicionar el departamento del Tolima como destino Turístico en el marco de la Vitrina Turística Anato 2022. 
	 
	Objetivos Específicos:  
	 
	✓ Promocionar y comercializar la oferta turística del Tolima en el stand del departamento. 
	✓ Promocionar y comercializar la oferta turística del Tolima en el stand del departamento. 
	✓ Promocionar y comercializar la oferta turística del Tolima en el stand del departamento. 

	✓ Promocionar la plataforma y el producto Explora Tolima Corazón de los Andes. 
	✓ Promocionar la plataforma y el producto Explora Tolima Corazón de los Andes. 

	✓ Generar escenarios comerciales para los prestadores de servicios turísticos de la región. 
	✓ Generar escenarios comerciales para los prestadores de servicios turísticos de la región. 


	Cifras generales de la Vitrina  
	 
	La Vitrina Turística ANATO 2022, se realizó del 22 al 25 de febrero de 2022 en el recinto de Corferias en la ciudad de Bogotá, mostrando un amplio avance en la reactivación del sector turismo de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo- ANATO, durante los tres días del evento, la feria contó con la participación 26.700 profesionales, 900 expositores y coexpositores de los 32 departamentos de Colombia y 20 delegaciones internacionales.  
	 
	Se concretaron 11.300 citas de negocios con aproximadamente 100 millones de dólares en negociación.  
	 
	Participación del Tolima 
	El stand del Tolima contó con la activa participación de 19 operadores de servicios turísticos y 3 asociaciones hoteleras del Tolima en calidad de expositores de los cuales 12 empresarios pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué.  
	Así mismo, se organizó una misión comercial el jueves 23 de febrero en la cual participaron 22 empresas. 
	4. Feria Magdalena Travesía Mágica “Lo Nuestro” 
	En el marco de la macro Feria Expo alternativas, se realizó la Feria de Turismo Magdalena Travesía Mágica los días 20 y 21 de mayo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio del Espinal. 
	 
	Características de la Feria: 
	 
	▪ Muestra comercial turística y gastronómica con 26 empresarios expositores 
	▪ Muestra comercial turística y gastronómica con 26 empresarios expositores 
	▪ Muestra comercial turística y gastronómica con 26 empresarios expositores 

	▪ Show gastronómico: Productos de cada una de las jurisdicciones a cargo de la Academia Colombiana de Gastronomía. 
	▪ Show gastronómico: Productos de cada una de las jurisdicciones a cargo de la Academia Colombiana de Gastronomía. 

	▪ Rueda de negocios: compradores con 8 compradores de nivel nacional y 16  oferentes. 
	▪ Rueda de negocios: compradores con 8 compradores de nivel nacional y 16  oferentes. 


	Participación de Explora Tolima Corazón de los Andes 
	En representación del proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes la operadora Tolima Travel y la Reserva Agroturística Entre aguas participaron como expositores promocionando los productos a través de Plataforma, las dos  empresas participaron en la rueda de negocios. 
	En la feria empresarial se cumplieron los siguientes objetivos de promoción y comercialización: 
	▪ Visibilizar la oferta de los planes y prestadores de Explora Tolima. 
	▪ Visibilizar la oferta de los planes y prestadores de Explora Tolima. 
	▪ Visibilizar la oferta de los planes y prestadores de Explora Tolima. 

	▪ Informar sobre la filosofía del proyecto Explora Tolima y sus aliados estratégicos. 
	▪ Informar sobre la filosofía del proyecto Explora Tolima y sus aliados estratégicos. 

	▪ Realizar alianzas comerciales para posibles grupos corporativos. 
	▪ Realizar alianzas comerciales para posibles grupos corporativos. 

	▪ Realizar contactos estratégicos con empresas como la Chiva Náutica y la  Asociación destino Melgar, interesadas en vincularse a E.T. 
	▪ Realizar contactos estratégicos con empresas como la Chiva Náutica y la  Asociación destino Melgar, interesadas en vincularse a E.T. 

	• Recibir visitas a los stands alrededor de 100 personas entre las 
	• Recibir visitas a los stands alrededor de 100 personas entre las 


	dos  empresas, como posibles clientes de los planes y paquetes de la plataforma. 
	dos  empresas, como posibles clientes de los planes y paquetes de la plataforma. 
	dos  empresas, como posibles clientes de los planes y paquetes de la plataforma. 


	 
	5. Promoción De Explora Tolima En El Marco Del Festival          Folclórico Colombiano. 
	 
	El Festival folclórico colombiano es uno de los eventos más importante a nivel cultural, turístico y económico para la ciudad de Ibagué. De acuerdo con las estadísticas de los entes gubernamentales el Festival beneficia a diversos sectores de la economía y se consolidado como uno de los mayores generadores de ingresos de temporada para la ciudad. Dentro de las cifras con mayor impacto para el sector turismo se destaca la ocupación hotelera con un promedio entre el 60% y 80% entre los años 2016, 2017 y 2018.
	Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó la decisión de participar con el proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes en el 48°Festival Folclórico Colombiano como una vitrina para promocionar los portafolios, paquetes y rutas a través de la plataforma y la vinculación de los empresarios. 
	La participación en el Festival folclórico como Vitrina Turística se realizó de la siguiente manera: 
	 
	▪ Promoción de Explora Tolima Corazón de los Andes en el lanzamiento del Festival Folclórico en Bogotá 
	▪ Promoción de Explora Tolima Corazón de los Andes en el lanzamiento del Festival Folclórico en Bogotá 
	▪ Promoción de Explora Tolima Corazón de los Andes en el lanzamiento del Festival Folclórico en Bogotá 


	 
	Se realizó la promoción de la plataforma Explora los productos y rutas turísticas de temporada en el marco del lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano los días 4 y 5 de junio en el Centro Comercial Plaza de las Américas, el grupo fue representado por Norbei Rincón de la Agencia de Viajes Comerciatur. 
	Así mismo, Edwin Arana de la agencia de viajes Camaleón Travel participó en el lanzamiento del Festival en Bogotá en representación de Explora Tolima los días 11 de junio en el Centro Comercial Hayuelos Plaza y el día 12 de junio en el Centro Comercial Tintal Plaza. 
	 
	Las empresas reportaron alrededor de 150 personas por día visitando el stand de turismo, preguntaron por paquetes de naturaleza, aventura y ruta Mutis en total se logró promocionar la plataforma a 600 personas en la ciudad de Bogotá. 
	▪ Participación de Explora Tolima Corazón de los Andes en los días de las celebraciones del Festival Folclórico Colombiano 
	▪ Participación de Explora Tolima Corazón de los Andes en los días de las celebraciones del Festival Folclórico Colombiano 
	▪ Participación de Explora Tolima Corazón de los Andes en los días de las celebraciones del Festival Folclórico Colombiano 


	 
	 Día del Tamal Tolimense el 24 de junio de 2022 
	 Día del Tamal Tolimense el 24 de junio de 2022 
	 Día del Tamal Tolimense el 24 de junio de 2022 
	 Día del Tamal Tolimense el 24 de junio de 2022 
	InlineShape


	 Día de la Achira Tolimense el 25 de junio de 2022 
	 Día de la Achira Tolimense el 25 de junio de 2022 
	 Día de la Achira Tolimense el 25 de junio de 2022 
	InlineShape



	 Día de la Lechona Tolimense el 29 de junio de 2022 
	 Día de la Lechona Tolimense el 29 de junio de 2022 
	 Día de la Lechona Tolimense el 29 de junio de 2022 
	 Día de la Lechona Tolimense el 29 de junio de 2022 
	InlineShape



	 
	Se ubico un punto de información turística en el complejo cultual Panóptico en el cual se promocionó Explora Tolima Corazón de los Andes invitando a visitar la plataforma y los paquetes turísticos de los operadores. En promedio se atendieron 300 personas en el stand. El día de la Lechona Tolimense se realizó una actividad de promoción dirigida a la prensa internacional, nacional y local presente en la ciudad para el cubrimiento del partido Tolima – Flamingo. En este espacio se dio a conocer la plataforma Ex
	La actividad inicio en la calle 60 frente al centro comercial Acqua donde se recogieron en Chiva varios medios de comunicación, luego se realizó un recorrido por el Museo Panóptico, para finalizar en un desayuno con lechona tolimense espacio en el cual se promociono la plataforma, en la mesa se dispuso de códigos QR para acceder a Explora Tolima y se colocaron videos de los sitios turísticos. 
	Los empresarios participantes en representación de Explora fueron:  
	 
	✓ Liborio Galindo Agencia de Viajes Contactos Viajes y Turismo 
	✓ Liborio Galindo Agencia de Viajes Contactos Viajes y Turismo 
	✓ Liborio Galindo Agencia de Viajes Contactos Viajes y Turismo 

	✓ Edwin Arana Camaleón Travel  
	✓ Edwin Arana Camaleón Travel  

	✓ Marco Antonio Ramírez Colombiatur  
	✓ Marco Antonio Ramírez Colombiatur  

	✓ Norbei Rincón Contactos Viajes y Turismo 
	✓ Norbei Rincón Contactos Viajes y Turismo 


	 
	Representantes de Tolima Travel operador de la plataforma 
	▪ Encuentro Ciudades Capitales 
	▪ Encuentro Ciudades Capitales 
	▪ Encuentro Ciudades Capitales 


	 
	También se instaló un stand de Explora Tolima en el evento folclórico y musical “Encuentro Ciudades Capitales” que se llevó a cabo en el Centro Comercial la Estación el día 2 de julio de 2022. En esta activación se promocionaron los paquetes turísticos y la plataforma, las empresas Entreaguas y Parque Ecoturístico la Plata y Hotel Boutique 442, representados por la señora Gissela Saché e Iván Blanco estuvieron en el ejercicio en representación de Explora. 
	 
	6. Vitrinas Comerciales Explora Tolima Corazón de los Andes 
	 
	La participación de los empresarios beneficiarios de Explora Tolima Corazón de los Andes en escenarios comerciales a través de Vitrinas es parte de la estrategia comercial del proyecto Clúster Mas Pro. Bajo esta actividad, se realizaron dos vitrinas turísticas en la ciudad de Ibagué y Bogotá. 
	 
	Objetivos de las Vitrinas  
	 
	✓ Lograr el testeo en campo y posicionar la plataforma de comercialización Explora Tolima Corazón de los Andes. 
	✓ Lograr el testeo en campo y posicionar la plataforma de comercialización Explora Tolima Corazón de los Andes. 
	✓ Lograr el testeo en campo y posicionar la plataforma de comercialización Explora Tolima Corazón de los Andes. 

	✓ Lograr la apertura de mercados regionales y nacionales para el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes, teniendo como ejes estratégicos las ciudades de Bogotá e Ibagué.  
	✓ Lograr la apertura de mercados regionales y nacionales para el producto turístico Explora Tolima Corazón de los Andes, teniendo como ejes estratégicos las ciudades de Bogotá e Ibagué.  

	✓ Generar alianzas estratégicas y convenios comerciales con agencias de viajes e instituciones de la ciudad de Bogotá.   
	✓ Generar alianzas estratégicas y convenios comerciales con agencias de viajes e instituciones de la ciudad de Bogotá.   


	Público Objetivo de las Vitrinas 
	Con la finalidad de lograr un mayor impacto de las vitrinas, la convocatoria y la estrategia comunicativa estuvieron dirigidas a dos segmentos de mercado: 
	 
	✓ Mercado Corporativo 
	✓ Mercado Corporativo 
	✓ Mercado Corporativo 

	✓ Publico General de la Ciudad de Bogotá 
	✓ Publico General de la Ciudad de Bogotá 


	 
	Aliados 
	 
	✓ Colombia Productiva 
	✓ Colombia Productiva 
	✓ Colombia Productiva 

	✓ Cámaras de Comercio de Honda y Sur y Oriente del Tolima. 
	✓ Cámaras de Comercio de Honda y Sur y Oriente del Tolima. 


	 
	     Desarrollo de la Vitrina Comercial Explora Tolima Corazón de los Andes en la ciudad de Bogotá, previamente al evento, se realizó la gestión comercial que incluyo una preparación de la vitrina donde se realizó una reunión con los empresarios beneficiarios del proyecto, en la cual se les presentó el perfil del cliente potencial que se iban a invitar a los eventos, Vitrinas Turísticas, de las ciudades de Ibagué y Bogotá. También, se gestionaron bases de datos y levantamiento de la información a través de 
	 
	La Vitrina se desarrolló el día 14 de julio de 2022, el ejercicio de alianzas comerciales inicio a las 8:00 a.m. en la plaza la Concordia en Bogotá con un desayuno de trabajo con representantes del sector turismo del Instituto para la Economía Social de Bogotá IPES. Con esta vista se afianzaron relaciones para el intercambio de experiencias exitosas y futuros intercambios comerciales. 
	  
	El montaje de la Vitrina Comercial Explora Tolima Corazón de los Andes se realizó en el Centro Internacional específicamente en la zona del Bulevar Estación Museo Nacional, 
	eligiendo la plazoleta de la zona sur, frente a la entrada de la estación del Transmilenio, sitio estratégico de fácil acceso para el público objetivo.  
	 
	La Vitrina Comercial Explora Tolima Corazón de los Andes inicio a las 10:00 a.m. y finalizó a las 5:00 p.m., inicialmente se tenía prevista hasta las 4:00 p.m. pero se extendió para aprovechar el tránsito de trabajadores que finalizaron la jornada laboral a dicha hora. En total se contó con la visita de 30 empresas del sector solidario y agencias de viajes, también se contó con la presencia de FreeLancers. A nivel de público general se tuvo la visita de aproximadamente 100 personas interesadas en conocer el
	Desarrollo de la Vitrina Turística en la ciudad de Ibagué 
	La Vitrina de Ibagué se llevó a cabo el día 15 de julio en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, el horario establecido para la atención a publico arranco a las 11:00 a.m. y finalizó a las 4:00 p.m. durante la jornada se definieron tres horarios en los cuales se convocaron invitados diferentes, los horarios fueron los siguientes:  
	 
	✓ 11:00 a.m. Cooperativas y Fondos de empleados 
	✓ 11:00 a.m. Cooperativas y Fondos de empleados 
	✓ 11:00 a.m. Cooperativas y Fondos de empleados 

	✓ 12:00 m. Gremios y Universidades  
	✓ 12:00 m. Gremios y Universidades  

	✓ 2:00 p.m. Fondos de empleados y empresas de asociaciones de interés 
	✓ 2:00 p.m. Fondos de empleados y empresas de asociaciones de interés 


	 
	Durante el cuarto trimestre se desarrollaron las siguientes actividades para la consolidación y apertura de mercados nacionales para el Tolima como destino turístico:  
	7. Promoción de Destino Campaña Descubre Ibagué en Ciudades Principales y Misiones Empresariales 
	 
	En el marco del convenio 1600 de enero de 2022 entre la CCI y la Alcaldía de Ibagué y la campaña oficial de posicionamiento del destino Descubre Ibagué, se llevó a cabo una estrategia de promoción nacional, la cual contemplo dos misiones empresariales a las ciudades de Bogotá y Medellín.  
	 
	Objetivo General: Apertura de mercados y posicionamiento de Ibagué como Destino Turístico en las ciudades capitales Bogotá y Medellín a través de la campaña Descubre Ibagué  
	 
	Objetivos Específicos:  
	 
	✓ Dar a conocer las rutas y experiencias turísticas de la ciudad de Ibagué 
	✓ Dar a conocer las rutas y experiencias turísticas de la ciudad de Ibagué 
	✓ Dar a conocer las rutas y experiencias turísticas de la ciudad de Ibagué 

	✓ Brindar a los prestadores de servicios turísticos de Ibagué la oportunidad de interactuar con público directo para comercializar sus servicios.  
	✓ Brindar a los prestadores de servicios turísticos de Ibagué la oportunidad de interactuar con público directo para comercializar sus servicios.  

	✓ Promocionar la gastronomía típica de la región 
	✓ Promocionar la gastronomía típica de la región 


	✓ Promocionar la marca Ibagué Capital Musical a través de la puesta en escena de grupos folclóricos.  
	✓ Promocionar la marca Ibagué Capital Musical a través de la puesta en escena de grupos folclóricos.  
	✓ Promocionar la marca Ibagué Capital Musical a través de la puesta en escena de grupos folclóricos.  


	 
	Campaña Descubre Ibagué y Misión Empresarial Bogotá 
	 
	Se desarrolló el día 8 de octubre de 2022, en el Centro Comercial Gran Estación, con un horario de atención público de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.,  
	 
	Desarrollo de la campaña:  
	 
	Las actividades que se contemplaron durante la misión fueron los siguientes: 
	 
	✓ El evento contempló la asistencia de 13 personas entre los que se encontraban empresarios y delegados de las entidades organizadoras, una de las empresas seleccionadas confirmada el día anterior no llego a la misión.  
	✓ El evento contempló la asistencia de 13 personas entre los que se encontraban empresarios y delegados de las entidades organizadoras, una de las empresas seleccionadas confirmada el día anterior no llego a la misión.  
	✓ El evento contempló la asistencia de 13 personas entre los que se encontraban empresarios y delegados de las entidades organizadoras, una de las empresas seleccionadas confirmada el día anterior no llego a la misión.  

	✓ Las personas fueron trasladadas desde Ibagué hacia los puntos de los eventos, y luego se retornaron al punto de origen, se recogieron en dos lugares para facilidad de los participantes Parque Murillo Toro y Mirolindo. 
	✓ Las personas fueron trasladadas desde Ibagué hacia los puntos de los eventos, y luego se retornaron al punto de origen, se recogieron en dos lugares para facilidad de los participantes Parque Murillo Toro y Mirolindo. 

	✓ Durante el evento se contó con la presencia de un grupo folclórico que realizó muestras de baile de la región, y dos personajes vestidos de mitos (Mohán y Madremonte) se amenizaron los bailes con música fono grabada a través de cabina de sonido que fue facilitada por la logística. 
	✓ Durante el evento se contó con la presencia de un grupo folclórico que realizó muestras de baile de la región, y dos personajes vestidos de mitos (Mohán y Madremonte) se amenizaron los bailes con música fono grabada a través de cabina de sonido que fue facilitada por la logística. 

	✓ Se instalaron ocho stands portátiles que fueron suministrados por la Alcaldía de Ibagué y la CCI para la exhibición de la papelería de los operadores de turismo 
	✓ Se instalaron ocho stands portátiles que fueron suministrados por la Alcaldía de Ibagué y la CCI para la exhibición de la papelería de los operadores de turismo 


	 
	Muestra cultural:  Se contó con un grupo cultural, la comparsa estuvo conformada por dos parejas de baile, los cuales bailaron aires de la región como el Contrabandista, San Pedro en el Espinal y Esto es Tamal, tuvieron una agenda de presentaciones con intervalos aproximados de hora y media; también acompañaron de forma permanente el punto de la campaña para la promoción de destino en las fotografías a los asistentes, se contó con dos personajes disfrazados de mitos de la región (La Madremonte y el Mohán). 
	 
	Muestra Gastronómica: se prepararon 200 pasabocas a base de lechona servidos en capacillo para la ciudad de Bogotá, se instaló una estación permanente de café y amasijos, se destinaron 1.000 unidades de amasijos de 4 variedades que se podían tomar en la estación, se usó café especial del Tolima, de la zona del Cañón del Combeima. 
	Elementos publicitarios y de decoración: Los puntos de la Campaña “Descubre Ibagué” se ambientaron con un backing de lona con una estructura portátil de 3 x 2 mts, con diseños alusivos a la campaña. Cenefas instaladas en los frentes de los stands suministrados para la campaña. Para Bogotá se llevaron tres elementos decorativos que fueron elaborados por artesanos de Ibagué. Una tambora, una guitarra y un ramo de flores fueron parte de la ambientación. Se apoyó el colorido con dos pares leds que iluminaron el
	Campaña Descubre Ibagué y Misión Empresarial Medellín  
	Se desarrolló el día 13 de octubre de 2022, en el Centro Comercial Unicentro, con un horario de atención público de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
	Desarrollo de la campaña:  
	 
	Las actividades que se contemplaron durante la misión fueron las siguientes: 
	 
	✓ El evento contempló la asistencia de 12 personas entre los que se encontraban empresarios y delegados de las entidades organizadoras, dos de las empresas seleccionadas el día de salida a las 6:00 p.m. notificaron que no asistirían pese haber sido confirmadas el día anterior.  
	✓ El evento contempló la asistencia de 12 personas entre los que se encontraban empresarios y delegados de las entidades organizadoras, dos de las empresas seleccionadas el día de salida a las 6:00 p.m. notificaron que no asistirían pese haber sido confirmadas el día anterior.  
	✓ El evento contempló la asistencia de 12 personas entre los que se encontraban empresarios y delegados de las entidades organizadoras, dos de las empresas seleccionadas el día de salida a las 6:00 p.m. notificaron que no asistirían pese haber sido confirmadas el día anterior.  

	✓ Durante el evento se contó con la presencia de un grupo folclórico que realizó muestras de baile de la región, y dos personajes vestidos de mitos (Mohán y Madremonte) se amenizaron los bailes con música fono grabada a través de cabina de sonido que  fue   facilitada por la logística. 
	✓ Durante el evento se contó con la presencia de un grupo folclórico que realizó muestras de baile de la región, y dos personajes vestidos de mitos (Mohán y Madremonte) se amenizaron los bailes con música fono grabada a través de cabina de sonido que  fue   facilitada por la logística. 

	✓ Se instalaron seis stands portátiles que fueron suministrados por la Alcaldía de Ibagué y la CCI para la exhibición de la papelería de los operadores de turismo 
	✓ Se instalaron seis stands portátiles que fueron suministrados por la Alcaldía de Ibagué y la CCI para la exhibición de la papelería de los operadores de turismo 


	 
	Muestra cultural 
	 
	Se contó con un grupo cultural trasladado desde la ciudad de Ibagué en los transportes destinados para los participantes. La comparsa estuvo conformada por dos parejas de baile, los cuales bailaron aires de la región como el Contrabandista, San Pedro en el Espinal y Esto es Tamal, tuvieron una agenda de presentaciones con intervalos aproximados de hora y media; también acompañaron de forma permanente el punto de la campaña para la promoción de destino en las fotografías a los asistentes. 
	 
	Muestra Gastronómica:  por restricciones en la ciudad de Medellín no se puedo entregar degustación gastronómica, en cambio se empacaron 200 paquetes de bizcochos en paquetes de 4 y 3 unidades, se obsequiaron a los anfitriones del centro comercial, y se entregaron los paquetes a los prestadores de servicios para que ellos se los entregaran a sus visitantes. 
	 
	8. XVIII Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable en Buga, Colombia 
	 
	La Cámara de Comercio de Ibagué apoyo la participación de dos (2) agencias de viajes del Tolima Rubiditours y Camaleón Travel en el XVIII Congreso Internacional de Turismo Religioso en Guadalajara Buga (Valle del Cauca). 
	 
	Este congreso se llevó a cabo del 24 al 28 de octubre de 2022, se desarrolló FAM TRIP para agencias de viajes los días 24 y 25 de octubre y Congreso académico del 26 al 28 de octubre, así mismo durante el 28 de octubre se llevó a cabo rueda de negocios. El Congreso contó con la participaron de 1.000 asistentes entre nacionales y extranjeros. 
	 
	Objetivo del Congreso 
	 
	El objetivo del encuentro fue dar a conocer las potencialidades y desafíos del turismo religioso, teniendo en cuenta aspectos relevantes como la historia y la cultura. Así mismo generar conciencia sobre la sustentabilidad de esta actividad entre los prestadores de servicios. 
	Actividades realizadas por los empresarios: 
	 
	✓ Participación en el FAM TRIP los días 24 y 25 de octubre 
	✓ Participación en el FAM TRIP los días 24 y 25 de octubre 
	✓ Participación en el FAM TRIP los días 24 y 25 de octubre 

	✓ Agenda Académica los días 26, 27 y 28 de octubre 
	✓ Agenda Académica los días 26, 27 y 28 de octubre 

	✓ Rueda de Negocios: 28 de octubre 
	✓ Rueda de Negocios: 28 de octubre 


	 
	9. Misión Empresarial México  
	En el marco del Programa Magdalena Travesía Mágica, se realizó la misión empresarial de aprendizaje a México del 6 al 10 de noviembre de 2022, en la cual participaron 26 empresarios y delegados de las 10 Cámaras de Comercio que hacen parte del programa, de la jurisdicción de la CCI participaron las empresas: Camaleón Travel y Finca Turística Villa Luz, tres (3) empresarios miembros de la junta directiva y como parte del equipo cameral el presidente ejecutivo y la líder de estrategia clúster. 
	Durante la misión se realizó la visita a los pueblos mágicos de Huachinango e Ixtapan, así mismo se visitó a Xochimilco para conocer experiencias y generar alianzas. 
	Con el objetivo de llevar a cabo un adecuado desarrollo de las actividades propuestas durante la Misión Empresarial de Turismo del Programa Magdalena Travesía Mágica, se realizaron diversas visitas y reuniones con autoridades y especialistas en turismo de la región y empresarios locales.  
	Imagen73. Encuentro de Negocios Explora Tolima Corazón de los Andes en el eje Cafetero 
	                          
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Fortalecimiento de Gobernanza y trabajo Interclústers- Clúster Turismo 
	 
	Meta: 80 empresas fortalecidas en Gobernanza  
	Resultado: 82 empresas fortalecidas en Gobernanza  
	 
	Descripción: 82 empresas fortalecidas por medio de acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza y trabajo inter clúster beneficiando con base a: 
	 -Formalización de la estructura  del clúster mediante firma de  acuerdos. -Definición del manual de funciones de la iniciativa Clúster. -Realización de meetings, jornadas de intercambio de experiencias y misiones de referenciación con los Clúster Turismo del país para la construcción de productos multidestino. -Generación de espacios de encuentro y oportunidades de crecimiento conjunto entre los sectores Turismo, Moda, Música, TIC, Construcción, Café y Salud 
	 
	Actividades realizadas 
	1. Talleres y Jornadas de Trabajo para el Fortalecimiento de la Red de Trabajo Colaborativo del Proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes. En el marco del proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes en su fase I, realizado en el marco de la convocatoria iNNovaClúster proyectoINNC011-019 y en el marco de la convocatoria Clúster Más Profase II, convenio CMPT 001-2022, se ha venido fortaleciendo el grupo base del Clúster de Turismo a través del trabajo en  equipo y la construcción de un modelo de negocios 
	Clúster de turismo para el posicionamiento del Tolima como destino Turístico. Dentro del trabajo realizado se destacó la consultoría con el especialista en turismo Andrés Álvarez quien entregó un informe detallado de cómo fortalecer la plataforma. Es importante destacar que a través de la implementación de la estrategia comercial y la plataforma se fortalece la gobernanza y el modelo de negocios del Clúster Turismo. Es importante destacar que se inició un trabajo de articulación del Clúster con los empresar
	 
	2. Socialización Guía de Experiencias Turisticas y Sensibilización Clúster Turismo  
	En el marco del convenio 1600 entre la CCI y la Alcaldía de Ibagué, se realizó la convocatoria para la socialización de la construcción de la guía de experiencias turísticas como herramienta para la consolidación de información de la cadena de valor del turismo, en esta socialización se invitó a los empresarios a pertenecer al Directorio turistico y a su vez en una segunda parte se realizó sensibilización sobre el Clúster de Turismo. Se acordaron jornadas de trabajo para la vinculación de nuevas empresas. 
	Del total de asistentes  seis (6) empresas estan vinculadas al Clúster de Turismo y las 50 restantes mostraron su interés en comenzar a trabajar en el proceso.  
	 
	Beneficiarios Guía: En total participaron 234 prestadores de servicios turísticos que cumplieron con los requisitos de formalización para pertenecer al directorio. 
	 
	3. Articulación del Clúster Turismo en el Marco de la Celebración Del Día Mundial Del Turismo 
	En el marco del Día Mundial del Turismo se organizó la agenda de actividades de las entidades y empresas pertenecientes al Clúster de Turismo, en total participaron 13 actores en la construcción de la agenda con eventos durante los meses de septiembre y octubre. En el evento participaron Universidades, representantes gremiales y empresarios. En el marco de las jornadas se definió la construcción de un comité académico para el Clúster de Turismo. 
	 
	4. Jornadas de Articulación y Fortalecimiento Municipios de la Jurisdicción  
	Se realizaron 3 jornadas de trabajo de articulación y sensibilización del Clúster de Turismo para la construcción de redes de turismo en los municipios de Anzoátegui, Cajamarca y Valle de San Juan, en estas jornadas se habló de la importancia del trabajo en equipo, la definición de líneas estratégicas para fortalecer el trabajo en red y el coexistencia y complementariedad de las redes de turismo y los consejos municipales de turismo. 
	Jornada de articulación prestadores turísticos y estudiantes Valle de San Juan 
	Se realizó jornada de sensibilización turística y acompañamiento en los procesos de emprendimiento liderados por la institución educativa Juan Lazo de la Vega en 
	articulación con los empresarios y emprendedores de turismo del Valle de San Juan.   
	Dentro de los proyectos priorizados por la academia y el sector empresarial se visualizan:  
	✓ Aprovechamiento de las Reales Minas del Sapo y la Piedra de letras. 
	✓ Aprovechamiento de las Reales Minas del Sapo y la Piedra de letras. 
	✓ Aprovechamiento de las Reales Minas del Sapo y la Piedra de letras. 

	✓ Creación de la agencia de viajes operadora del municipio.  
	✓ Creación de la agencia de viajes operadora del municipio.  

	✓ Creación de paquetes turísticos con las actividades y atractivos de Valle de San Juan 
	✓ Creación de paquetes turísticos con las actividades y atractivos de Valle de San Juan 


	 
	Jornada de Articulación y Fortalecimiento Palomar Anzoátegui  
	La Cámara de Comercio de Ibagué en articulación con la Alcaldía de Anzoátegui realizó jornada de articulación para la creación de un plan de trabajo que permita fortalecer la prestación de servicios turísticos en el municipio de Anzoátegui especialmente en la vereda de Palomar. Este plan hace parte de las acciones que requiere el municipio para la implementación del plan piloto de apertura oficial de la entrada al Parque Natural Nacional los Nevados por Anzoátegui., la cual entrará en vigor en los próximos 
	Jornada de articulación Cajamarca 
	En alianza con la Alcaldía municipal de Cajamarca se hizo seguimiento en la creación de la Red de Turismo del municipio y en la revisión y modificación del acuerdo para la reactivación del Consejo Municipal de Turismo.   
	 
	5. Fortalecimiento Bureau- Turismo Mice  
	Por otra parte se realizó convenio y trabajo articualdo con el Bureau para fortalecer el sector MICE y el turismo Corporativo: A partir de este convenio se busca fortalecer el ecositema de los prestadores de servicios turisticos relacionados con la captación de eventos. Se busca articular la Gobernanza del ecosistema MICE con el Clúster de Turismo. 
	6. Jornadas de Trabajo para el Fortalecimiento de la Red de Trabajo Colaborativo Explora Tolima Corazón De Los Andes. 
	En el marco del producto y plataforma Explora Tolima Corazón de los Andes, se dio continuidad al fortalecimiento del modelo de negocios interregional para la comercialización conjunta del Tolima; teniendo en cuenta que la fase II del proyecto termino se hizo una retroalimentación revisando las fortalezas y oportunidades de mejora para dar continuidad al proyecto. Se plantearon acciones para dar continuidad del proyecto. 
	7. Fortalecimiento del Ecosistema MICE (Turismo De Reuniones, Incentivos, Congreso Y Exposiciones). 
	Durante el segundo semestre se dio continuidad al convenio con el Bureau de convenciones, se realizó el fortalecimiento del sector de eventos y convenciones MICE a través de las siguientes actividades: 
	 
	a) Diagnóstico de identificación del Ecosistema MICE de la ciudad de Ibagué: A través del estudio se logró identificar el estado del conocimiento del ecosistema empresarial que se impacta con el turismo especialmente el de reuniones con el fin de determinar el enfoque puntual para llevar a cabo acciones de fortalecimiento las capacitaciones a aplicar a los empresarios y con ello prender motores en la preparación de la ciudad para captar eventos. (se adjunta diagnóstico MICE).  
	 
	b) Programa de cinco (5) Capacitaciones segmentadas y a profundidad con los actores del ecosistema MICE protagonistas y coequiperos en un proceso de captación, se realizaron. Dichas capacitaciones fueron orientadas a entregar a los asistentes, la información más relevante a la hora de construir un destino turístico, el rol determinante de cada una de los actores y la importancia de cada uno de ellos en el proceso de captación. En total participaron 19 actores estratégicos del sector. 
	 
	c) Se realizó el documento de recomendaciones para la gobernanza del ecosistema MICE, así mismo se presentó el portafolio MICE para la captación de eventos. 
	 
	8. Estructuración de la Estrategia de Internacionalización del Clúster Turismo en Alianza con Procolombia y Colombia Productiva. 
	Con el objetivo de fortalecer la estrategia del Clúster Turismo para la internacionalización en la prestación de los servicios, se llevaron a cabo dos procesos con aliados estratégicos en el cual participaron 40 empresas. 
	Estrategia de internacionalización con Procolombia a través de la atracción de Nómadas Digitales 
	En el marco del Seminario Nómadas Digitales, se analizaron con los empresarios las posibilidades de atracción de este segmento de mercado, de esta forma se realizó un ejercicio de prospectiva del Tolima frente a la implementación de la estrategia de nómadas digitales, en este ejercicio los empresarios establecieron las debilidades, fortalezas y oportunidades que posee el territorio para iniciar la estructuración de la estrategia. Al finalizar el seminario se realizó un dialogo entre los empresarios de la re
	Estrategia de internacionalización convocatoria Clúster Más Pro-internacionalización en alianza con Colombia Productiva.  
	En el marco de dicha convocatoria se inició la construcción de la estrategia de internacionalización del Clúster de Turismo Tolima nodo centro, en esta participan bajo la coordinación de la Cámara de Comercio de Ibagué, 20 empresas, 4 entidades gremiales: Las dos (2) Asociación de Guías de Turismo, Cotelco, Ibagué Burea, 
	Universidad del Tolima, Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué.  
	La estrategia plantea 3 fases dentro de las cuales la Fase 1 se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2022. Las demás fases serán desarrolladas en el año 2023.  
	Fase 1: Diagnóstico. 
	En esta fase, la Cámara de Comercio de Ibagué  y la firma consultora Clúster Development coordinaron la aplicación de la herramienta de diagnóstico del nivel de internacionalización a la iniciativa clúster y las empresas beneficiarias con el objetivo de identificar su estado actual y las oportunidades de fortalecimiento en la hoja de ruta de internacionalización en la que se considere. Para esta fase se desarrollaron dos talleres uno presencial y otro virtual para dar a conocer la estructura de la estrategi
	9. Realización de Meeting y Encuentros para la Construcción de Producto Multidestino. 
	Con el objetivo de realizar alianzas interregionales se realizaron las siguientes actividades:  
	✓ Programa Magdalena Travesía Mágica: En el marco de este programa se inició la sensibilización de 80 empresarios de la región del Magdalena para la construcción de un producto turístico interregional, en Magdalena Travesía Mágica participan 10 Cámaras de Comercio de la región del Magdalena y zonas de interés. Dentro de las actividades realizadas para el desarrollo de producto, se destaca el Diplomado en innovación y competitividad turística en el cual participaron 4 empresarios de la región de la jurisdicc
	✓ Programa Magdalena Travesía Mágica: En el marco de este programa se inició la sensibilización de 80 empresarios de la región del Magdalena para la construcción de un producto turístico interregional, en Magdalena Travesía Mágica participan 10 Cámaras de Comercio de la región del Magdalena y zonas de interés. Dentro de las actividades realizadas para el desarrollo de producto, se destaca el Diplomado en innovación y competitividad turística en el cual participaron 4 empresarios de la región de la jurisdicc
	✓ Programa Magdalena Travesía Mágica: En el marco de este programa se inició la sensibilización de 80 empresarios de la región del Magdalena para la construcción de un producto turístico interregional, en Magdalena Travesía Mágica participan 10 Cámaras de Comercio de la región del Magdalena y zonas de interés. Dentro de las actividades realizadas para el desarrollo de producto, se destaca el Diplomado en innovación y competitividad turística en el cual participaron 4 empresarios de la región de la jurisdicc


	 
	✓ Misión de reconocimiento de 13 empresarios del Quindío al Tolima  
	✓ Misión de reconocimiento de 13 empresarios del Quindío al Tolima  
	✓ Misión de reconocimiento de 13 empresarios del Quindío al Tolima  


	La Cámara de Comercio del Quindío en articulación con los empresarios del Clúster Turismo de los corredores turísticos de Ibagué, coordinaron una visita de reconocimiento en la cual se dieron a conocer rutas y experiencias turísticas que ofrece la ciudad. La Cámara de Comercio de Ibagué, realizó un recibimiento y entrega de suvenires. 
	 
	✓ Representación de Explora Tolima en el Encuentro Turístico de la Región Sabana Centro: La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyo la participación de la empresa Entreaguas en el encuentro de turismo de Sabana Centro y Cundinamarca en representación de Explora Tolima Corazón de los Andes. Este espacio fue un escenario para intercambiar experiencias interregionales.  
	✓ Representación de Explora Tolima en el Encuentro Turístico de la Región Sabana Centro: La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyo la participación de la empresa Entreaguas en el encuentro de turismo de Sabana Centro y Cundinamarca en representación de Explora Tolima Corazón de los Andes. Este espacio fue un escenario para intercambiar experiencias interregionales.  
	✓ Representación de Explora Tolima en el Encuentro Turístico de la Región Sabana Centro: La Cámara de Comercio de Ibagué  apoyo la participación de la empresa Entreaguas en el encuentro de turismo de Sabana Centro y Cundinamarca en representación de Explora Tolima Corazón de los Andes. Este espacio fue un escenario para intercambiar experiencias interregionales.  


	10. Encuentro Interclústers  
	El día 23 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro intercluster en el cual participaron aproximadamente 60 empresarios de la Red Clúster Tolima: Clúster Turismo, Clúster Construcción, Clúster Café, Clúster Música, Clúster Moda, Clúster TIC y Clúster Salud. En el encuentro se presentaron los resultados del sistema de evaluación de iniciativas Clúster en el Tolima realizado por la Red Clúster Colombia, así mismo, se realizó un foro intercluster donde los empresarios hablaron sobre los aprendizajes, re
	Imagen74. Empresarios del Clúster Turismo Tolima en el marco del Proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes Fase II 
	                              
	Figure
	            Fuente. Archivo Fotográfico CCI- Proyecto Explora Tolima Corazón de los Andes Fase II 
	 
	Articular con los entes territoriales y empresarios el desarrollo de un proyecto para la apertura y aprovechamiento turístico sostenible del Parque Natural Nacional los Nevados. 
	 
	Meta: Formulación de 1 proyecto y gestión de articulación  
	Resultado: 1 proyecto formulado y gestión de articulación realizada 
	 
	Descripción: Formulación del proyecto y gestión de la apertura de las entradas del Tolima ante Parques Nacionales y el  Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Gestión de recursos de regalías, Ministerios, Fontur y Cooperación Nacional e Internacional 
	Actividades realizadas 
	 
	I. Diagnóstico Turístico del municipio de Anzoátegui para formulación de un proyecto de fortalecimiento de la Ruta Nevados y apertura permanente Parque Natural Nacional los Nevados 
	I. Diagnóstico Turístico del municipio de Anzoátegui para formulación de un proyecto de fortalecimiento de la Ruta Nevados y apertura permanente Parque Natural Nacional los Nevados 
	I. Diagnóstico Turístico del municipio de Anzoátegui para formulación de un proyecto de fortalecimiento de la Ruta Nevados y apertura permanente Parque Natural Nacional los Nevados 


	Con el objetivo de consolidar a Palomar Anzoátegui como puerta de entrada al Parque Natural Nacional los Nevados, se realizó etapa de diagnóstico con la emprendedores y empresario de Anzoátegui para determinar las principales 
	necesidades de la zona, para ello se llevó a cabo un taller en conjunto entre Clúster Turismo y el profesional de estrategia sectorial Gustavo Prada. Se adjunta documento diagnóstico. 
	 
	II. Acompañamiento en la inauguración de la Ruta Ecoturística los Nevados  
	II. Acompañamiento en la inauguración de la Ruta Ecoturística los Nevados  
	II. Acompañamiento en la inauguración de la Ruta Ecoturística los Nevados  


	En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, la Cámara de Comercio de Ibagué apoyo el evento inauguración de la Ruta Ecoturística los Nevados, realizada por la Alcaldía de Anzoátegui gracias a la apertura oficial avalada por Parques Nacionales mediante resolución 268 por la cual se autoriza el ingreso por el Sendero los Chilcos y Arenales Cumbre en el municipio de Anzoátegui.  
	 
	III. Articulación CCI, Alcaldía de Anzoátegui y Programa Magdalena Travesía Mágica: 
	III. Articulación CCI, Alcaldía de Anzoátegui y Programa Magdalena Travesía Mágica: 
	III. Articulación CCI, Alcaldía de Anzoátegui y Programa Magdalena Travesía Mágica: 


	Se realizaron jornadas de trabajo con la Alcaldía de Anzoátegui y los actores locales para desarrollar un diagnóstico turístico del municipio y revisar acciones que permitan el posicionamiento de Anzoátegui como puerta de entrada al Parque Natural Nacional los nevados. Dentro de puntos de acuerdo se destacan los siguientes: 
	Todo el municipio tanto zonas amortiguadoras, rutas turísticas y cabecera municipal deben ser fortalecidas, por lo tanto, se requiere la formulación de proyectos y programas en la que se realice una intervención integral del municipio y no solo en el sector de Palomar y la Ruta Nevados. 
	De acuerdo con el análisis de involucrados realizado con representantes de los empresarios y alcaldía de Anzoátegui, se definieron las líneas priorizadas para el desarrollo del proyecto: a) Cultura Turística) Formación de los prestadores de servicios turísticos) Asociatividad y trabajo en equipo. A la par se planearon mesas de trabajo para tres macro temáticas: Mejoramiento de vías, señalización turística y transporte 
	 
	Con el fin de gestionar apoyo para el desarrollo de estas iniciativas, se realizó jornada de trabajo con el Programa Magdalena Travesía Mágica y se definió que el proyecto formulado será gestionado por diferentes fuentes de financiación para lo cual se contará con el apoyo en la formulación. Se adjunta diagnostico turístico y proyecto formulado en matriz marco lógico.  
	IV. Articulación con la Gobernación del Tolima para gestionar proyectos de fortalecimiento y promoción turística para el Tolima 
	IV. Articulación con la Gobernación del Tolima para gestionar proyectos de fortalecimiento y promoción turística para el Tolima 
	IV. Articulación con la Gobernación del Tolima para gestionar proyectos de fortalecimiento y promoción turística para el Tolima 


	En articulación liderada por la Gobernación del Tolima a través de la secretaria de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Ibagué  y Cotelco realizaron visita al Viceministerio de Turismo con el propósito de gestionar recursos para la implementación de proyectos turísticos en el Tolima en los cuales se incluye al 
	municipio de  Anzoátegui como entrada al Parque Natural Nacional los Nevados como producto turístico.  
	Tabla 2. Resumen proyectos del Tolima presentados ante el Viceministerio de Turismo y Fontur 
	                        Fuente. Archivo Presentación Proyectos Tolima- Secretaria de Desarrollo Económico-       Gobernación del Tolima 
	Figure
	 
	V. Acompañamiento a la Alcaldía de Ibagué en visita de auditoria para la Certificación del Cañón del Combeima como Destino Turístico Sostenible. 
	V. Acompañamiento a la Alcaldía de Ibagué en visita de auditoria para la Certificación del Cañón del Combeima como Destino Turístico Sostenible. 
	V. Acompañamiento a la Alcaldía de Ibagué en visita de auditoria para la Certificación del Cañón del Combeima como Destino Turístico Sostenible. 


	En el marco del proceso de Recertificación del Cañón del Combeima como Destino Turístico Sostenible, liderado por la Alcaldía de Ibagué, la CCI hizo acompañamiento en el proceso de certificación de la zona de Juntas. Es importante recordar que en la zona certificada se encuentra la entrada por Ibagué al Parque Natural Nacional los Nevados, uno de los principales atractivos turísticos que motivan la visita al Cañón del Combeima. Esta certificación permite articular esfuerzos entre entes gubernamentales, auto
	Imagen75. Emprendedores y Empresarios de Anzoátegui elaboración del diagnóstico de necesidad para el desarrollo del sector turismo. 
	                          
	Figure
	Fuente. Archivo Fotográfico CCI- Clúster de Turismo 
	Iniciativa Clúster Tic 
	 
	Intervención de empresarios TI en I+d+i, estrategia empresarial, buenas prácticas y/o nuevas tecnologías- Clúster TI. 
	 
	Meta: 20 empresas beneficiadas en asesoría, consultoría y/o  talleres dirigidos a la generación de capacidades en I+d+i, estrategia empresarial, buenas prácticas y/o nuevas tecnologías para emprendedores y/o empresas TI. 
	Resultado: 20 empresas beneficiadas talleres dirigidos a la generación de capacidades en I+d+i, estrategia empresarial, buenas prácticas y/o nuevas tecnologías para emprendedores y/o empresas TI. 
	Descripción: Durante el 2022 se avanzó la apuesta estratégica del Clúster Tolima TIC "Desarrollo de soluciones digitales a partir de tecnologías maduras y/o avanzadas  a partir de retos de sectores estratégicos y priorizados (Salud, Turismo y Construcción) y así lograr contribuir a la   transformación digital” a través del proyecto INNovaClúster TIC con Innpulsa Colombia con 20 beneficiarios de la industria TI local, principalmente empresas de desarrollo de software (15), tres (3) empresas de infraestructur
	• Generación de microservicios a través de Apis 
	• Generación de microservicios a través de Apis 
	• Generación de microservicios a través de Apis 

	• Arquitectura de microservicios (Docker y Kubernetes) 
	• Arquitectura de microservicios (Docker y Kubernetes) 

	• Aplicación de Blockchain en las empresas. 
	• Aplicación de Blockchain en las empresas. 


	Lo anterior fue necesario para avanzar en la integración de las soluciones tecnológicas de los beneficiarios. En la ejecución del mismo proyecto se realizaron dos actividades claves:  
	1. Charla de reparación para el ingreso al mercado mexicano, en relación con aspectos técnicos y comerciales del software, la tecnología y necesidades asociadas, en alianza con la Cámara de Comercio del Pacifico y Procolombia en México. 
	2. Visita técnica a los Clústeres de Querétaro (México): Para conocer sus visiones de desarrollo, buenas prácticas, proyectos de I+D+i, alianzas estratégicas y modelo de gobernanza.   
	• Clúster Automotriz de Querétaro 
	• Clúster Automotriz de Querétaro 
	• Clúster Automotriz de Querétaro 

	• Clúster de Plásticos Querétaro 
	• Clúster de Plásticos Querétaro 

	• Clúster Energético de Querétaro 
	• Clúster Energético de Querétaro 

	• Vórtice IT (Clúster de Tecnologías de la Información Querétaro) 
	• Vórtice IT (Clúster de Tecnologías de la Información Querétaro) 


	La visita técnica aporto una forma muy interesante de ver cómo están organizados los Clústeres en México y la forma en cómo aportan al talento humano especializado para la industria a través del modelo de formación dual (Modelo Universidad- Empresa- Estado). 
	Imagen76. Empresarios de Industria TI del Tolima en las instalaciones de Prosoftware- Visita Técnica a México.  
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
	 
	Desarrollo de nuevos productos y/o servicios TI 
	 
	Meta: 20 empresas beneficiadas en el desarrollo de productos o servicios por parte de las empresas TI innovadores y que avancen hacia productos o servicios más sofisticados. 
	Resultado: 39 empresas beneficiadas en el desarrollo de productos o servicios por parte de las empresas TI innovadores y que avancen hacia productos o servicios más sofisticados. 
	Descripción: En el marco del proyecto INNovaClúster TIC se apostó por el desarrollo de nuevos productos y/o servicios TI entre los veinte (39) beneficiarios de este. 
	  
	• En primer lugar, se tomaron retos de los sectores Salud, Turismo, Construcción y Agro susceptibles de ser resueltos con tecnología. 
	• En primer lugar, se tomaron retos de los sectores Salud, Turismo, Construcción y Agro susceptibles de ser resueltos con tecnología. 
	• En primer lugar, se tomaron retos de los sectores Salud, Turismo, Construcción y Agro susceptibles de ser resueltos con tecnología. 

	• Los empresarios TI plantearon posibles soluciones a dichos retos, y escalaron algunas ideas a nivel de prototipo. En este punto, se priorizó tomar las soluciones ya existentes por las empresas TI y apostarle a la integración tecnológica de las mismas para darle respuesta a los retos. 
	• Los empresarios TI plantearon posibles soluciones a dichos retos, y escalaron algunas ideas a nivel de prototipo. En este punto, se priorizó tomar las soluciones ya existentes por las empresas TI y apostarle a la integración tecnológica de las mismas para darle respuesta a los retos. 

	• Una vez priorizadas las soluciones más viables a lograr, se contrató una unidad especializada en desarrollo de software con los siguientes perfiles: PHP Senior, PHP Junior, Backend .Net, Fullstack. Esto con el fin de lograr la integración de las empresas TIC a través de microservicios. 
	• Una vez priorizadas las soluciones más viables a lograr, se contrató una unidad especializada en desarrollo de software con los siguientes perfiles: PHP Senior, PHP Junior, Backend .Net, Fullstack. Esto con el fin de lograr la integración de las empresas TIC a través de microservicios. 


	Las empresas TI y la unidad de desarrollo complementaria desarrollaron integraciones tecnológicas mediante APIs; entre las apuestas de microservicios a integrar se incluyó el Blockchain, IoT, SMS, WhatsApp y otros. Se lograron 10 prototipos de integraciones a través de APIs y 6 soluciones definitivas con integración completa: 
	 
	1. Software de propiedad intelectual con SMS y Blockchain. 
	1. Software de propiedad intelectual con SMS y Blockchain. 
	1. Software de propiedad intelectual con SMS y Blockchain. 

	2. Recorvet solución veterinarias con nuevo servicio SMS. 
	2. Recorvet solución veterinarias con nuevo servicio SMS. 


	3. FaceUP publicidad dirigida y sectorizada de acuerdo con las características del individuo escaneado. 
	3. FaceUP publicidad dirigida y sectorizada de acuerdo con las características del individuo escaneado. 
	3. FaceUP publicidad dirigida y sectorizada de acuerdo con las características del individuo escaneado. 

	4. Siips con nuevo servicio de mensajería y Blockchain. 
	4. Siips con nuevo servicio de mensajería y Blockchain. 

	5. Itague y Ofercampo con integración de SMS, Blockchain y IOT. 
	5. Itague y Ofercampo con integración de SMS, Blockchain y IOT. 


	Imagen77. Empresarios beneficiarios del proyecto INNovaClúster TI en sesión de trabajo para integración de soluciones TI. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
	 
	Desarrollo de mercados de las empresas del Clúster TIC 
	 
	Meta: 20 empresas del Clúster TIC que Implementan estrategias de comercialización de productos/servicios. 
	Resultado: 20 empresas del Clúster TIC que Implementan estrategias de comercialización de productos/servicios.  
	Descripción: Se definió una estrategia comercial con dos acciones clave:  
	Participar en una rueda de negocios internacional y una rueda de negocios local, la primera con el objetivo de medir los productos TI de las empresas en un mercado de potencial como lo es México y la segunda seguir posicionando la industria TI en la región.  
	 
	En primer lugar, se participó en la rueda de negocios especializada TI en ciudad de México con 20 Empresarios del Clúster TI; durante el desarrollo se reunieron con compradores especializados de tecnología de México, representantes de clústeres de México (Clúster energético) y organizaciones del estado (Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México, Prosoftware, COMCE, Vortice IT). La rueda de negocios permitió cerrar cinco (5) acuerdos comerciales en vía de compra de licencias de productos. Por ot
	 
	En segundo lugar, se realizó una rueda de negocios local donde se los empresarios TI 
	pudieron conectar con lideres y empresas locales, se lograron 183 citas de negocios con 49 empresas de sectores invitados: Agro, Turismo, Construcción y Otros.  
	• 7 empresas del sector agro compradoras. 
	• 7 empresas del sector agro compradoras. 
	• 7 empresas del sector agro compradoras. 

	• 26 citas de empresas del sector agro. 
	• 26 citas de empresas del sector agro. 

	• 11 empresas del sector construcción compradoras. 
	• 11 empresas del sector construcción compradoras. 

	• 63 citas de empresas del sector construcción.  
	• 63 citas de empresas del sector construcción.  

	• 4 empresas del sector salud compradoras. 
	• 4 empresas del sector salud compradoras. 

	• 16 citas de empresas del sector salud. 
	• 16 citas de empresas del sector salud. 

	• 20 empresas del sector turismo compradoras.  
	• 20 empresas del sector turismo compradoras.  

	• 62 citas de empresas del sector turismo. 
	• 62 citas de empresas del sector turismo. 

	• 7 empresas de otros sectores compradoras.  
	• 7 empresas de otros sectores compradoras.  

	• 21 citas de empresas de otros sectores.  
	• 21 citas de empresas de otros sectores.  

	• 26 citas virtuales. 
	• 26 citas virtuales. 

	• $40.000.000 en ventas potenciales. 
	• $40.000.000 en ventas potenciales. 


	Imagen78. Empresarios beneficiarios del proyecto INNovaClúster TI en rueda de negocios B2B en ciudad de México. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
	Imagen79. Empresarios beneficiarios del proyecto INNovaClúster TI en rueda de negocios con empresarios locales en el hotel estelar. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
	 
	Fortalecimiento de Gobernanza del Clúster TIC y trabajo Interclústers. 
	 
	Meta: 20 empresas beneficiadas con acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster TIC. 
	Resultado: 20 empresas beneficiadas con acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster TIC. 
	 
	Descripción: Con el fin de fortalecer la gobernanza de las empresas del Clúster TI se desarrollaron las siguientes acciones durante el 2022: 
	• Se realizó con éxito la inscripción de la iniciativa Clúster TIC en Red clúster Colombia, a la iniciativa pertenecen 79 empresas, de las cuales 20 se encuentran activas a través del proyecto INNovaClúster, se tienen 5 universidades, 3 entidades de gobierno y 8 entidades de apoyo participantes. Este clúster fue categorizado como Clúster Consolidado. 
	• Se realizó con éxito la inscripción de la iniciativa Clúster TIC en Red clúster Colombia, a la iniciativa pertenecen 79 empresas, de las cuales 20 se encuentran activas a través del proyecto INNovaClúster, se tienen 5 universidades, 3 entidades de gobierno y 8 entidades de apoyo participantes. Este clúster fue categorizado como Clúster Consolidado. 
	• Se realizó con éxito la inscripción de la iniciativa Clúster TIC en Red clúster Colombia, a la iniciativa pertenecen 79 empresas, de las cuales 20 se encuentran activas a través del proyecto INNovaClúster, se tienen 5 universidades, 3 entidades de gobierno y 8 entidades de apoyo participantes. Este clúster fue categorizado como Clúster Consolidado. 

	• Se socializaron las líneas estratégicas de trabajo 2022-2023 con las empresas del Clúster TI, Esto incluyó propuestas de nuevas mesas de trabajo y proyectos estratégicos. 
	• Se socializaron las líneas estratégicas de trabajo 2022-2023 con las empresas del Clúster TI, Esto incluyó propuestas de nuevas mesas de trabajo y proyectos estratégicos. 

	• Se formuló y se presentó proyecto a la convocatoria Clúster+Pro (Proyecto Innovatic 2023), con el fin de consolidar la innovación, el mercado y la gobernanza del clúster. Este proyecto fue declarado viable por Colombia Productiva, con 15 empresas beneficiarias directas.  
	• Se formuló y se presentó proyecto a la convocatoria Clúster+Pro (Proyecto Innovatic 2023), con el fin de consolidar la innovación, el mercado y la gobernanza del clúster. Este proyecto fue declarado viable por Colombia Productiva, con 15 empresas beneficiarias directas.  

	• Se desarrolló en colaboración con MINTIC un evento para mapear desarrolladores en la región a través de misión TIC y poder conectarlos con las empresas locales; se conformó un listado de 80 talentos (desarrolladores y diseñadores web) potenciales que se entregó a las empresas del clúster. 
	• Se desarrolló en colaboración con MINTIC un evento para mapear desarrolladores en la región a través de misión TIC y poder conectarlos con las empresas locales; se conformó un listado de 80 talentos (desarrolladores y diseñadores web) potenciales que se entregó a las empresas del clúster. 


	Imagen80. Empresarios del Clúster TI en sesión de presentación de resultados categorización Red Clúster Colombia y líneas estratégicas trabajo clúster. 
	                                          
	Figure
	                 Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster TI 
	 
	  
	Fortalecimiento de Gobernanza del Clúster TIC y trabajo intercluster 
	 
	Meta:  Instalación de Gateways que permitan cubrir una zona geográfica de la ciudad de Ibagué (Calle 60) para conectar soluciones  IOT  orientadas a ciudad inteligente y empresa privada: tales como movilidad, seguridad, publicidad, servicios públicos, turismo, inclusión social, etc., beneficiando 10 empresas.  
	Resultado: 10 empresas beneficiadas. 
	 
	Descripción: Se realizó la formación a 10 desarrolladores sobre la importancia de ejecutar ideas revolucionadas con IOT con la siguiente línea de trabajo: 
	● Introducir a los participantes en el tema de Internet de las cosas. 
	● Reconocer las herramientas con las que se puede llegar a construir un prototipo. 
	● Desarrollar un prototipo a un TRL3 a baja escala. 
	● Lograr una conexión por IOT a través de la nube. 
	Como resultado se generó el acompañamiento en el prototipado de 10 ideas generadas por los participantes, prototipos que posteriormente fueron validados. 
	 
	Imagen81. Capacitación en IOT a empresas beneficiarias. 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Iniciativa Clúster Salud 
	 
	Implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento empresarial y la búsqueda de calidad del sector salud. 
	 
	Meta: 10 empresas fortalecidas por medio del desarrollo de acciones orientadas a las buenas prácticas empresariales y asegurar la calidad para lograr una mejora 
	organizacional continua de las empresas del clúster de salud. Esto incluye la implementación de buenas prácticas para: 
	 1. Habilitación 
	2. Certificación 
	3. Acreditación  
	4. Sistemas de gestión de calidad. 
	 
	Resultado: 20 empresas fortalecidas por medio del desarrollo de acciones orientadas a las buenas prácticas empresariales y asegurar la calidad para lograr una mejora organizacional continua de las empresas del clúster de salud. 
	 
	Descripción: Se realizó capacitación al personal de las empresas beneficiarias del Proyecto INNovaClúster Salud en protocolo de atención al turista de salud (nacional e internacional). Esto como un requisito habilitante para el turismo de salud de la región, esto incluyó: servicio al cliente, protocolos e implementación de los manuales de atención al usuario, procedimientos de acuerdo con los paquetes a ofertar y atención al usuario internacional. 
	Imagen82. Empresarios del Clúster Salud en capacitación de protocolo de atención del turista de salud. 
	     
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster Salud. 
	Sofisticación de productos y servicios de las empresas del Clúster Salud. 
	 
	Meta: 20 empresas sofisticaran sus productos con la realización de acciones encaminadas a innovar (Producto, proceso, mercado, organización, modelo de negocio) y/o transformar digitalmente las empresas del sector salud para abordar temas estratégicos tales como: Marketing digital, Interoperabilidad, Plataformas de comercialización. 
	Resultado: 20 empresas sofisticaran sus productos con la realización de acciones encaminadas a innovar (Producto, proceso, mercado, organización, modelo de negocio) y/o transformar digitalmente las empresas del sector salud para abordar temas 
	estratégicos tales como: Marketing digital, Interoperabilidad, Plataformas de comercialización.  
	 
	Descripción: En el marco del proyecto INNovaClúster Salud se lograron nueve (9) paquetes de servicios de salud a través de un ejercicio de innovación abierta y de manera colaborativa, además con la figura de empresas ancla, los paquetes fueron: 
	• Urología (cirugía de cálculos y próstata) 
	• Urología (cirugía de cálculos y próstata) 
	• Urología (cirugía de cálculos y próstata) 

	• Medicina preventiva. 
	• Medicina preventiva. 

	• Cirugía plástica. 
	• Cirugía plástica. 

	• Ortopedia (cirugía Hallux Valgus) 
	• Ortopedia (cirugía Hallux Valgus) 

	• Estética dental (diseño de sonrisa y blanqueamiento) 
	• Estética dental (diseño de sonrisa y blanqueamiento) 

	• Cirugía bariátrica. 
	• Cirugía bariátrica. 

	• Rehabilitación oncológica. 
	• Rehabilitación oncológica. 

	• Fertilidad (estudio y diagnóstico de la pareja y tratamiento de reproducción asistida) 
	• Fertilidad (estudio y diagnóstico de la pareja y tratamiento de reproducción asistida) 

	• Cirugía plástica (Mamoplastia, Rinoplastia, Abdominoplastia, Blefaroplastia, Botox, Hilos tensores de colágeno) 
	• Cirugía plástica (Mamoplastia, Rinoplastia, Abdominoplastia, Blefaroplastia, Botox, Hilos tensores de colágeno) 


	Estos paquetes son una apuesta de innovación y de trabajo en equipo de 20 empresas del Clúster de Salud alrededor de la iniciativa Turismo de Salud “Destino Salud”. 
	Imagen83. Empresarios del Clúster Salud en sesión de trabajo de paquetización de servicios de salud. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster Salud. 
	 
	Desarrollo de mercados de las empresas del Clúster Salud 
	  
	Meta: 20 empresas diversificarán y/o expandirán sus mercados con la implementación de estrategias de comercialización de productos/servicios para las empresas del Clúster Salud.  
	Resultado: 20 empresas diversifican sus mercados con la implementación de estrategias de comercialización de productos/servicios para las empresas del Clúster Salud. 
	 
	P
	Span
	Descripción: 
	En el marco del proyecto INNovaClúster Salud se desarrolló la plataforma Destino Tolima Salud, una plataforma de trazabilidad del turismo de salud del Tolima y una herramienta fundamental para consolidar el Tolima como destino de salud. Esta incluye información de paquetes de salud y turismo, IPS, profesionales de salud y red de tolimenses: 
	https://destinotolima.com
	https://destinotolima.com

	. Esto en el marco de una estrategia de comercialización que vincula a 20 empresas del Clúster de Salud, y que incluye marketing digital y tradicional. Esta iniciativa debe ser analizada como una iniciativa articuladora de las apuestas de competitividad de los sectores de salud, turismo, cultura, construcción y TIC. Para el Tolima, el turismo en salud es una oportunidad para aprovechar el potencial que se tiene no solo con los centros médicos de calidad y los profesionales especializados, sino también para 

	Imagen84. Socialización de plataforma Destino Salud a empresarios del proyecto INNovaClúster salud. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto INNovaClúster Salud. 
	 
	Fortalecimiento de Gobernanza y trabajo Interclústers- Clúster Salud  
	 
	Meta: 20 empresas participarán en acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster salud. 
	Resultado: 20 empresas participarán en acciones encaminadas a fortalecer la gobernanza, proyectos y/o trabajo Interclústers de las empresas Clúster salud.  
	 
	Descripción: Con el fin de fortalecer la gobernanza del clúster salud, se formuló y se presentó proyecto de fortalecimiento de la iniciativa Destino Salud a la convocatoria Clúster+Pro, el proyecto con o sin financiación representa la hoja de ruta para la 
	continuidad de la estrategia de turismo de salud del Tolima. 
	 
	De la misma forma, se realizó con éxito la inscripción del clúster de salud (Iniciativa Turismo de Salud) en Red Clúster Colombia, quedando categorizado como iniciativa consolidada con 20 empresas activas (IPS principalmente) alrededor de la misma. 
	 
	Finalmente, se socializaron las líneas estratégicas de trabajo 2022-2023, esto incluyó definición de: Mesas de trabajo, Proyectos estratégicos, Formulario de inscripción, y trabajo con nuevos sectores. 
	Imagen85. Socialización de líneas estratégicas a empresarios del Clúster Salud. 
	     
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico Clúster Salud. 
	Iniciativa Clúster Café 
	 
	Gobernanza clúster café 
	 
	Meta:  20 empresas participan en un mínimo de 10 reuniones por medio de la generación de espacios con actores de la cadena de valor café que aportan al desarrollo de la gobernanza. 
	Resultado: 27 empresas participaron en las reuniones generadas por los actores de la cadena de valor del café. 
	 
	Descripción: Para el Desarrollo de la Gobernanza  de Café se realizaron  diferentes encuentros donde se  cuenta con más de 20 participantes, estos encuentros   van   encaminados  a la  generación de espacios con actores de la cadena de valor café que aportan al desarrollo empresarial  impactando  en sus  unidades  productivas y proyectos en curso, diferentes temas  tratados  propios del sector  que  impulsan  y fortalecen a los  empresarios en:   
	Denominación de origen, Barismo, catación entre otros, con la participación   de actores de la cadena de valor de Café que cuenta con la experiencia y experticia en cada uno de los temas  por lo tanto  el compartir estos conocimientos con los empresarios hace que  el  sector continue con su crecimiento, su  empoderamiento  en la Gobernanza y se 
	apropien  nuevas  técnicas  fundamentales en sus productos para potencializar el clúster de café 
	Imagen86. Formación a Empresarios Gobernanza de Café. 
	  
	Figure
	                                             Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
	 
	Desarrollo y Sofisticación de la cadena de valor de café 
	 
	Meta: 25 empresas intervenidas durante la generación de procesos de desarrollo productos, servicios o mejora de productos o servicios ya existentes, mediante la apropiación tecnologías o procesos de innovación en las empresas de la cadena de valor. 
	Resultado: 25 empresas intervenidas obteniendo procesos de desarrollo de producto, servicios y/o mejora de productos. 
	 
	Descripción: 25 Empresarios fueron intervenidos   para mejorar procesos productivos mediante  fortalecimiento en mantenimiento de  maquinaria, calidad de Agua y Taller de  Fotografía, con etas temáticas de formación los empresarios apropian nuevas técnicas  para innovación en su cadena de valor. 
	Imagen87. Formación en Mantenimiento y fotografía 
	 
	Figure
	                                        Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E 
	Acceso a mercados especializados 
	 
	Meta: 35 empresas intervenidas durante la generación y articulación de espacios comerciales nacionales e internacionales para la promoción y posicionamiento de empresas de la cadena del café. 
	Resultado: 35 empresas intervenidas. 
	 
	Descripción:35 Empresarios participaron en  encuentros comerciales  Así:  
	 
	✓ Feria de Exhibición Comercial el 05 y 06 de noviembre en marco del Evento Ibagué  Café Festival  
	✓ Feria de Exhibición Comercial el 05 y 06 de noviembre en marco del Evento Ibagué  Café Festival  
	✓ Feria de Exhibición Comercial el 05 y 06 de noviembre en marco del Evento Ibagué  Café Festival  

	✓ Feria Mercado  Artesanal realizada en   Centro comercial  Acqua  del 01 al de 6 de diciembre  
	✓ Feria Mercado  Artesanal realizada en   Centro comercial  Acqua  del 01 al de 6 de diciembre  

	✓ Misión comercial en Corferias  el 6 de octubre  
	✓ Misión comercial en Corferias  el 6 de octubre  

	✓ Feria Pan Hari el 02 y 03 de noviembre   
	✓ Feria Pan Hari el 02 y 03 de noviembre   


	 
	Con  las participaciones en los    eventos antes mencionados los empresarios  dan a conocer su producto  generado  posicionamiento  y recordación de su Marca. 
	 
	Imagen88. Participación Empresarios en espacios comerciales. 
	      
	Figure
	                                                  Fuente. Archivo Fotográfico Programa Ruta E. 
	Iniciativa Clúster Cacao 
	 
	Gobernanza clúster de cacao  
	 
	Meta: 8empresas participan en un mínimo de 8 reuniones por medio de la generación de espacios con actores de la cadena de valor cacao que aportan al desarrollo de la gobernanza 
	Resultado: 16 empresas participaron activamente de las  8 reuniones que se 
	desarrollaron de manera virtual y presencial a lo largo del 2022 bajo la coordinación de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la participación de diversas instituciones y cacaocultores de la región con el fin de aportar en el  desarrollo de la gobernanza 
	 
	Descripción:  Para dinamizar la estrategia clúster y fortalecer la gobernanza  se genera una alianza con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y asociaciones  para el cumplimiento de este objetivo, se han efectuado dos reuniones para aportar al desarrollo de la gobernanza del clúster cacao.  En la reunión se acordó el proceso de selección de cacaocultores y asociaciones a vincular en la primera etapa del mapeo de la iniciativa clúster,
	Tabla 3. Diversos actores entrevistados de la cadena de valor 
	 
	 
	 
	 
	 
	N° 

	 
	 
	NOMBRE 

	 
	 
	ORGANIZACIÓN 

	 
	 
	ESLABÓN 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Víctor Orlando Linares 
	Víctor Orlando Linares 

	AGROCAMOS 
	AGROCAMOS 

	Producción y comercialización 
	Producción y comercialización 


	2 
	2 
	2 

	Gilberto Buitrago Guacaneme 
	Gilberto Buitrago Guacaneme 

	ASPRAFAL 
	ASPRAFAL 

	Producción y comercialización 
	Producción y comercialización 


	 
	 
	 
	 
	3 

	 
	 
	 
	Luis Fernando Arboleda Carbonell 

	Cooperativa Multiactiva de Productores Agropecuarios del Norte del Tolima (Riqueza Ancestral) 
	Cooperativa Multiactiva de Productores Agropecuarios del Norte del Tolima (Riqueza Ancestral) 

	Producción y comercialización 
	Producción y comercialización 


	4 
	4 
	4 

	Gildardo Herrera Olaya 
	Gildardo Herrera Olaya 

	ASOESTRELLA 
	ASOESTRELLA 

	Producción y comercialización 
	Producción y comercialización 


	5 
	5 
	5 

	Yisela Vargas González 
	Yisela Vargas González 

	ASOPROLOMAT 
	ASOPROLOMAT 
	 

	Producción y comercialización 
	Producción y comercialización 


	 
	 
	 
	6 

	 
	 
	José Antonio Reyes 

	Asociación de Productores de cacao de El Espinal - Tolima 
	Asociación de Productores de cacao de El Espinal - Tolima 

	Producción y comercialización 
	Producción y comercialización 




	 
	 
	 
	 
	 
	N° 

	 
	 
	NOMBRE 

	 
	 
	ORGANIZACIÓN 

	 
	 
	ESLABÓN 


	7 
	7 
	7 

	Fabiola Esmeralda Pinzón Rincón 
	Fabiola Esmeralda Pinzón Rincón 

	Productora independiente 
	Productora independiente 

	Producción 
	Producción 


	8 
	8 
	8 

	Hugo Nelson Urueña Pinzón 
	Hugo Nelson Urueña Pinzón 

	Productor independiente 
	Productor independiente 

	Producción 
	Producción 


	9 
	9 
	9 

	Cesar Mauricio Moya 
	Cesar Mauricio Moya 

	Alcaldía de Palocabildo 
	Alcaldía de Palocabildo 

	Acompañamiento y soporte institucional 
	Acompañamiento y soporte institucional 


	 
	 
	 
	 
	10 

	 
	 
	 
	José Fredy Franco Riaño 

	Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gobernación del Tolima 
	Secretaría de Desarrollo Agropecuario Gobernación del Tolima 

	Acompañamiento y soporte institucional 
	Acompañamiento y soporte institucional 


	 
	 
	 
	 
	 
	11 

	 
	 
	 
	Luis Armando Pava Ramírez 

	Dirección Administrativa de Asistencia Técnica Agropecuaria, Alcaldía del Espinal - Tolima 
	Dirección Administrativa de Asistencia Técnica Agropecuaria, Alcaldía del Espinal - Tolima 

	Acompañamiento y soporte institucional 
	Acompañamiento y soporte institucional 


	 
	 
	 
	12 

	Jorge Augusto Barbosa Leguizamo  
	Jorge Augusto Barbosa Leguizamo  
	 

	SENA Seccional Tolima  
	SENA Seccional Tolima  
	 

	Acompañamiento y soporte institucional (Academia) 
	Acompañamiento y soporte institucional (Academia) 


	 
	 
	 
	13 

	 
	 
	Adriana Ballesteros 

	AGROSAVIA 
	AGROSAVIA 

	Acompañamiento y soporte institucional (Investigación y transferencia tecnológica) 
	Acompañamiento y soporte institucional (Investigación y transferencia tecnológica) 


	 
	 
	 
	14 

	Mauricio Gamboa Alape 
	Mauricio Gamboa Alape 

	AGROSAVIA 
	AGROSAVIA 

	Acompañamiento y soporte institucional (Investigación y transferencia tecnológica) 
	Acompañamiento y soporte institucional (Investigación y transferencia tecnológica) 


	 
	 
	 
	15 

	Luz Elena Valverde Valencia 
	Luz Elena Valverde Valencia 

	Cámara de Comercio de Ibagué 
	Cámara de Comercio de Ibagué 

	Acompañamiento y soporte institucional 
	Acompañamiento y soporte institucional 




	Fuente: Desarrollo Cámara de comercio de Honda, Guaduas y Norte el Tolima – coordinadora del Clúster de Cacao del Tolima. 
	 
	Finalmente, y como última actividad de la iniciativa se convoca a todos los actores a la reunión de socialización de la iniciativa, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima en la ciudad del Espinal. 
	 
	Como resultado relevante de esta actividad se obtiene la inclusión de la cadena de valor de cacao como Clúster dentro de la Red Clúster Colombia liderada por Confecámaras. Dicha inactiva queda liderada por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Ibagué y Sur y Oriente del Tolima. 
	Imagen89. Invitación Iniciativa clúster Cacao Tolima 
	                                 
	Figure
	                                 Fuente: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 
	 
	Acceso a mercados especializados  
	 
	Meta: 15 empresas obtienen acceso a mercados especializados por medio de la generación y articulación de espacios comerciales nacionales e internacionales para la promoción y posicionamiento de empresas de la cadena de cacao. 
	Resultado: 16 cacaocultores obtiene acceso a mercados especializados nacionales e internacionales obtienen acuerdos comerciales de venta con compradores y se obtienen ventas de cacao en grano de 5 toneladas y 502 Kg de pasta a lo largo del año, en los escenarios comerciales. 
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se participó en varios escenarios comerciales, tales como el Choco show, la Macrorrueda 90, rueda de negocios en Compensar y Expo alternativas en Bucaramanga, espacios que permitieron ofertar el cacao especial de los cacaocultores vinculados con los diversos proyectos que   desarrolla la Cámara de Comercio de Ibagué como ejecutora  de la cadena de cacao. 
	A dichos escenarios comerciales se participó con la empresa ancla del  Tolima Riqueza Ancestral en representación de las asociaciones Cacaocultoras del Tolima, además se contó con la participación de cacaocultores tales como: 
	José Pérez, Elauterino Perdomo, Gildardo Herrera Olaya, Ever Sanabria, German Eduardo Castro Vargas, Raúl Palma, Alirio Granja, Miguel Morales Castiblanco, Rosalba Valdeon Naranjo, Helmer Eduardo Sánchez, Gilberto Buitrago, Milton Cesar Rubio Acero, pertenecientes a las asociaciones  Asocat, Asoestrella, Atacondor, Asprocarrio, Aprocal, Asocamelias, Asprafal, Asosanpedro, y de la Cooperativa Riqueza Ancestral y representantes de las asociaciones Agrocamus, Chocofal y Asagrolt completando así la participació
	cacao especial, nibs de cacao, pasta licor de cacao y subproductos tales como grageas, chocolatinas. 
	Imagen90. Participación de cacaocultores en diversos escenarios comerciales 
	                            
	Figure
	                         Fuente: Registro fotográfico propio de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	Sofisticación de la oferta cacaocultora de la región para el ingreso a mercados internacionales 
	 
	Meta: 20 cacaocultores sofistican su oferta para el ingreso a mercados internacionales 
	Resultado: 100 cacaocultores(as) fortalecidos en lineamientos básicos de cacao sostenible y obtienen la certificación Rainforest Alliance para el acceso a mercados internacionales.  
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se desarrolló un programa de asistencia técnica para preparar a los cacaocultores con el fin de obtener la certificación Rainforest Alliance para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: 
	 
	Implementación de la norma Rainforest Alliance en las fincas  
	Auditoría interna de 40 predios  
	Dotación de herramientas e insumos para los predios  
	Solicitud para el proceso de auditoría externa con el ente certificador Mayacert 
	Inscripción en Plataforma de RFA. 
	Cotización y programación de la auditoría externa con Mayacert en este caso: 30 a 45 días más. 
	Subsanación de no conformidades posiblemente encontradas en auditoría:  30 a 45 días más 
	Aprobación de registro y creación de cuenta de la Cooperativa Riqueza Ancestral en el programa de certificación Rainforest Alliance. 
	 
	Para la fecha del 21 de marzo del 2022, la Cooperativa Riqueza Ancestral cuenta con el registro y cuenta en el programa de Certificación Rainforest Alliance cuyo número de identificación es RA_00090922203. Terminada esta fase se procede al cargue de 
	información de los miembros del grupo según el Anexo S13 Registro para miembros de grupo, herramienta suministrada por el programa de certificación. Para culminar esta fase se realiza el siguiente procedimiento:  
	 
	Diligenciamiento Anexo S13: Registro para Miembros de grupo 
	 
	Esta herramienta permite diligenciar la información de los 100 predios que ingresan al proceso de certificación. Dicha información se obtuvo con el desarrollo de las actividades A1.1., A1.2. y A1.3., según la ejecución de los ingenieros agrónomos y técnicos de campo. La presente herramienta consta de 8 pestañas relacionadas así: 
	  
	Miembro del grupo: datos del productor, finca, y datos relacionados 
	Cultivo certificado: nombre del cultivo, área de cosecha, volúmenes de venta 
	Unidad Agrícola: ubicación y geodatos 
	Tablero de control: Resumen de la información del grupo 
	Herramienta para trabajadores 
	Lista de cultivos 
	Uso de la herramienta  
	Portada. 
	Ajustes en los Estatutos Cooperativa Riqueza Ancestral 
	Para lograr el objetivo del proceso de Certificación Sostenible, el consultor del momento realizó unas observaciones en los Estatutos de la Cooperativa Riqueza Ancestral, siendo los siguientes:  
	En relación con las actividades de comercialización:  
	1) es importante incluir el término “programas de certificación” de manera que se oriente no solo al Estándar Rainforest Alliance, sino a los que la Cooperativa pueda llegar a obtener. (Multicertificaciones), 
	 2) Generación de garantía de la trazabilidad. 
	En relación con la Asistencia técnica:  
	1) Promoción de las buenas prácticas agrícolas e implementación de los LBCS 
	2) Garantía de la Asistencia técnica  
	En relación con los derechos y deberes de los asociados:  
	1) Acordar los diferentes reglamentos de funciones, de trabajo, sanciones y de certificación  
	2) Socialización de criterios, normas, estándares y demás, de los programas de certificación de los cuales la cooperativa haga parte.  
	3) Actualización de la base de datos de los asociados; 4) Proponer, participar y beneficiar de manera democrática y equitativa de las primas sociales por concepto de ventas certificadas y cuando ello ocurra.  
	En relación con la estructura organizacional, cargos, funciones y duración: 
	1) Se propone una estructura administrativa en dónde el Representante Legal sea el 
	Gerente, pero no el presidente del Consejo de Administración 
	2) De igual manera identificar las funciones y roles acordes a los cargos 
	3) Evaluar el tiempo de ejecución del concejo actual y definir una duración de este.  
	Procedimiento en plataforma de Rainforest Alliance – formato de autoevaluación 
	 
	La AUTOEVALUACIÓN, es el proceso posterior a la evaluación y aprobación del registro de miembros según Anexo S-13. Una vez realizado este proceso se envía el CAF – Formato de Aplicación para la Certificación al Ente de Certificación seleccionado.  
	El formato de AUTOEVALUACIÓN consta de 141 criterios, los cuales serán verificados en la Auditoría externa. El formato se conforma de una columna (D) en rojo (NO CUMPLE), verde (CUMPLE) y no aplica (NA). Para la fecha, el consultor saliente realizó la AUTOEVALUACIÓN según su criterio y con ello dejo propuestas unas posibles formas de subsanación.  
	 
	Procedimiento en plataforma de Rainforest Alliance – formato aplicación para la certificación: CAF y contrato RA 
	 
	Realizada la aprobación del Formato de Autoevaluación, el consultor en su momento realizada el diligenciamiento del formato CAF para grupo de productores. Por lo tanto, se anexan los datos solicitados para continuar con el proceso de aplicación. 
	 
	Procedimiento de solicitud de cotización auditoría externa Rainforest Alliance a ec - Mayacert 
	Una vez realizada y culminada la primera fase de registro y cuenta en la PLATAFORMA RAINFOREST y el cargue de los Formatos y Anexos solicitados. Se realiza la solicitud de cotización con el Ente Certificador MAYACERT. Lo cual solicita los siguientes documentos para el procedimiento de la presente solicitud:  
	 
	Anexo S-13 Miembros de grupo. Aprobado por Rainforest Alliance 
	Formato de Autoevaluación. 
	Formulario de aplicación para certificación CAF.  
	RUT Actualizado de la Cooperativa Riqueza Ancestral  
	Con fecha del 31 de mayo de 2022, se recibe el correo con la siguiente información:  
	 
	Documento COTIZACIÓN No 1317 que relaciona el valor de la cuota anual, valor del día de auditoría, valor del día del informe, valor del Certificado Rainforest y Valor de revisión del sello 
	Documento de la Política de Conflictos de Interés, confidencialidad, corrupción y soborno 
	Documentos soporte para la gestión en la plataforma de Rainforest Alliance 
	Los siguientes documentos, son diligenciados de acuerdo con la solicitud del sistema de 
	RAINFOREST ALLIANCE para tramitar el debido proceso de certificación. 
	  
	ANEXO S13: con el registro de los 100 miembros del grupo. beneficiarios finales del proyecto INCR 008 – 021 
	AUTOEVALUACIÓN  
	Legal_Agreement_Request. Contrato firmado por el represente legal de la Cooperativa Riqueza Ancestral  
	SA-F-GA-4-V1.3 CAF Farm Groups. Formato para la Aplicación de la Certificación  
	Visita a predios de productores para verificación de la implementación del estándar para la agricultura sostenible con los productores  
	Se realizó acompañamiento y visita técnica según Estándar de Agricultura sostenible Rainforest Alliance a beneficiarios del proyecto INCR008-021 -Productores de cacao en sus unidades productivas mencionados en la siguiente tabla: 
	Tabla 4.  Lista de productores visitados en sus unidades productivas. 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 
	FECHA 

	FINCA 
	FINCA 

	NOMBRE 
	NOMBRE 

	APELLIDOS 
	APELLIDOS 



	07/06/2022 
	07/06/2022 
	07/06/2022 
	07/06/2022 

	Caño Fistol 
	Caño Fistol 

	Eduardo 
	Eduardo 

	Ibarra Leal 
	Ibarra Leal 


	14/06/2022 
	14/06/2022 
	14/06/2022 

	La Veranera 
	La Veranera 

	Plutarco Elías 
	Plutarco Elías 

	Muñoz Gómez 
	Muñoz Gómez 


	14/06/2022 
	14/06/2022 
	14/06/2022 

	El Dorado 
	El Dorado 

	Milton Cesar 
	Milton Cesar 

	Rubio Acero 
	Rubio Acero 


	14/06/2022 
	14/06/2022 
	14/06/2022 

	Granja Victoria 
	Granja Victoria 

	Germán 
	Germán 

	Ruiz García 
	Ruiz García 


	15/06/2022 
	15/06/2022 
	15/06/2022 

	La Fortuna 
	La Fortuna 

	Víctor Orlando 
	Víctor Orlando 

	Linares Ruiz 
	Linares Ruiz 


	15/06/2022 
	15/06/2022 
	15/06/2022 

	La Idalia 
	La Idalia 

	José Guillermo 
	José Guillermo 

	Moreno Navarro 
	Moreno Navarro 


	15/06/2022 
	15/06/2022 
	15/06/2022 

	Alto Rico 
	Alto Rico 

	María Dicema 
	María Dicema 

	Moreno 
	Moreno 


	15/06/2022 
	15/06/2022 
	15/06/2022 

	El Laurel 
	El Laurel 

	Adolfo 
	Adolfo 

	Culma Oviedo 
	Culma Oviedo 


	16/06/2022 
	16/06/2022 
	16/06/2022 

	Villa María 
	Villa María 

	Fredy Hernán 
	Fredy Hernán 

	Reyes Bohórquez 
	Reyes Bohórquez 


	17/06/2022 
	17/06/2022 
	17/06/2022 

	El Jardín 
	El Jardín 

	Claudia Patricia 
	Claudia Patricia 

	Rodríguez M. 
	Rodríguez M. 


	17/06/2022 
	17/06/2022 
	17/06/2022 

	El Paraíso 
	El Paraíso 

	Darío 
	Darío 

	Beltrán Ulloa 
	Beltrán Ulloa 


	17/06/2022 
	17/06/2022 
	17/06/2022 

	La Argentina 
	La Argentina 

	Helmer Eduardo 
	Helmer Eduardo 

	Sánchez Arango 
	Sánchez Arango 




	                               Fuente:   Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Actividad seguimiento equipo y a productores para verificación de actividades de implementación de Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance. 
	Se realiza seguimiento y acompañamiento a los técnicos de campo, en la revisión de las carpetas de los productores, verificando las actividades que deben de llevar los miembros del grupo en sus fincas pequeñas, como es el diligenciamiento de los formatos de registro de actividades, la organización del punto ecológico, la realización del mapa de la finca ubicando zonas de interés; como son cuerpos de agua, punto de encuentro, vías de acceso, cultivo, vivienda, al igual que la señalización en la vivienda.  
	 
	Actividad Revisión mapa de riesgo y plataforma Rainforest Alliance.    
	Se realizó, la revisión del mapa de riesgo de las 100 unidades productivas de la certificación, en donde se encontraron varios errores, por lo cual el mapa de riesgo de la certificadora ubica fincas en otros departamentos de Colombia, por ende este no sirve 
	para que el auditor realice el plan de auditoría y él lo haga llegar al SGI, para tomar acciones, como planes de manejo para las fincas de alto riesgo, ya que el mapa arroja en rojo, verde o amarillo según la ubicación de cada finca en las zonas de reserva o áreas protegidas, o de  alto impacto en la deforestación, en el anexo S13 y plataforma, se verifica que las coordenadas están erradas y se procede a la verificación de coordenadas con la colaboración del equipo SIG, y la directora del proyecto.  
	 
	Realización del mapa zona de influencia de las unidades productivas.  
	En base al anexo S13 y las coordenadas planas correctas se realiza en la herramienta de sistema de información geográfica Qgis, la zona de influencia municipios y la ubicación de las fincas pequeñas relacionadas en el anexo S13 de la norma Rainforest Alliance y como requisito de la norma a verificar en la auditoría externa. 
	Imagen91.   Mapa zona de influencia Municipios  
	                          
	Figure
	                                                  Fuente: información geográfica Qgis 
	Imagen92. Mapa de Ubicación Unidades productivas beneficiarias 
	                                         
	Figure
	                                                   Fuente: Elaboración equipo INCR008-021 
	Revisión carpetas productores para verificación de Actividades de Implementación de Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance.  
	De acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión del Equipo Ejecutor, como profesional de implementación junto con los técnicos de campo, se realiza la revisión en las reuniones de las carpetas de acuerdo con la norma de Implementación de Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance.  
	 
	Creación de polígonos en fincas pequeñas en cumplimiento de la norma Rainforest Alliance  
	Se realiza la creación de una muestra del 10% de las unidades productivas, en la herramienta Google Earth Pro, como requisito de verificación en la norma RA 
	Imagen93. Muestra Polígonos de unidades productivas   
	                     
	Figure
	                                                                 Fuente: Google Earth 
	Actividad de conformación y socialización de comités y socialización de acuerdos comerciales como requisito para la implementación del estándar para la agricultura sostenible  
	 
	LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DEL TOLIMA “RIQUEZA ANCESTRAL”, realizó la socialización y conformación de los comités, socialización de los ACUERDOS COMERCIALES y Políticas Corporativas, con la finalidad de continuar la Implementación del Estándar de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance dando alcance a los requisitos y para ello proporcionar la evidencia requerida para su cumplimiento. 
	 
	Los siguientes comités, se conformaron en el municipio de Mariquita, en la sede de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DEL TOLIMA “RIQUEZA ANCESTRAL”, siendo la Planta Transformadora de Cacao ubicado en la Carrera 6 No. 17 – 12 Vía variante. 
	Para la conformación de los comités se eligen los delegados, los cuales hacen su asignación de manera voluntaria. Los presentes hacen parte de las asociaciones que integran la cooperativa, siendo socios directos de la misma. Una vez realizada esta actividad, se procede a la programación de dos giras a la zona sur, la cual se encuentran los proveedores de la cooperativa. 
	En cada localidad, se socializa los respectivos comités dando la presente información: 
	- Que son cada uno de ellos 
	- Objetivos, conceptos y principios 
	- Como se conformó cada comité 
	- Nombres y apellidos, origen y contacto de cada delegado de los comités 
	- Temática de abordaje de cada comité 
	Atención a auditoría externa por ec – Mayacert para el estándar para la agricultura sostenible Rainforest Alliance  
	 
	Una vez anunciada la fecha de auditoría, se procede a realizar los debidos contactos con el Auditor Daniel Rivera, quien llega al municipio de Mariquita el domingo 10 de julio en horas de la noche.  
	Por lo cual se programa la hora de visita en la Planta Transformadora de Cacao, a las 8 de la mañana 
	 
	Quienes atienden la visita del Auditor, son:  
	 
	● HELMER EDUARDO SANCHEZ. Representante legal de la Cooperativa riqueza Ancestral y Coordinador de SIG 
	● HELMER EDUARDO SANCHEZ. Representante legal de la Cooperativa riqueza Ancestral y Coordinador de SIG 
	● HELMER EDUARDO SANCHEZ. Representante legal de la Cooperativa riqueza Ancestral y Coordinador de SIG 

	● MAIRA ALEJANDRA SANCHEZ, Auxiliar administrativo y delegada del Comité de Equidad de Género 
	● MAIRA ALEJANDRA SANCHEZ, Auxiliar administrativo y delegada del Comité de Equidad de Género 

	● SORAYA CASTAÑEDA. Ingeniera Ambiental, implementadora de la Certificación.   
	● SORAYA CASTAÑEDA. Ingeniera Ambiental, implementadora de la Certificación.   


	Lo demás se presenta en el informe de auditoría elaborado con la ingeniera Soraya Castañeda implementadora de la certificación Rainforest Alliance. Como soportes para la presentación de la auditoria, son los Anexos referenciados por Rainforest Alliance y con ello, cada uno de los planes, programas, protocolos y demás que se presentaron en el presente informe.  
	 
	Presentación de Auditoría externa Rainforest Alliance.  
	Informe realizado y entregado el 20 de julio de 2022 a la directora del proyecto 
	Auditor: Daniel Rivera  
	Entidad encargada de la auditoria: CERTIFICADORA MAYACERT. S.A. 
	Fecha de auditoria: del 11 al 15 de julio de 2022 
	Días 1 y 2 Apertura En presencia del SIG 
	Gerente:  Helmer Eduardo Sánchez  
	Administradora: Maira Alejandra Sánchez 
	Implementadora: Ing. Soraya Castañeda Rojas 
	 
	VISITAS A FINCAS PEQUEÑAS.  
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 

	NOMBRE 
	NOMBRE 

	MUNICIPIO 
	MUNICIPIO 

	VEREDA 
	VEREDA 

	FINCA 
	FINCA 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Gilberto Gálvez Marín 
	Gilberto Gálvez Marín 

	Palocabildo 
	Palocabildo 

	El Reposo 
	El Reposo 

	El Fresnito 
	El Fresnito 


	2 
	2 
	2 

	Víctor Orlando Linares Ruiz 
	Víctor Orlando Linares Ruiz 

	Palocabildo 
	Palocabildo 

	El Reposo 
	El Reposo 

	La Fortuna 
	La Fortuna 


	3 
	3 
	3 

	María Amarinta Garzón G. 
	María Amarinta Garzón G. 

	Palocabildo 
	Palocabildo 

	Los pinos 
	Los pinos 

	La esperanza 
	La esperanza 


	4 
	4 
	4 

	María Noelia García Castaño 
	María Noelia García Castaño 

	Falan 
	Falan 

	El Refugio 
	El Refugio 

	El Oasis 
	El Oasis 




	Tabla 5. Fincas auditadas 1° auditoria en campo  
	Tabla 6. Fincas auditadas 2° auditoria en campo  
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 

	NOMBRE 
	NOMBRE 

	MUNICIPIO 
	MUNICIPIO 

	VEREDA 
	VEREDA 

	FINCA 
	FINCA 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Rodolfo Bautista  Cárdenas                                   
	Rodolfo Bautista  Cárdenas                                   

	Falan 
	Falan 

	El Cucharo 
	El Cucharo 

	El Paraíso 
	El Paraíso 


	2 
	2 
	2 

	Gilberto Buitrago Guacaneme 
	Gilberto Buitrago Guacaneme 

	Falan 
	Falan 

	Las Lajas 
	Las Lajas 

	Altamira 
	Altamira 


	3 
	3 
	3 

	Fredy Hernán Reyes Bohórquez 
	Fredy Hernán Reyes Bohórquez 

	Falan 
	Falan 

	San Antonio 
	San Antonio 

	Villa María 
	Villa María 


	4 
	4 
	4 

	María Dicema Moreno 
	María Dicema Moreno 

	Falan 
	Falan 

	El Refugio 
	El Refugio 

	Alto Rico 
	Alto Rico 




	 
	Tabla 7. Fincas auditadas 3° auditoria en campo  
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 
	ÍTEM 

	NOMBRE 
	NOMBRE 

	MUNICIPIO 
	MUNICIPIO 

	VEREDA 
	VEREDA 

	FINCA 
	FINCA 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Suyapa López Jiménez  
	Suyapa López Jiménez  

	Mariquita 
	Mariquita 

	La Parroquia 
	La Parroquia 

	El Descanso 
	El Descanso 


	2 
	2 
	2 

	Eligio Arias Arias 
	Eligio Arias Arias 

	Fresno 
	Fresno 

	San Ignacio la estrella 
	San Ignacio la estrella 

	Villa Sander 
	Villa Sander 




	                                               Fuente. Auditoría externa Rainforest Alliance. 
	Iniciativa Clúster Música 
	 
	Desarrollo de la gobernanza clúster música por medio del aporte de la cadena de valor. 
	 
	Meta: 8 empresas participan en mínimo 4 reuniones por medio de la generación de espacios con actores de la cadena de valor música que aportan al desarrollo de la gobernanza. 
	Resultado: 9 empresarios participaron en más de cuatro reuniones las cuales permitieron el desarrollo de la Gobernanza del clúster Música. 
	 
	  
	Descripción:  
	Durante el año 2022 se logró establecer una comunidad empresarial perteneciente de la industria musical, logrando identificar y establecer una gobernanza inicial para la iniciativa clúster música, para lograr esto se llevó a cabo diferentes encuentros:  
	 
	1. Plan de trabajo 2022 – 2023  
	1. Plan de trabajo 2022 – 2023  
	1. Plan de trabajo 2022 – 2023  

	2. Conceptualización de la estrategia clúster y la importancia de su gobernanza.  
	2. Conceptualización de la estrategia clúster y la importancia de su gobernanza.  

	3. Modelos de gobernanza  
	3. Modelos de gobernanza  

	4. Definición de la gobernanza  
	4. Definición de la gobernanza  


	 
	Durante esta actividad participaron 9 actores de la cadena de valor de la música que producen en la ciudad de Ibagué.  
	 
	Imagen94. Empresas participando en la identificación y establecimiento de una gobernanza para la iniciativa clúster música. 
	                             
	Figure
	                                                         Fuente. Archivo fotográfico clúster música. 
	Iniciativa Clúster Construcción 
	 
	Definición de la estrategia Clúster para el sector construcción  
	 
	Meta: 10 empresas participan en la creación y desarrollo de las mesas de trabajo correspondientes a Promoción y comercialización, desarrollo de producto y gobernanza. (Mesas resultado de la caracterización esperada para el 2021) 
	Resultado: 14 Empresas de la jurisdicción participan en las mesas de trabajo donde se logra la participación del clúster en escenarios comerciales. 
	 
	Descripción: Como parte de las estrategias para el desarrollo del clúster construcción, 
	se participó en la convocatoria de cofinanciación No. INCR-020 que tenía por objeto “Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos que contribuyan a la reactivación económica de las regiones a través de sus Iniciativas Clúster” en la cual la Cámara de Comercio presento el proyecto denominado “Fortalecimiento de las empresas del clúster de construcción a través de la innovación en modelo de negocio y comercialización” donde resulta calificada como viable y accede a la suma de DOSCIENTOS D
	Imagen95. Empresarios en ferias del sector de la construcción 
	                         
	Figure
	                 Fuente. Elaboración propia a imágenes de la participación en los escenarios comerciales 
	Economía Naranja 
	 
	Fortalecimiento de las empresas de la economía naranja mediante el desarrollo de capacidades empresariales, formaciones, entre otros.  
	 
	Meta: 80 empresas de la economía naranja fortalecidas al desarrollar capacidades empresariales, Asistencias técnicas especializadas, programas, charlas, presentaciones convocatorias, entre otros 
	Resultado: 93 empresas de la economía naranja fortalecidas en capacidades empresariales y habilidades específicas del oficio.  
	 
	Descripción: Durante el año 2022, se desarrollaron diferentes acciones las cuales permitieron que empresarios pertenecientes de la industria creativa y cultural 
	fortalecieran sus unidades productivas; a continuación, se describe cada acción: 
	EXPOGRAFITECH – MISIÓN EXPLORATORIA, empresarios de la industria gráfica participaron en Expografitech un escenario especializado, en donde lograron comprender las nuevas oportunidades comerciales y los retos de la industria, además de generar nuevos contactos para proveeduría.   
	FESTIVAL DE MÚSICA IBAGUE FESTIVAL, actores de la música de la ciudad de Ibagué lograron capacitarse en reglas básicas de coordinación de radio frecuencia y creaciones Beats, uso de herramientas básicas para música urbana y electrónica, géneros con alta acogida por los artistas de la ciudad, esto se llevó a cabo en el marco del Festival de Música de Ibagué Festival, del 15 al 18 de septiembre de 2022. 
	CIRCULART 2022, empresarios de la industria musical recibieron capacitación especializada en derechos digital, seminario el cual se llevó a cabo durante su participación en la misión académica y exploratoria CIRCULART 2022 – Medellín, la plataforma de circulación de la música más importante de Latinoamérica.  
	TENDENCIAS EN JOYERIA 2022 – 2023, empresarias dedicadas a la creación de joyas recibieron formación especializada en TENDENCIAS EN JOYERIA 2022 – 2023, esto enmarcado en el programa Arte Ibagué y el programa de joyería de Artesanías de Colombia.  
	COMO PARTICIPAR EN MERCADOS DE LA MUSICA, empresarios de la industria musical participan del taller “COMO PARTICIPAR EN EL MERCADO DE LA MUSICA” taller especializado el cual les permitió tener una intervención exitosa a empresarios que participaron en CIRCULART 2022 
	VITRINISMO LA PUERTA PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN, empresarios de joyería reciben asesoría personalizada en VITRINISMO, por parte de diseñadora de Artesanías de Colombia Valentina Chaux, convirtiéndose en una estrategia de comercialización de sus productos y la participación exitosa en ferias.  
	MARKETING DIGITAL. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN, participantes del programa Arte Ibagué participan en formaciones en habilidades empresariales como EMPRENDIMIENTO, MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN, logrando poner en práctica lo aprendido en sus cuentas de redes sociales y participación en la feria de cierre de programa. 
	FESTIVAL DE MÚSICA IBAGUE CIUDAD ROCK, apoyamos a la corporación Ibagué ciudad Rock, al desarrollo de su Festival de Rock ICR, siendo este el segundo más grande de Colombia y el cual en su desarrollo cuenta con un componente académico y formo a 24 agrupaciones de música en temas como; Producción musical hecha en casa, Circulación en festivales nacionales e internacionales.  
	WOMEX 2022, apoyamos la participación de la empresa Eco Music Sound durante su Misión Internacional WOMEX 2022 – LISBOA / PORTUGAL – BIME PRO-2022 – BILBAO / ESPAÑA, los mercados de la industria musical más importante del continente europeo.  
	DISONARTE 2022, apoyamos la realización de la versión N°6 de Disonarte, Plataforma que busca fortalecer los diferentes eslabones de la cadena de valor de la Música. Durante 4 días 18 proyectos de música de la ciudad de Ibagué logran participar de sus diferentes componentes; académico, encuentro de negocios y presentación de música en vivo, en el festival. 
	Imagen96. Fortalecimiento del sector de la economía naranja 
	 
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Mejoramiento de las empresas de la economía naranja por medio de la promoción y participación en espacios comerciales. 
	 
	Meta: 30 empresas participarán en eventos promocionales que permitan la participación de empresarios de la economía naranja en la ciudad de Ibagué y lograr aumento en sus ventas. 
	Resultado: 59 empresas participarán en eventos promocionales que permitan la participación de empresarios de la economía naranja en la ciudad de Ibagué y lograr aumento en sus ventas. 
	 
	Descripción: Para el 2022 dimos apertura a nuevos espacios especializados de promoción y comercialización para la industria creativa y cultural de la ciudad, acciones que permitieron fortalecer las ventas y la visibilidad de nuestros empresarios. A continuación, se relaciona las actividades realizadas.  
	FESTIVAL DE MÚSICA COLOMBIANA, apoyamos la fundación musical de Colombia, entidad organizadora de uno de los festivales Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, El Festival de Música Colombiana, ya que reúne más de 500 artistas del país en Ibagué la ciudad Capital musical de Colombia. Convirtiéndose en un atractivo como destino 
	turístico cultural de la ciudad.  
	PARTICIPACIÓN EN EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA, apoyamos a dos orquestas de la ciudad a participar del carnaval de Barranquilla uno de los escenarios más importantes para el folclor colombiano, la Orquesta Yambeque y Klassica, lograron ser parte del carnaval durante la noche de las orquestas, convirtiéndose en un escenario de promoción a nivel nacional. 
	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CANNES, apoyamos a la empresa Valiente Gracia, durante su participación el festival internacional de Cannes, uno de los festivales más reconocidos en la industria cinematográficas, Valiente Gracia obtuvo reconocimiento con su largometraje LA JAURIA. 
	FESTIVAL DE CREATIVADAD Y CULTURA “IBAGUE ENCANTA”, empresarios de la Industria creativa y cultural participaron como expositores del Festival Ibagué Encanta un escenario creado para la promoción y comercialización de la Industria creativa y cultural de la ciudad. Empresas de publicidad, enseñanza cultural, tecnología, artesanías y gastronomía, generaron ventas en sitio, lograron visibilizar sus productos y servicios, además de generar networking entre los mismos expositores. 
	FERIA ORIGENES DE MI TOLIMA, artesanos participaron de la feria orígenes de Mi Tolima, la cual se llevó a cabo con el aliado ARTESANIAS DE COLOMBIA del 15 al 18 de septiembre en el complejo cultural Panóptico, los artesanos lograron generar ventas por $15.843.000 además de promocionar sus productos a todos los visitantes de este complejo. 
	FERIA ARTESANAL PITALITO – HUILA, apoyamos la participación de 4 Empresarios del sector artesanal a la feria artesanal de Pitalito Huila, la cual se llevó a cabo del 11 al 16 de noviembre de 2022, las ventas generadas fueron de 12 millones aproximadamente. 
	FERIA NAVIDAD ARTESANAL, empresarios del sector de artesanal participan de la feria Navidad Artesanal, una edición especial de Orígenes de Mi Tolima, durante 6 días empresarios dedicados a la creación de productos navideños y regalos hechos a mano, comercializan sus productos en el centro comercial Acqua Power Center, las ventas realizadas fue de $19.785.000. 
	Imagen97. Ferias y espacios comerciales – Economía naranja 2022. 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Comercio y Servicio 
	 
	Implementación de estrategias comerciales para el sector comercio y servicios 
	  
	Meta: 40 empresas lograrán participación de espacios comerciales, ruedas de negocios, proveeduría entre otras que permita el incremento en ventas del sector comercio y servicios 
	Resultado: 141 Empresarios participaron de los espacios comerciales y actividades de promoción generadas por la Cámara de Comercio de Ibagué 
	Descripción: 
	Durante el año 2022 se desarrollaron diferentes espacios comerciales mediante eventos propios y eventos realizados en alianzas con otras instituciones: 
	- Plazoleta Darío Echandía, siete (7) Empresarios del Sector Gastronomía participaron en la feria realizada en La Plazoleta Darío Echandía del 19 al 21 de marzo (Contingencia Para Mitigar Impacto Cancelación del  evento del Jamming).  
	-Mayo comercial mes de las madres miniferia multisectorial, Mercacentro 4 y 10, mayo 11 13-14, 27-28  
	-Ibagué Fest Gastro-Rumba, fue un evento comercial, realizado desde el 24 de junio al 4 de julio en el Km 1 vía a Picaleña, con formato ferial, organizado por empresarios externos, en cabeza de señor JORGE ANDRÉS REALES RAMIREZ, (no fue organizada por la Cámara de Comercio de Ibagué), este evento fue apoyado y patrocinado por empresas privadas de la ciudad; El lugar donde se desarrolló el evento contaba con un área comercial ferial, (stands) para establecimientos de comidas (gastronomía), para establecimien
	-Feria comercial “día de la familia”, (evento externo en alianza con el colegio Santa Teresa de Jesús) 16 empresas participaron en esta feria la Cámara de Comercio de Ibagué participo apoyando a estas empresas. 
	-"Eje cafetero Gourmet" del 15 de  septiembre  al 3 de octubre, siete (7) restaurantes de Ibagué participaron en este evento  
	  
	 
	Imagen98. Evento Ibagué Fest Gastro Rumba. 
	                                          
	Figure
	                                                           Fuente Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	    
	Productos y Sabores de mi Tierra, En alianza con MERCACENTRO, se realizó en cada fin de semana de “Puente festivo” de la temporada de fiestas folclóricas, un evento en formato de miniferia, haciendo uso de los mini-stands de la Cámara de Comercio de Ibagué, las empresas participantes fueron seleccionadas teniendo en cuenta que fabricaran o elaboraran productos alusivos a la temporada y/o productos con connotación regional. Se convocaron empresarios y emprendedores de los municipios de la jurisdicción de la 
	 
	También se realizó la capacitación en servicio al cliente y participación en ferias o eventos comerciales para estos expositores. El evento se llevó a cabo en Mercacentro y Mercacentro 10, del 17 al 20, del 24 al 27 de junio, y del 1 al 4 de julio; se reportaron ventas por $84.553.000 (los tres fines de semana). 
	 
	Imagen99. Productos y sabores de mi Tierra, miniferia. 
	                            
	Figure
	                                               Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Imagen100. Evento productos y Sabores de mi Tierra. 
	 
	Figure
	 Fuente Cámara de Comercio de Ibagué (2022).. 
	 
	Belle Expo, evento propio (CCI), realizado el 20 de octubre en el Centro Empresarial, diseñado con un componente comercial y otro académico, el primero tuvo por objetivo la  promoción/generación de espacio  comercial bajo un formato tipo Showroom en el edificio Centro empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, haciendo uso del espacio físico de los tres pisos, contando con exhibición comercial por temas/productos de la siguiente manera en el tercer piso: entidades de soporte, institutos académicos y de
	Imagen101. BelleExpo evento ferial propio CCI, octubre 6  
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	PANHARI, feria de panadería, repostería y amasijos, realizada el 2 y 3 de noviembre. Basado en la experiencia obtenida en Julio de 2021, cuando se realizó un evento tipo ferial “Dia del Panadero” en el Centro Comercial Acqua, como parte de las actividades realizadas con un grupo de empresarios del sector panificador de Ibagué, con miras a propiciar la asociatividad y a fortalecer el sector, dando como fruto de este trabajo la conformación de la Asociación de Panaderías del Tolima “ASPANTOL”, se decidió, par
	 
	Académica y “sacando” el evento a un formato ferial “al parque”. Como parte de la gestión del evento, se realiza acercamiento con ADEPAN (Asociación Nacional de Productores de Pan), con el objetivo de hacer networking para la asociación local (ASPANTOL), como para el evento mismo; como resultado de este acercamiento, se hicieron contactos para la muestra comercial, y para la agenda académica. Es importante anotar, por contexto, que, en el momento de la gestión del evento, se estaba tramitando en el Congreso
	las instalaciones del SENA Regional Tolima (Av. Ferrocarril Calle 42), con el formato de Talleres demostrativos en la mañana (en el aula Taller de Panadería) y conferencias en la tarde, en el Auditorio Principal. Para la convocatoria  de la muestra comercial del segundo día de PANHARI, se presentaron solicitudes de apoyo a entidades y a los proveedores de productos y servicios referenciados por los miembros del comité organizador conformado por algunos empresarios integrantes de ASPANTOL, quienes aportaron 
	Imagen102. Panhari Componente académico. 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Imagen103. Panhari, componente académico conferencias 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	  
	Fortalecimiento empresarial del sector comercio y servicios  
	 
	Meta: 150 empresas sector comercio y/o servicios atendidos a través de estrategias de desarrollo empresarial que avanzan en su proceso de crecimiento 
	Resultado: 468 empresarios fueron atendidos desde la estrategia sectorial y asistieron a las actividades de fortalecimiento 
	 
	Descripción: Durante el año 2022 se llevaron a cabo distintas actividades, desde el área de Estrategia Sectorial orientadas al fortalecimiento empresarial: 
	 
	Ibagué a la mesa, desde el 9 al 17 de abril, bajo el formato de festival gastronómico In-Situ, se llevó a cabo este evento, en alianza con la Alcaldía de Ibagué (Secretarías de Cultura y de Desarrollo Económico), y empresas privadas: Distrilicores, Surtiplaza y UNIMINUTO, Contó  con la participación de 50 empresas del sector gastronómico (restaurantes y tiendas de café) de las diferentes zonas gastronómicas de la ciudad, esta actividad estaba basada en la promoción de los establecimientos participantes a tr
	 
	  
	Imagen104. Ibagué a la mesa, promoción en redes sociales y medios locales. 
	                                 
	Figure
	              
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	- Capacitación en Manipulación de alimentos y educación sanitaria. Dado que este es un tema de normatividad del sector de obligatorio cumplimiento, siendo uno de los servicios más solicitado de nuestro portafolio del área de desarrollo empresarial, se oferto de manera frecuente en forma presencial y virtual, también se dio continuidad a la alianza con el Laboratorio Santa Sofía, para el descuento especial en la toma de exámenes de laboratorio (requisito ante las visitas de inspección de la Secretaría de Sal
	- Capacitación en Manipulación de alimentos y educación sanitaria. Dado que este es un tema de normatividad del sector de obligatorio cumplimiento, siendo uno de los servicios más solicitado de nuestro portafolio del área de desarrollo empresarial, se oferto de manera frecuente en forma presencial y virtual, también se dio continuidad a la alianza con el Laboratorio Santa Sofía, para el descuento especial en la toma de exámenes de laboratorio (requisito ante las visitas de inspección de la Secretaría de Sal
	- Capacitación en Manipulación de alimentos y educación sanitaria. Dado que este es un tema de normatividad del sector de obligatorio cumplimiento, siendo uno de los servicios más solicitado de nuestro portafolio del área de desarrollo empresarial, se oferto de manera frecuente en forma presencial y virtual, también se dio continuidad a la alianza con el Laboratorio Santa Sofía, para el descuento especial en la toma de exámenes de laboratorio (requisito ante las visitas de inspección de la Secretaría de Sal


	 
	- Capacitación Taller en Primeros Auxilios básicos y control de incendios (manejo de extinguidores), impartida por los capacitadores del Cuerpo de Bomberos Municipal de Ibagué. Asistieron 54 empresas, fue realizado el 30 de agosto en el auditorio de la Cámara (y la práctica en el Parque Centenario). 
	- Capacitación Taller en Primeros Auxilios básicos y control de incendios (manejo de extinguidores), impartida por los capacitadores del Cuerpo de Bomberos Municipal de Ibagué. Asistieron 54 empresas, fue realizado el 30 de agosto en el auditorio de la Cámara (y la práctica en el Parque Centenario). 
	- Capacitación Taller en Primeros Auxilios básicos y control de incendios (manejo de extinguidores), impartida por los capacitadores del Cuerpo de Bomberos Municipal de Ibagué. Asistieron 54 empresas, fue realizado el 30 de agosto en el auditorio de la Cámara (y la práctica en el Parque Centenario). 


	Imagen105. Taller Primeros Auxilios básicos para el personal de servicio 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	Imagen106. Taller de Manejo de extinguidores para el control de incendios en establecimientos comerciales. 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	- Taller demostrativo "Tendencias para el diseño de uñas” con Cristina Sierra  Nails CEO propietaria de la Marca Quor (influencer), se realizó la alianza con esta casa comercial, lo que permitió realizar este taller demostrativo dirigido  los manicuristas y personal relacionado de los establecimientos del sector belleza: Salones de belleza, Spas de Uñas y Prestadores independiente de este servicio, la actividad se llevó a cabo en tres jornadas, dada la alta demanda que se tuvo al momento de realzar la convo
	- Taller demostrativo "Tendencias para el diseño de uñas” con Cristina Sierra  Nails CEO propietaria de la Marca Quor (influencer), se realizó la alianza con esta casa comercial, lo que permitió realizar este taller demostrativo dirigido  los manicuristas y personal relacionado de los establecimientos del sector belleza: Salones de belleza, Spas de Uñas y Prestadores independiente de este servicio, la actividad se llevó a cabo en tres jornadas, dada la alta demanda que se tuvo al momento de realzar la convo
	- Taller demostrativo "Tendencias para el diseño de uñas” con Cristina Sierra  Nails CEO propietaria de la Marca Quor (influencer), se realizó la alianza con esta casa comercial, lo que permitió realizar este taller demostrativo dirigido  los manicuristas y personal relacionado de los establecimientos del sector belleza: Salones de belleza, Spas de Uñas y Prestadores independiente de este servicio, la actividad se llevó a cabo en tres jornadas, dada la alta demanda que se tuvo al momento de realzar la convo


	Imagen107. Pieza gráfica Taller “Tendencia para el Diseño de Uñas 
	                                           
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	- Taller “Aprende a crear contenidos para tus redes sociales, por Daniiemprende (Daniela Ruiz) Influencer, esta actividad se realizó en alianza con el colectivo Poder Femenino quienes cubrieron los gastos y honorarios de la tallerista capacitadora; esta actividad se llevó a cabo el miércoles 24 de agosto en el Auditorio Cámara de Comercio de Ibagué con la participación 51 emprendedores. 
	- Taller “Aprende a crear contenidos para tus redes sociales, por Daniiemprende (Daniela Ruiz) Influencer, esta actividad se realizó en alianza con el colectivo Poder Femenino quienes cubrieron los gastos y honorarios de la tallerista capacitadora; esta actividad se llevó a cabo el miércoles 24 de agosto en el Auditorio Cámara de Comercio de Ibagué con la participación 51 emprendedores. 
	- Taller “Aprende a crear contenidos para tus redes sociales, por Daniiemprende (Daniela Ruiz) Influencer, esta actividad se realizó en alianza con el colectivo Poder Femenino quienes cubrieron los gastos y honorarios de la tallerista capacitadora; esta actividad se llevó a cabo el miércoles 24 de agosto en el Auditorio Cámara de Comercio de Ibagué con la participación 51 emprendedores. 


	Imagen108. Pieza gráfica Taller “Aprende a crear contenidos para tus redes sociales”,  
	                                         
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	 
	Misión Empresarial Feria Cafés de Colombia, Corferias Bogotá, 5 empresarios visitan la feria Cafés de Colombia. octubre 6:                
	- Misión empresarial Feria Expo-Belleza Corferias Bogotá, 12 empresas (25 personas) visitaron en la feria el 6 de octubre. 
	- Misión empresarial Feria Expo-Belleza Corferias Bogotá, 12 empresas (25 personas) visitaron en la feria el 6 de octubre. 
	- Misión empresarial Feria Expo-Belleza Corferias Bogotá, 12 empresas (25 personas) visitaron en la feria el 6 de octubre. 


	Imagen109. Misión Empresarial Feria Expo Belleza y Salud, Feria Cafés de Colombia. 
	                            
	Figure
	                                         Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	- Belle Expo componente académico, 35 empresas (200 asistentes) participaron de la agenda en los talleres demostrativos de la feria belle expo (evento propio) en el centro empresarial el 20 de octubre. 
	- Belle Expo componente académico, 35 empresas (200 asistentes) participaron de la agenda en los talleres demostrativos de la feria belle expo (evento propio) en el centro empresarial el 20 de octubre. 
	- Belle Expo componente académico, 35 empresas (200 asistentes) participaron de la agenda en los talleres demostrativos de la feria belle expo (evento propio) en el centro empresarial el 20 de octubre. 


	 
	- Panhari Feria de Panadería, repostería y amasijos componente académico, 28 empresas asistieron a la agenda académica de la feria Panhari en el taller de panadería Sena (3 talleres) y las conferencias (4) en el auditorio del Sena. Estas actividades se realizaron el 2 de noviembre.    
	- Panhari Feria de Panadería, repostería y amasijos componente académico, 28 empresas asistieron a la agenda académica de la feria Panhari en el taller de panadería Sena (3 talleres) y las conferencias (4) en el auditorio del Sena. Estas actividades se realizaron el 2 de noviembre.    
	- Panhari Feria de Panadería, repostería y amasijos componente académico, 28 empresas asistieron a la agenda académica de la feria Panhari en el taller de panadería Sena (3 talleres) y las conferencias (4) en el auditorio del Sena. Estas actividades se realizaron el 2 de noviembre.    


	 
	- Formación en Panadería Artesanal y Básica SENA, 34 empresarios (aprendices), en el mes de diciembre terminan y aprueban la formación en panadería artesanal y básica en el aula-taller de panadería del SENA sede calle 42, inscritos mediante la convocatoria realizada en la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de las redes sociales y grupos de contacto del sector gastronomía y panadería. Esta formación se inició en el mes de septiembre, se ubicaron 70 empresarios en los grupos de los sábados 1-5 pm, martes 
	- Formación en Panadería Artesanal y Básica SENA, 34 empresarios (aprendices), en el mes de diciembre terminan y aprueban la formación en panadería artesanal y básica en el aula-taller de panadería del SENA sede calle 42, inscritos mediante la convocatoria realizada en la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de las redes sociales y grupos de contacto del sector gastronomía y panadería. Esta formación se inició en el mes de septiembre, se ubicaron 70 empresarios en los grupos de los sábados 1-5 pm, martes 
	- Formación en Panadería Artesanal y Básica SENA, 34 empresarios (aprendices), en el mes de diciembre terminan y aprueban la formación en panadería artesanal y básica en el aula-taller de panadería del SENA sede calle 42, inscritos mediante la convocatoria realizada en la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de las redes sociales y grupos de contacto del sector gastronomía y panadería. Esta formación se inició en el mes de septiembre, se ubicaron 70 empresarios en los grupos de los sábados 1-5 pm, martes 


	Agroindustrial 
	 
	Fortalecimiento empresarial del sector Agroindustrial 
	 
	Meta: 30 empresas desarrollarán acciones de sofisticación, diversificación o apertura de nuevos mercados de productos del sector primario permitiendo el incremento de sus ventas, rentabilidad y/o empleo 
	Resultado: 32 empresas beneficiadas 
	Descripción: Dentro de las actividades de fortalecimiento al sector Agro y Agroindustrial encontramos el acompañamiento y acceso para ingreso a nuevos mercados mediante 
	el desarrollo e implementación de registros complementarios como lo son Registro de Marca y autorizaciones sanitarias de comercialización INVIMA. A continuación, se describen las actividades realizadas para cada componente: 
	INVIMA: Dentro del Convenio 2209 del año 2021 suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio uno de los componentes establecidos estaba contemplado en el acompañamiento, pago y adjudicación de la Autorización Sanitaria INVIMA para empresarios del sector Agroindustrial y Agroalimentos. A continuación, se describen las empresas fortalecidas, el tipo de autorización y el producto beneficiado: 
	 
	✓ TOLIFRUTOS - NIT 52075902 - PSA-0003392-2022 
	✓ TOLIFRUTOS - NIT 52075902 - PSA-0003392-2022 
	✓ TOLIFRUTOS - NIT 52075902 - PSA-0003392-2022 

	✓ NAYMAR - NIT 51990720-7 - NSA-0011925-2022 
	✓ NAYMAR - NIT 51990720-7 - NSA-0011925-2022 

	✓ CROQUI BANANA - NIT 52714296 - NSA-0011971-2022 
	✓ CROQUI BANANA - NIT 52714296 - NSA-0011971-2022 

	✓ TUKU CONFITES NIT 1016051505 - NSA-0011851-2022 
	✓ TUKU CONFITES NIT 1016051505 - NSA-0011851-2022 

	✓ NATIVOS - NIT 14213444-2 - NSA-0011990-2022 
	✓ NATIVOS - NIT 14213444-2 - NSA-0011990-2022 


	Imagen110. Desarrollo actividades – visitas a plantas de transformación de alimentos 
	                       
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	Dentro de las actividades de fortalecimiento al sector Agro y Agroindustrial encontramos el acompañamiento y acceso para ingreso a nuevos mercados mediante el desarrollo e implementación de registros complementarios como lo son Registro de Marca y autorizaciones sanitarias de comercialización INVIMA. A continuación, se describen las actividades realizadas para cada componente: 
	 
	INVIMA: Dentro del Convenio 2105 del año 2021 suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio uno de los componentes establecidos estaba contemplado en el acompañamiento, pago y adjudicación de la Autorización Sanitaria INVIMA para empresarios del sector Agroindustrial y Agroalimentos. A continuación, se describen las empresas fortalecidas, el tipo de autorización y el producto beneficiado: 
	 
	✓ PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUDARE - NSA-0012006-2022 
	✓ PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUDARE - NSA-0012006-2022 
	✓ PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUDARE - NSA-0012006-2022 

	✓ ASOAGROCAI - NSA-0012059-2022 
	✓ ASOAGROCAI - NSA-0012059-2022 

	✓ BISCOCHOZ EL PIEDRUNO - NSA-0012231-2022 
	✓ BISCOCHOZ EL PIEDRUNO - NSA-0012231-2022 

	✓ GUICHOCK - NSA-0012050-2022 
	✓ GUICHOCK - NSA-0012050-2022 

	✓ INDUPANELA DEL CAMPO - NSA-0012095-2022 
	✓ INDUPANELA DEL CAMPO - NSA-0012095-2022 

	✓ MANKUU SAS - NSA-0012063-2022 
	✓ MANKUU SAS - NSA-0012063-2022 

	✓ INDUSTRIAS MOLINILLITO - NSA-0012047-2022 
	✓ INDUSTRIAS MOLINILLITO - NSA-0012047-2022 

	✓ ASOCIACION FAMILUGO - NSA-0012029-2022 
	✓ ASOCIACION FAMILUGO - NSA-0012029-2022 


	Imagen111. Desarrollo del convenio Gobernación del Tolima y Cámara de Comercio de Ibagué – Visitas y Diagnósticos a los empresarios participantes 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	 
	MARCA: Dentro del Convenio 2105 del año 2021 suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio uno de los componentes establecidos estaba contemplado en el acompañamiento, pago y adjudicación del Registro de Marca para empresarios del sector Agroindustrial y Agroalimentos. A continuación, se describen las empresas fortalecidas: 
	  
	Tabla 8. Empresas Beneficiadas Registro de Marca 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 

	Nombre de la empresa y/o Establecimiento comercial 
	Nombre de la empresa y/o Establecimiento comercial 

	Denominación de la marca a postular 
	Denominación de la marca a postular 

	Imagen de postulación 
	Imagen de postulación 



	Luis Eduardo Silva Barragán 
	Luis Eduardo Silva Barragán 
	Luis Eduardo Silva Barragán 
	Luis Eduardo Silva Barragán 

	ASOCIACION DE MINIGRANJAS PRODUCTIVAS DEL TOLIMA (ASOMIGRANT) 
	ASOCIACION DE MINIGRANJAS PRODUCTIVAS DEL TOLIMA (ASOMIGRANT) 

	ASOMIGRANT 
	ASOMIGRANT 

	 
	 


	Idali Aguiar Castro 
	Idali Aguiar Castro 
	Idali Aguiar Castro 

	ASOMUCAHOR 
	ASOMUCAHOR 

	LOS PÉTALOS DE MI CAFÉ 
	LOS PÉTALOS DE MI CAFÉ 

	 
	 


	Heriberto Páez Bonilla 
	Heriberto Páez Bonilla 
	Heriberto Páez Bonilla 

	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ "ASOAGROCAI" 
	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ "ASOAGROCAI" 

	ASOAGROCAI 
	ASOAGROCAI 

	 
	 


	Edwar Avilés Olaya 
	Edwar Avilés Olaya 
	Edwar Avilés Olaya 

	AJOCEMAVHF 
	AJOCEMAVHF 

	AJOCEMAVHF 
	AJOCEMAVHF 

	 
	 


	Ana Lucia Troncoso Ramírez 
	Ana Lucia Troncoso Ramírez 
	Ana Lucia Troncoso Ramírez 

	BIZCOCHOS EL PIEDRUNO 
	BIZCOCHOS EL PIEDRUNO 

	BIZCOCHOS EL PIEDRUNO 
	BIZCOCHOS EL PIEDRUNO 

	 
	 


	María Ángela Verdugo Vásquez 
	María Ángela Verdugo Vásquez 
	María Ángela Verdugo Vásquez 

	INDUSTRIA DE CÓCTELES E INVERSIONES DON CHICO SAS BIC 
	INDUSTRIA DE CÓCTELES E INVERSIONES DON CHICO SAS BIC 

	CÓCTELES DON CHUCHO PRODUCTO ARTESANAL 
	CÓCTELES DON CHUCHO PRODUCTO ARTESANAL 

	 
	 


	Jaime Lizarralde Arbeláez 
	Jaime Lizarralde Arbeláez 
	Jaime Lizarralde Arbeláez 

	PLAZA EXPRESS UNA EXPERIENCIA 
	PLAZA EXPRESS UNA EXPERIENCIA 

	PLAZA EXPRESS UNA EXPERIENCIA 
	PLAZA EXPRESS UNA EXPERIENCIA 

	 
	 




	  
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 
	Nombre del empresario postulado 

	Nombre de la empresa y/o Establecimiento comercial 
	Nombre de la empresa y/o Establecimiento comercial 

	Denominación de la marca a postular 
	Denominación de la marca a postular 

	Imagen de postulación 
	Imagen de postulación 



	Martha Inés Osorio de Díaz 
	Martha Inés Osorio de Díaz 
	Martha Inés Osorio de Díaz 
	Martha Inés Osorio de Díaz 

	LOS HORNEADOS DE MARTICA 
	LOS HORNEADOS DE MARTICA 

	LOS HORNEADOS DE MARTICA 
	LOS HORNEADOS DE MARTICA 

	 
	 


	Gildardo Herrera 
	Gildardo Herrera 
	Gildardo Herrera 

	ASOESTRELLA 
	ASOESTRELLA 

	ASOESTRELLA 
	ASOESTRELLA 

	 
	 


	Jorge Hernán Altuzarra Ramírez 
	Jorge Hernán Altuzarra Ramírez 
	Jorge Hernán Altuzarra Ramírez 

	PRODUCTORA Y TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS INTELIGENTES MUTISANIA 
	PRODUCTORA Y TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS INTELIGENTES MUTISANIA 

	TÁNA AGUA ANCESTRAL 
	TÁNA AGUA ANCESTRAL 

	 
	 




	 
	Se llevo a cabo Rueda de Negocios con COMPENSAR en la que 16 Empresas mostraron su portafolio de productos ante la organización con el fin de poder apertura nuevos mercados nacionales. El evento se realizó para empresas del sector gastronómico y agroindustrial. 
	Imagen112. Desarrollo de la Rueda de negocios en las instalaciones del Círculo Social de Ibagué 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	  
	Fortalecimiento empresarial del sector Agroindustrial. 
	 
	Meta: Acompañamiento y orientación en temas desarrollo empresarial a 150 empresarios del sector agrícola y agroindustrial para fortalecer las capacidades productivas de la cadena. 
	Resultado: 283 Empresas beneficiadas 
	 
	Descripción:  
	CAMARA MOVIL: El programa de cámara móvil se realizó durante el mes de febrero por algunos de los municipios pertenecientes en la jurisdicción con el fin de llevar a cada uno de estos la oferta de servicios de la Cámara y fomentar matriculas y renovaciones por parte del tejido empresarial. A continuación, se describen las actividades realizadas dentro del marco del programa de capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria: 
	 
	ANZOATEGUI:  
	FECHA: febrero 02 de 2022 
	EMPRESAS: 9 
	INFORMALES: 0 
	PERSONAS: 13 
	 
	CAJAMARCA - AMBULANTES MIRADOR 
	FECHA: febrero 12 de 2022 
	EMPRESAS: 0 
	INFORMALES: 14 
	PERSONAS: 14 
	 
	CAJAMARCA - CAMARA MOVIL 
	FECHA: febrero 18 de 2022 
	EMPRESAS: 12 
	INFORMALES: 3 
	PERSONAS: 38 
	 
	ROVIRA 
	FECHA: febrero 03 de 2022 
	EMPRESAS: 30 
	INFORMALES: 13 
	PERSONAS: 125 
	 
	SAN ANTONIO 
	FECHA: febrero 11 de 2022 
	EMPRESAS: 14 
	INFORMALES: 15 
	PERSONAS: 66 
	 
	VENADILLO 
	FECHA: febrero 24 de 2022 
	EMPRESAS: 5 
	INFORMALES: 6 
	PERSONAS: 14 
	Imagen113. Capacitación en manipulación de alimentos municipios donde se realizó Cámara móvil 
	                           
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANIPULACION DE ALIMENTOS Y EDUCACION SANITARIA 
	 
	El programa dio inicio el día 17 de marzo para el tejido empresarial de la ciudad de Ibagué; el primer módulo impartido estaba compuesto por conceptos básicos y legislación alimentaria. El programa de capacitación es requisito fundamental para el sector de alimentos y legislado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
	EMPRESAS: 30 
	INFORMALES: 5 
	PERSONAS: 65 
	Imagen114. Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria en Ibagué. 
	 
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	EXPOALTERNATIVAS 2022: Participación de 9 empresas en Expoalternativas Empresariales 2022 evento realizado los días 20 y 21 de mayo en el municipio de Espinal - Tolima donde pudieron realizar exposición de sus productos, ventas y búsqueda de alianzas comerciales. 
	Imagen115. Participación en la feria Expoalternativas empresariales Espinal - Tolima 
	   
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	CONVENIO INVIMA: El día 04 de abril se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 28 empresas de manera virtual donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a ley de emprendimiento y los beneficios que tienen con la entidad. 
	Imagen116. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - ley de emprendimiento 
	                    
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	El día 28 de abril se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 39 empresas de manera virtual donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta en las visitas a plantas de transformación, almacenamiento, comercialización de alimentos. 
	Imagen117. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - lineamientos normativa que deben tener en cuenta en las visitas a plantas de transformación, almacenamiento, comercialización de alimentos. 
	                      
	Figure
	Fuente. Cámara de Comercio de Ibagué (2022). 
	 
	El día 12 de mayo se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del INVIMA dirigida a empresarios del sector de higiene doméstica y productos de aseo. participaron 5 Empresas de manera virtual donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta para este tipo de productos. 
	 
	Imagen118. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Lineamientos productores y comercializadores de productos de higiene doméstica y de aseo 
	  
	Figure
	                                                 Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	El día 09 de junio se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 50 empresas recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa de rotulado que deben tener en cuenta para este tipo de productos. 
	Imagen119. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Rotulado de Alimentos 
	                  
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	INVIMA ROVIRA: El día 13 de junio el municipio de Rovira recibió fortalecimiento técnico de profesionales del INVIMA, en donde 8 empresarios del municipio conocieron los lineamientos técnicos de los sectores de alimentos y bebidas. 
	Imagen120. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Lineamientos generales para fabricantes de alimentos y bebidas. 
	           
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	El día 14 de Julio se realizó la jornada de sensibilización empresarial por parte del INVIMA dirigida a empresarios del sector de alimentos y bebidas. Participaron 20 empresas en donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a los tramites que se pueden realizar a través de la VUCE (Ventanilla única De Comercio Exterior) 
	Imagen121.  Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - VUCE 
	             
	Figure
	   Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	El día 11 de agosto participaron 38 empresas en donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a la nueva normativa de etiquetado nutricional que entra en vigor en el año 2022. 
	Imagen122. Desarrollo jornada sensibilización INVIMA – Etiquetado nutricional  
	  
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	El día 15 de septiembre participaron 10 empresas en donde recibieron información acerca de los lineamientos y la normativa que deben tener en cuenta con respecto a los requisitos que deben tener en cuenta los fabricantes de cosméticos y productos de aseo. 
	Imagen123.  Desarrollo jornada sensibilización INVIMA - Cosméticos 
	          
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	DIA DEL TAMAL: Se realizo capacitación en manipulación de alimentos el día 13 de junio a 42 empresas que hacen parte de los participantes en el día del tamal a realizarse el día 24 de junio en la ciudad de Ibagué. 
	 
	 
	Imagen124. Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria – Dia del tamal 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	PROGRAMA CAPACITACION MANIPULACION ALIMENTOS MUNICIPIOS:  
	Este programa el cual es certificado hace parte de la exigencia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 2674 el cual estipula que todos los establecimientos de alimentos y bebidas deben contar con un programa de capacitación continuo durante 1 año. 
	 
	MUNICIPIOS: 
	RONCESVALLES - 30 de abril - 3 Empresas 
	ROVIRA - 06 de mayo - 15 Empresas 
	VENADILLO - 25 de mayo - 7 Empresas 
	SANTA ISABEL - 25 de mayo - 12 Empresas 
	Imagen125. Capacitación en manipulación de alimentos y educación sanitaria - Municipios 
	  
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio. 
	 
	MISION ALIMENTEC: El día 10 de junio se realizó la misión a ALIMENTEC la cual se realizó en las instalaciones de CORFERIAS en la ciudad de Bogotá. Este espacio tuvo la participación de 37 empresas pertenecientes al sector de alimentos y bebidas. ALIMENTEC es la feria latinoamericana más importante del sector HORECA en 
	donde los empresarios participaron con el fin de conocer nuevas tendencias en maquinaria, equipos, utensilios, insumos y tendencias del sector. 
	Imagen126. Misión realizada a Corferias – ALIMNETEC 2022 
	      
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio 
	 
	PROGRAMA MI FINCA - MI EMPRESA: Se diseño el programa MI Finca Mi Empresa con el fin de fortalecer las habilidades empresariales de productores del sector Agropecuario pertenecientes a Asociaciones del tejido empresarial de la jurisdicción. El programa tuvo desarrollo en los siguientes municipios: 
	 
	* SANTA ISABEL - 16/07/2022 - 8 EMPRESAS 
	* SAN ANTONIO - 30/07/2022 - 14 EMPRESAS 
	* CAJAMARCA - 27/08/2022 - 14 EMPRESAS 
	* ROVIRA - 10/09/2022 - 12 EMPRESAS 
	Imagen127.  Jornadas desarrolladas del programa MI FINCA MI EMPRESA en los municipios  
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico propio 
	  
	Afiliados 
	 
	Plan de renovación y vinculación de afiliados. 
	  
	Meta:  Desarrollar acciones para lograr la renovación de los empresarios afiliados y lograr el ingreso de nuevas afiliaciones para un total de 1.450 afiliados.  
	Resultado: 1.461 afiliados. 
	 
	Descripción: Se conto con el apoyo de personal temporal para promocionar la renovación mercantil y de afiliación, quienes realizaron llamadas y contactaron a través de WhatsApp para la actualización de datos y liquidación de los formularios para pago.  
	 
	De igual modo las asesoras de afiliados y auxiliar visitaron a los afiliados en el primer trimestre, enfatizando la renovación oportuna de la matrícula mercantil y de la afiliación, logrando renovar en temporada a 1.326 afiliados de los 1.418 afiliados con los que se inició el 2022, 66 fueron desafiliados por no pago de la renovación oportuna y 26 por otras razones como cambio de domicilio, cancelación, liquidación o solicitud de desafiliación.  
	Durante el año se vincularon al círculo de afiliados 165 nuevos empresarios y otros 30 empresarios fueron desafiliados los motivos de cancelación, liquidación, cambio de domicilio y depuración, lo que permitió al culminar el año contar con un total de 1.461 afiliados. Se brindó acompañamiento a los afiliados por diferentes medios, como virtual, telefónica, presencial y a domicilio. 
	Imagen128. Afiliado que renovó su registro mercantil 2022 a domicilio, con los asesores de la unidad de afiliados. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados. 
	 
	Se activó en el SII la alerta con el mensaje “Esta matrícula es potencial afiliado” a 5.283 empresarios que cumplían con las renovaciones de los últimos 2 años dentro del plazo establecido, a esta base se enviaron 5.248 mailing invitando a dichos empresarios a ser parte del Círculo de afiliados. Adicionalmente, se realizó revisión de la base de 
	potenciales afiliados, la cual fue sectorizada y analizada para determinar los empresarios a visitar para ofrecer la afiliación. Al finalizar el año, se realizó campaña de mailing para recordar la inscripción de los libros de comercio por parte de las empresas jurídicas, esto con el propósito de que este grupo de empresas cumplan con los requisitos para ser afiliados.  
	Imagen129. Campaña mailing “Empresario sabías que puedes ser parte del Círculo de Afiliados de la C” 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados. 
	Imagen130. Campaña mailing “Obligatoriedad en inscripción de los Libros de Comercio” 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados. 
	 
	Plan de fidelización de afiliados  
	 
	Meta: Un (1) plan de fidelización a los afiliados con actividades que contemplen, llamadas y/o visitas de mantenimiento, capacitaciones/talleres, programas de consultoría, programa de imagen corporativa, entre otras.  
	Resultado: 1 plan de fidelización ejecutado. 
	 
	Descripción: Como estrategia de fidelización se realizó acompañamiento a los afiliados en la renovación mercantil, donde se entregó kit empresarial a quienes renovaron, de igual manera se orientó en la renovación del RUP, tanto en visitas, como de manera presencial en las sedes de la CCI, telefónica y virtual. En total se asesoraron a 1.742 afiliados en el 2022 en temas como renovación mercantil, RUP, inscripciones, matrículas, actas, libros, asesorías en programas de fortalecimiento, ferias y ruedas de neg
	 
	Se realizo el diseño de 4 videos promocionales de empresas afiliadas conmemorando los aniversarios de vida empresarial, además se realizó el diseño y envió de tarjeta de felicitación y mensaje de aniversario para 611 empresas afiliadas de las cuales se tiene la información de la fecha de aniversario. 
	Imagen131. Visita de mantenimiento y elaboración de video promocional Jardín Maternal Acuarela. 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados. 
	 
	Durante el marco del 36° del Festival Nacional de Música Colombiana se realizó un concierto sin costo exclusivo para empresarios afiliados en el cual participaron 116 asistentes. Adicionalmente se llevó a cabo la conferencia virtual ¿Cómo combatir el sedentarismo? en alianza con Bodytech, en el cual participaron 19 empresas afiliadas.  
	Imagen132. Concierto Afiliados 36° Festival Nacional de Música Colombiana 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados. 
	Imagen133. Conferencia ¿Cómo combatir el sedentarismo? alianza con BODYTECH 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados. 
	 
	Durante el 2022, desde afiliados se llevaron a cabo 5 campañas de mailing, con el propósito de informar y recordar los beneficios exclusivos del Círculo de Afiliados, en este sentido, se enviaron 4.485 mailing a la base actualizada de afiliados.  
	Adicionalmente mediante una alianza con la Universidad Javeriana se logró otorgar 15 cupos a empresarios afiliados para desarrollar cursos certificados, los cuales se desarrollaban bajo la modalidad virtual en la plataforma EDX. El contenido educativo estaba compuesto por temas relacionados con gerencia estratégica y conceptos básicos, administración, finanzas, gestión de marca, marketing digital para emprendedores, estrategias digitales, comunicación asertiva. 
	Imagen134. Campaña ¡Disfruta de los descuentos especiales que tenemos para ti! 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo piezas graficas CCI - Universidad Javeriana. 
	 
	Se realizaron publicaciones en las redes sociales de la organización para exaltar mensualmente a las empresas que conmemoran un año más de vida empresarial y se realizó publicidad de las empresas para dar a conocer servicios y productos en las redes de la CCI, por solicitud de los afiliados que quisieron hacer uso de este beneficio. 
	Imagen135. Campaña ¡Disfruta de los descuentos especiales que tenemos para ti! 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo piezas graficas unidad de afiliados 
	 
	Imagen136. Empresas afiliadas que cumplieron su aniversario durante el mes de noviembre 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo piezas graficas aniversarios afiliados 
	Imagen137. Publicación en redes sociales de las piezas graficas publicitarias de las empresas afiliadas 
	 
	Figure
	Fuente. Imagen tomada de redes sociales de CCI 
	 
	Capacitación Empresarial 
	 
	Programas de capacitación con costo a través de las diferentes líneas de servicios de la CCI  
	  
	Meta:  Participación de 1.000 personas en 30 capacitaciones con costo realizadas por la CCI para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la región.  
	Resultado: 924 participantes. 
	 
	Descripción: Durante el año se desarrollaron tres posgrados en alianza con la Universidad de la Sabana, quince programas de educación continua y nueve capacitaciones a la medida para un total de 27 programas con costo y 924 participantes. 
	  
	Tabla 9. Programas de capacitación con costo 
	 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 

	PARTICIPANTES 
	PARTICIPANTES 



	POSGRADOS 
	POSGRADOS 
	POSGRADOS 
	POSGRADOS 

	 
	 


	Especialización en Gerencia Estratégica 
	Especialización en Gerencia Estratégica 
	Especialización en Gerencia Estratégica 

	16 
	16 


	Especialización en Contratación Estatal 
	Especialización en Contratación Estatal 
	Especialización en Contratación Estatal 

	20 
	20 


	Especialización en Gerencia Comercial 
	Especialización en Gerencia Comercial 
	Especialización en Gerencia Comercial 

	13 
	13 


	EDUCACIÓN CONTINUA 
	EDUCACIÓN CONTINUA 
	EDUCACIÓN CONTINUA 

	 
	 


	Seminario Actualización Tributaria 
	Seminario Actualización Tributaria 
	Seminario Actualización Tributaria 

	92 
	92 


	Seminario Información Exógena 
	Seminario Información Exógena 
	Seminario Información Exógena 

	50 
	50 


	Régimen Simple de tributación 
	Régimen Simple de tributación 
	Régimen Simple de tributación 

	24 
	24 


	Declaración de renta persona jurídica 
	Declaración de renta persona jurídica 
	Declaración de renta persona jurídica 

	42 
	42 


	Seminario Taller SECOP II – Grupo 1 
	Seminario Taller SECOP II – Grupo 1 
	Seminario Taller SECOP II – Grupo 1 

	55 
	55 


	Seminario Declaración de Renta Persona Natural 
	Seminario Declaración de Renta Persona Natural 
	Seminario Declaración de Renta Persona Natural 

	49 
	49 


	Seminario Taller SECOP II – Grupo 2 
	Seminario Taller SECOP II – Grupo 2 
	Seminario Taller SECOP II – Grupo 2 

	51 
	51 


	Seminario Cierre Contable y Fiscal  
	Seminario Cierre Contable y Fiscal  
	Seminario Cierre Contable y Fiscal  

	44 
	44 


	Seminario Reforma tributaria 
	Seminario Reforma tributaria 
	Seminario Reforma tributaria 

	63 
	63 


	Diplomado Revisoría fiscal y auditoria financiera 
	Diplomado Revisoría fiscal y auditoria financiera 
	Diplomado Revisoría fiscal y auditoria financiera 

	30 
	30 


	Diplomado en Derecho tributario 
	Diplomado en Derecho tributario 
	Diplomado en Derecho tributario 

	32 
	32 


	Diplomado en Contratación estatal 
	Diplomado en Contratación estatal 
	Diplomado en Contratación estatal 

	24 
	24 


	Curso Gerencia e innovación en procesos 
	Curso Gerencia e innovación en procesos 
	Curso Gerencia e innovación en procesos 

	23 
	23 


	Curso Marketing digital 
	Curso Marketing digital 
	Curso Marketing digital 

	32 
	32 


	Diplomado Formación de conciliadores en derecho 
	Diplomado Formación de conciliadores en derecho 
	Diplomado Formación de conciliadores en derecho 

	28 
	28 


	CAPACITACIÓN A LA MEDIDA 
	CAPACITACIÓN A LA MEDIDA 
	CAPACITACIÓN A LA MEDIDA 

	 
	 


	Seminario en Liderazgo 
	Seminario en Liderazgo 
	Seminario en Liderazgo 

	20 
	20 


	Seminario comunicación interna y trabajo en equipo 
	Seminario comunicación interna y trabajo en equipo 
	Seminario comunicación interna y trabajo en equipo 

	22 
	22 


	Taller de dactiloscopia 
	Taller de dactiloscopia 
	Taller de dactiloscopia 

	17 
	17 


	Comunicación asertiva y trabajo en equipo 
	Comunicación asertiva y trabajo en equipo 
	Comunicación asertiva y trabajo en equipo 

	16 
	16 


	Taller servicio de atención al ciudadano y cultura de la inclusión 
	Taller servicio de atención al ciudadano y cultura de la inclusión 
	Taller servicio de atención al ciudadano y cultura de la inclusión 

	40 
	40 


	Taller Técnicas de ventas y manejo de redes sociales 
	Taller Técnicas de ventas y manejo de redes sociales 
	Taller Técnicas de ventas y manejo de redes sociales 

	19 
	19 


	Seminario restauración de material bibliotecario y catalogación Dewey 
	Seminario restauración de material bibliotecario y catalogación Dewey 
	Seminario restauración de material bibliotecario y catalogación Dewey 

	17 
	17 


	Taller primeros auxilios avanzados 
	Taller primeros auxilios avanzados 
	Taller primeros auxilios avanzados 

	24 
	24 


	Motivación, Autoestima y Hábitos de efectividad 
	Motivación, Autoestima y Hábitos de efectividad 
	Motivación, Autoestima y Hábitos de efectividad 

	61 
	61 




	Fuente. Elaboración propia a partir del programa de capacitación empresarial 2022 
	Imagen138. Estudiantes de especializaciones en el marco del convenio con la Universidad de la Sabana 
	                      
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico programas de posgrados.  
	Imagen139. Participantes en programas de educación continua en temas tributarios 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico programas de educación continua.  
	Imagen140. Participantes en programas de educación continua en temas de derecho, contratación y mercadeo. 
	                          
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico programas de educación continua.   
	Imagen141. Colaboradores de empresas en capacitaciones a la medida 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico capacitaciones a la medida. 
	  
	Capacitación empresarial sin costo a través de las diferentes líneas temáticas y canales de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	  
	Meta: Participación de 1.000 personas en 48 capacitaciones sin costo realizadas por la CCI encaminada en el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las empresas de la jurisdicción  
	Resultado: 990 personas. 
	 
	Descripción: Se realizaron 27 capacitaciones sin costo con la participación de 811 personas y en el Campus Virtual a través de 23 cursos de la Cámara de Comercio de Ibagué participaron 69 usuarios y 14 webinar en alianza con la Universidad de la Sabana con la participación de 137 personas.  
	Tabla 10. Programas de capacitación sin costo 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 
	FORMACIÓN 

	PARTICIPANTES 
	PARTICIPANTES 



	Registro único de proponentes 
	Registro único de proponentes 
	Registro único de proponentes 
	Registro único de proponentes 

	53 
	53 


	Capacitación Bolsa de valores para principiantes 
	Capacitación Bolsa de valores para principiantes 
	Capacitación Bolsa de valores para principiantes 

	36 
	36 


	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 1 
	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 1 
	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 1 

	104 
	104 


	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 2 
	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 2 
	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 2 

	42 
	42 


	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 3 
	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 3 
	Derecho empresarial para no abogados- Jornada 3 

	39 
	39 


	Comunicación organizacional en la nueva normalidad 
	Comunicación organizacional en la nueva normalidad 
	Comunicación organizacional en la nueva normalidad 

	16 
	16 


	Taller fortalecimiento a los cacaocultores del Tolima para el ingreso a mercados internacionales 
	Taller fortalecimiento a los cacaocultores del Tolima para el ingreso a mercados internacionales 
	Taller fortalecimiento a los cacaocultores del Tolima para el ingreso a mercados internacionales 

	8 
	8 


	Calidad de grano de cacao 
	Calidad de grano de cacao 
	Calidad de grano de cacao 

	20 
	20 


	Proceso de beneficio de cacao 
	Proceso de beneficio de cacao 
	Proceso de beneficio de cacao 

	25 
	25 


	Mercados del cacao 
	Mercados del cacao 
	Mercados del cacao 

	31 
	31 


	Generalidades de la norma RFA 
	Generalidades de la norma RFA 
	Generalidades de la norma RFA 

	11 
	11 


	Alistamiento para el mercado internacional 
	Alistamiento para el mercado internacional 
	Alistamiento para el mercado internacional 

	21 
	21 


	Fertilidad y conservación de suelos 
	Fertilidad y conservación de suelos 
	Fertilidad y conservación de suelos 

	7 
	7 


	Trazabilidad y ruta del producto hasta el cliente final 
	Trazabilidad y ruta del producto hasta el cliente final 
	Trazabilidad y ruta del producto hasta el cliente final 

	14 
	14 


	Manejo de plagas y enfermedades-manejo seguro de plaguicidas 
	Manejo de plagas y enfermedades-manejo seguro de plaguicidas 
	Manejo de plagas y enfermedades-manejo seguro de plaguicidas 

	7 
	7 


	Manejo y clasificación de residuos 
	Manejo y clasificación de residuos 
	Manejo y clasificación de residuos 

	7 
	7 


	Lineamientos básicos para el cacao sostenible 
	Lineamientos básicos para el cacao sostenible 
	Lineamientos básicos para el cacao sostenible 

	7 
	7 


	Requisitos en campo para dar cumplimiento a la norma Rainforest Alliance 
	Requisitos en campo para dar cumplimiento a la norma Rainforest Alliance 
	Requisitos en campo para dar cumplimiento a la norma Rainforest Alliance 

	7 
	7 


	Acciones médico-jurídicas de casos de trabajadores con incapacidad prolongada.  
	Acciones médico-jurídicas de casos de trabajadores con incapacidad prolongada.  
	Acciones médico-jurídicas de casos de trabajadores con incapacidad prolongada.  

	39 
	39 


	Rol del empleador en el proceso de calificación: origen/ PCL de los trabajadores.  
	Rol del empleador en el proceso de calificación: origen/ PCL de los trabajadores.  
	Rol del empleador en el proceso de calificación: origen/ PCL de los trabajadores.  

	26 
	26 


	Reincorporación laboral, acciones eficientes del empleador 
	Reincorporación laboral, acciones eficientes del empleador 
	Reincorporación laboral, acciones eficientes del empleador 

	17 
	17 


	Taller Despertar creativo 
	Taller Despertar creativo 
	Taller Despertar creativo 

	17 
	17 


	Gestión de recobro de incapacidades, causales de abuso del derecho.  
	Gestión de recobro de incapacidades, causales de abuso del derecho.  
	Gestión de recobro de incapacidades, causales de abuso del derecho.  

	15 
	15 


	Inteligencia de liderazgo 
	Inteligencia de liderazgo 
	Inteligencia de liderazgo 

	43 
	43 


	Webinar. La consultoría, tu segunda profesión 
	Webinar. La consultoría, tu segunda profesión 
	Webinar. La consultoría, tu segunda profesión 

	9 
	9 


	Introducción a la Cafeología, - Reglas Universales para preparar un buen café - Cómo escoger país destino en la internacionalización del café 
	Introducción a la Cafeología, - Reglas Universales para preparar un buen café - Cómo escoger país destino en la internacionalización del café 
	Introducción a la Cafeología, - Reglas Universales para preparar un buen café - Cómo escoger país destino en la internacionalización del café 

	190 
	190 




	Fuente. Elaboración propia a partir del programa de capacitación empresarial 2022 
	  
	Imagen142. Capacitaciones sin costo presenciales 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico capacitaciones sin costo 
	Imagen143. Capacitaciones sin costo virtuales 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico capacitaciones sin costo 
	 
	Imagen144. Capacitaciones en temas de cacao 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico proyecto cacao 
	 
	Imagen145. Capacitaciones en el marco del Ibagué Café Festival 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico Ibagué Café Festival 2022 
	 
	Tabla 11. Participación por curso durante el año 2022 en el Campus Virtual. 
	Formación 
	Formación 
	Formación 
	Formación 
	Formación 

	Participantes 
	Participantes 



	Crea un perfil vendedor para tu marca en Facebook e Instagram, Curso virtual 
	Crea un perfil vendedor para tu marca en Facebook e Instagram, Curso virtual 
	Crea un perfil vendedor para tu marca en Facebook e Instagram, Curso virtual 
	Crea un perfil vendedor para tu marca en Facebook e Instagram, Curso virtual 

	2 
	2 


	Herramientas para diseñar y crear contenidos para redes sociales, Curso virtual 
	Herramientas para diseñar y crear contenidos para redes sociales, Curso virtual 
	Herramientas para diseñar y crear contenidos para redes sociales, Curso virtual 

	4 
	4 


	WhatsApp Business, Curso virtual 
	WhatsApp Business, Curso virtual 
	WhatsApp Business, Curso virtual 

	5 
	5 


	Impacto de tu Imagen personal, en tu negocio o profesión, Webinar 
	Impacto de tu Imagen personal, en tu negocio o profesión, Webinar 
	Impacto de tu Imagen personal, en tu negocio o profesión, Webinar 

	1 
	1 


	Balance financiero 2022 y mejoras para el próximo año, Webinar 
	Balance financiero 2022 y mejoras para el próximo año, Webinar 
	Balance financiero 2022 y mejoras para el próximo año, Webinar 

	1 
	1 


	Big data, para la toma de decisiones, Webinar 
	Big data, para la toma de decisiones, Webinar 
	Big data, para la toma de decisiones, Webinar 

	1 
	1 


	Evalúa tú 2022 y establece propósitos poderosos para 2023 desde lo personal y profesional/empresarial, Webinar 
	Evalúa tú 2022 y establece propósitos poderosos para 2023 desde lo personal y profesional/empresarial, Webinar 
	Evalúa tú 2022 y establece propósitos poderosos para 2023 desde lo personal y profesional/empresarial, Webinar 

	3 
	3 


	Código de Barras 
	Código de Barras 
	Código de Barras 

	4 
	4 


	Finanzas para pequeñas empresas 
	Finanzas para pequeñas empresas 
	Finanzas para pequeñas empresas 

	7 
	7 


	Formalización Empresarial 
	Formalización Empresarial 
	Formalización Empresarial 

	5 
	5 


	Fotografía gastronómica 
	Fotografía gastronómica 
	Fotografía gastronómica 

	1 
	1 


	Inteligencia Emocional 
	Inteligencia Emocional 
	Inteligencia Emocional 

	1 
	1 


	Legislación para Pymes 
	Legislación para Pymes 
	Legislación para Pymes 

	2 
	2 


	Ley de Borrón y Cuenta Nueva 
	Ley de Borrón y Cuenta Nueva 
	Ley de Borrón y Cuenta Nueva 

	1 
	1 


	Marketing Digital y Publicidad 
	Marketing Digital y Publicidad 
	Marketing Digital y Publicidad 

	9 
	9 


	Marketing Digital, estrategia comercial para tu negocio 
	Marketing Digital, estrategia comercial para tu negocio 
	Marketing Digital, estrategia comercial para tu negocio 

	5 
	5 


	Negociación para pymes 
	Negociación para pymes 
	Negociación para pymes 

	2 
	2 


	Registro de marca 
	Registro de marca 
	Registro de marca 

	4 
	4 


	Registro de patentes 
	Registro de patentes 
	Registro de patentes 

	2 
	2 


	Transformación Digital 
	Transformación Digital 
	Transformación Digital 

	3 
	3 


	WhatsApp Business 
	WhatsApp Business 
	WhatsApp Business 

	1 
	1 


	¿Cómo vender por Internet? 
	¿Cómo vender por Internet? 
	¿Cómo vender por Internet? 

	5 
	5 


	Total, general 
	Total, general 
	Total, general 

	69 
	69 




	Fuente. Reporte de usuarios de la plataforma Campus Virtual en el año 2022. 
	  
	Imagen146. Contenidos nuevos del campus virtual e inscritos  
	 
	Figure
	Fuente. Cursos disponibles Campus virtual Cámara de Comercio de Ibagué. 
	 
	Imagen147. Cursos disponibles Campus Virtual 
	 
	Figure
	Fuente. Cursos disponibles Campus virtual Cámara de Comercio de Ibagué. 
	 
	  
	Tabla 12. Webinars en alianza con la Universidad de la Sabana 
	Capacitaciones en alianza con la Universidad de la Sabana 
	Capacitaciones en alianza con la Universidad de la Sabana 
	Capacitaciones en alianza con la Universidad de la Sabana 
	Capacitaciones en alianza con la Universidad de la Sabana 
	Capacitaciones en alianza con la Universidad de la Sabana 

	Asistentes 
	Asistentes 



	Habilidades directivas en la Gerencia de Proyectos 
	Habilidades directivas en la Gerencia de Proyectos 
	Habilidades directivas en la Gerencia de Proyectos 
	Habilidades directivas en la Gerencia de Proyectos 

	11 
	11 


	Servicio al cliente como factor estratégico de productividad 
	Servicio al cliente como factor estratégico de productividad 
	Servicio al cliente como factor estratégico de productividad 

	3 
	3 


	Ser humano, pensamiento e innovación 
	Ser humano, pensamiento e innovación 
	Ser humano, pensamiento e innovación 

	3 
	3 


	Megatrends 4.0 GE 
	Megatrends 4.0 GE 
	Megatrends 4.0 GE 

	29 
	29 


	Los pequeños detalles construyen grandes marcas 
	Los pequeños detalles construyen grandes marcas 
	Los pequeños detalles construyen grandes marcas 

	41 
	41 


	El costo del dólar 
	El costo del dólar 
	El costo del dólar 

	5 
	5 


	Gestión de la continuidad de negocio 
	Gestión de la continuidad de negocio 
	Gestión de la continuidad de negocio 

	5 
	5 


	 Los desafíos de la Gerencia Comercial en entornos virtuales 
	 Los desafíos de la Gerencia Comercial en entornos virtuales 
	 Los desafíos de la Gerencia Comercial en entornos virtuales 

	6 
	6 


	Estrategias para la Revolución 4.0 
	Estrategias para la Revolución 4.0 
	Estrategias para la Revolución 4.0 

	3 
	3 


	La magia más allá del Human Branding 
	La magia más allá del Human Branding 
	La magia más allá del Human Branding 

	9 
	9 


	Inversiones en el contexto empresarial 
	Inversiones en el contexto empresarial 
	Inversiones en el contexto empresarial 

	1 
	1 


	 Creencias y Adaptabilidad Bienestar en un mundo Cambiante 
	 Creencias y Adaptabilidad Bienestar en un mundo Cambiante 
	 Creencias y Adaptabilidad Bienestar en un mundo Cambiante 

	1 
	1 


	Desafíos de la Gerencia Estratégica   
	Desafíos de la Gerencia Estratégica   
	Desafíos de la Gerencia Estratégica   

	13 
	13 


	Direccionamiento Estratégico  
	Direccionamiento Estratégico  
	Direccionamiento Estratégico  

	7 
	7 


	Total, general 
	Total, general 
	Total, general 

	137 
	137 




	                        Fuente. Informe de los participantes de la jurisdicción enviado por la Universidad. 
	Servicios Empresariales 
	 
	Encuentro de empresarios 
	  
	Meta: 1 Encuentro presencial de empresarios en el aniversario de la CCI 
	Resultado: 1 encuentro realizado con 526 asistentes al encuentro  
	 
	Descripción: El 14 de diciembre de 2022 se realizó el encuentro presencial de empresarios, en el desarrollo del evento se presentó la gestión gremial de la CCI en los últimos años, así como, el avance de los proyectos estratégicos futuros como el Centro Multipropósito.  
	Como parte central del evento se exaltaron a 28 empresarios del Tolima en seis categorías:  
	✓ Reconocimiento Vida y Obra Empresarial  
	✓ Reconocimiento Vida y Obra Empresarial  
	✓ Reconocimiento Vida y Obra Empresarial  

	✓ Orgullo Empresarial y Regional 
	✓ Orgullo Empresarial y Regional 

	✓  Impacto Empresarial Digital 
	✓  Impacto Empresarial Digital 

	✓  Responsabilidad Social y Empresarial 
	✓  Responsabilidad Social y Empresarial 

	✓  Expansión Internacional 
	✓  Expansión Internacional 

	✓  Adaptabilidad y Determinación Empresarial. 
	✓  Adaptabilidad y Determinación Empresarial. 


	Adicionalmente, se realizó un homenaje póstumo a 9 empresarios ilustres del departamento, quienes en vida hicieron un gran aporte al desarrollo económico y social de la región.  
	 
	Imagen148. Memorias del Encuentro Excelencia Empresarial 2022 
	 
	Figure
	Fuente. Archivo fotográfico unidad de afiliados 
	 
	Nuevos Servicios empresariales 
	  
	Meta: 2 nuevos servicios empresariales que permitan ampliar la oferta de la CCI y fortalecer el tejido empresarial de la jurisdicción 
	Resultado: Servicio 1: Asesoría y consultoría en contratación pública plataforma SECOP II Modulo de Proveedores. 
	Servicio 2: Implementación avanzada en contratación pública SECOP II para entidades públicas o especiales. 
	 
	Descripción: Se recibió propuesta de implementación de SECOP II para proveedores y compradores y se definieron los valores de inversión conforme a los paquetes propuestos. 
	 
	Servicio 1: Servicio de soporte que se brinda a las personas naturales o jurídicas inscritas como proveedores en la plataforma de contratación pública SECOP II con el propósito de lograr la adjudicación de los procesos contractuales ofertados en licitación pública con el apoyo y experiencia de Licita Fácil. 
	 
	Servicio 2: Apoyar a la entidad o corporación, oficina de contratación, secretarias de gobierno y demás áreas de la entidad, en el desarrollo de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales que adelante la entidad, en el marco del cumplimiento de sus funciones misionales y transitorias; brindar asesoría técnica en la creación, manejo y ejecución de los procesos cargados en la plat
	 
	UNIDAD DE PLANEACIÓN 
	 
	Desarrollar  programas que permitan mejorar la productividad al interior de las empresas de la región 
	 
	Meta: 50 empresas participan en programas diseñados para incrementar su productividad  
	Resultados: 50 empresas participan en el programa Fábricas de Productividad, para elevar sus niveles de productividad.  
	 
	Descripción: Cincuenta (50) empresas participan del programa Fábricas de Productividad en alianza con Colombia Productiva, con el objetivo de elevar sus niveles de productividad, mediante la asistencia técnica de al menos 60 horas por empresa en una de las líneas de intervención priorizada, para producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado; sobre esto se tiene una promesa de valor de aumentar o mejorar la productividad en al menos un 8%. 
	Tabla 13. Empresas que recibieron asistencia técnica 
	 
	 
	 
	 
	 
	RAZÓN SOCIAL 

	 
	 
	LINEA DE INTERVENCIÓN 



	AVILES CONFECCIONES S.A.S. 
	AVILES CONFECCIONES S.A.S. 
	AVILES CONFECCIONES S.A.S. 
	AVILES CONFECCIONES S.A.S. 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE HIGUERILLA Y CACAO 
	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE HIGUERILLA Y CACAO 
	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE HIGUERILLA Y CACAO 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	LIDER & CO SAS 
	LIDER & CO SAS 
	LIDER & CO SAS 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	CAROL NATHALIA VILLANUEVA CUARTAS 
	CAROL NATHALIA VILLANUEVA CUARTAS 
	CAROL NATHALIA VILLANUEVA CUARTAS 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	TOLICERAMICAS S.A.S 
	TOLICERAMICAS S.A.S 
	TOLICERAMICAS S.A.S 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	CORAGRO ORGANICOS SAS 
	CORAGRO ORGANICOS SAS 
	CORAGRO ORGANICOS SAS 

	Productividad laboral  
	Productividad laboral  


	JUSSO CAFÉ SAS 
	JUSSO CAFÉ SAS 
	JUSSO CAFÉ SAS 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	CENTRAL PECUARIA S.A. 
	CENTRAL PECUARIA S.A. 
	CENTRAL PECUARIA S.A. 

	Productividad laboral  
	Productividad laboral  


	INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S.A. 
	INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S.A. 
	INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA S.A. 

	Productividad laboral  
	Productividad laboral  


	H Y H ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
	H Y H ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA. 
	H Y H ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA. 

	Gestión comercial de cara a la innovación  
	Gestión comercial de cara a la innovación  


	BODEGAS SANTA LUCIA SAS 
	BODEGAS SANTA LUCIA SAS 
	BODEGAS SANTA LUCIA SAS 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	INDUSTRIAS RAVI S.A.S 
	INDUSTRIAS RAVI S.A.S 
	INDUSTRIAS RAVI S.A.S 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL PROSPERANDO 
	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL PROSPERANDO 
	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL PROSPERANDO 

	Gestión comercial 
	Gestión comercial 


	UNO A AUTOMOTRIZ A.N. S.A.S 
	UNO A AUTOMOTRIZ A.N. S.A.S 
	UNO A AUTOMOTRIZ A.N. S.A.S 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	FINANZ S.A.S 
	FINANZ S.A.S 
	FINANZ S.A.S 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	LEONEL RODRIGUEZ RAMOS 
	LEONEL RODRIGUEZ RAMOS 
	LEONEL RODRIGUEZ RAMOS 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	GLOBAL CONFECCIONES Y TEXTILES S.A.S. 
	GLOBAL CONFECCIONES Y TEXTILES S.A.S. 
	GLOBAL CONFECCIONES Y TEXTILES S.A.S. 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	IT MAKERS S.A.S. BIC 
	IT MAKERS S.A.S. BIC 
	IT MAKERS S.A.S. BIC 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	RAZÓN SOCIAL 

	 
	 
	LINEA DE INTERVENCIÓN 



	DANNY ALEXANDER OSPINA ACERO 
	DANNY ALEXANDER OSPINA ACERO 
	DANNY ALEXANDER OSPINA ACERO 
	DANNY ALEXANDER OSPINA ACERO 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	METODOS AGROINDUSTRIALES S.A.S. 
	METODOS AGROINDUSTRIALES S.A.S. 
	METODOS AGROINDUSTRIALES S.A.S. 

	Productividad laboral  
	Productividad laboral  


	SANLOPS SAS 
	SANLOPS SAS 
	SANLOPS SAS 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA  
	PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA  
	PRAXEDIS DE ARTUNDUAGA  

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	SAN FRANCISCO CAMPESTRE S.A.S 
	SAN FRANCISCO CAMPESTRE S.A.S 
	SAN FRANCISCO CAMPESTRE S.A.S 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	DISTRICENTRO EXPRESS SAS - TATIANA 
	DISTRICENTRO EXPRESS SAS - TATIANA 
	DISTRICENTRO EXPRESS SAS - TATIANA 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	 
	 
	 
	COOPERATIVA SERVIARROZ LTDA 

	Gestión comercial con énfasis en marketing digital  
	Gestión comercial con énfasis en marketing digital  


	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S. 
	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S. 
	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S. 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	CORINAGRO S.A.S. 
	CORINAGRO S.A.S. 
	CORINAGRO S.A.S. 

	Gestión Comercial  
	Gestión Comercial  


	SEMILLAS EL ESCOBAL S.A.S. 
	SEMILLAS EL ESCOBAL S.A.S. 
	SEMILLAS EL ESCOBAL S.A.S. 

	Gestión de la Calidad 
	Gestión de la Calidad 


	BOTAS AGROINDUSTRIAL S.A.S. 
	BOTAS AGROINDUSTRIAL S.A.S. 
	BOTAS AGROINDUSTRIAL S.A.S. 

	Productividad laboral 
	Productividad laboral 


	MEDI HEALTH DE COLOMBIA S.A.S. 
	MEDI HEALTH DE COLOMBIA S.A.S. 
	MEDI HEALTH DE COLOMBIA S.A.S. 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	DELAGRO S.A.S 
	DELAGRO S.A.S 
	DELAGRO S.A.S 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	 
	 
	 
	HARINAS DEL NORTE SAS 

	Desarrollo y Sofisticación de Producto 
	Desarrollo y Sofisticación de Producto 


	JUANCHOCONAT S.A.S 
	JUANCHOCONAT S.A.S 
	JUANCHOCONAT S.A.S 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	CLORQUIMICOS LTDA 
	CLORQUIMICOS LTDA 
	CLORQUIMICOS LTDA 

	Productividad laboral 
	Productividad laboral 


	CONFECCIONES CARIBEAN S.A.S 
	CONFECCIONES CARIBEAN S.A.S 
	CONFECCIONES CARIBEAN S.A.S 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	MOVILSERVICIOS S.A.S 
	MOVILSERVICIOS S.A.S 
	MOVILSERVICIOS S.A.S 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA 
	DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA 
	DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	GEA MINERALES S.A.S. 
	GEA MINERALES S.A.S. 
	GEA MINERALES S.A.S. 

	Gestión de la Calidad 
	Gestión de la Calidad 


	LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA 
	LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA 
	LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DEL TOLIMA 
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DEL TOLIMA 
	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL NORTE DEL TOLIMA 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	TERMINAL DE TRANSPORTES DE EL ESPINAL S.A. PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ 
	TERMINAL DE TRANSPORTES DE EL ESPINAL S.A. PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ 
	TERMINAL DE TRANSPORTES DE EL ESPINAL S.A. PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  


	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 
	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 
	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 

	Transformación digital  
	Transformación digital  


	INVERSIONES AGROPECUARIAS CARDOZO S.A.S 
	INVERSIONES AGROPECUARIAS CARDOZO S.A.S 
	INVERSIONES AGROPECUARIAS CARDOZO S.A.S 

	Desarrollo y Sofisticación de Producto 
	Desarrollo y Sofisticación de Producto 


	MATICONSTRUCCIONES S.A.S. 
	MATICONSTRUCCIONES S.A.S. 
	MATICONSTRUCCIONES S.A.S. 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	INVERSIONES GARMENT SAS 
	INVERSIONES GARMENT SAS 
	INVERSIONES GARMENT SAS 

	Gestión logística 
	Gestión logística 


	 
	 
	 
	DIANA CAROLINA SANDOVAL MORALES 

	Desarrollo y Sofisticación de Producto 
	Desarrollo y Sofisticación de Producto 


	SERVITRAVEL GROUP SAS 
	SERVITRAVEL GROUP SAS 
	SERVITRAVEL GROUP SAS 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	DAISSY BARRAGAN AVILA 
	DAISSY BARRAGAN AVILA 
	DAISSY BARRAGAN AVILA 

	Productividad laboral 
	Productividad laboral 


	MARCOS SANCHEZ BLANCO 
	MARCOS SANCHEZ BLANCO 
	MARCOS SANCHEZ BLANCO 

	Productividad operacional  
	Productividad operacional  


	GRUPO AGROPECUARIO DE INVESTIGACION AUTOSOSTENIBLE S.A.S. 
	GRUPO AGROPECUARIO DE INVESTIGACION AUTOSOSTENIBLE S.A.S. 
	GRUPO AGROPECUARIO DE INVESTIGACION AUTOSOSTENIBLE S.A.S. 

	Gestión comercial  
	Gestión comercial  




	 
	  
	Las empresas mencionadas anteriormente, recibieron la asistencia técnica por consultores especializados de una base de más de 600 extensionistas a nivel nacional, de acuerdo con la línea de intervención seleccionada; en la ciudad de Ibagué el número de empresas intervenidas asciende a 50, de las cuales se ha tenido una mejora promedio por encima del 30%. Las líneas de intervención con mayor incidencia son Gestión Comercial y Transformación Digital. 
	Gestión Empresarial 
	 
	Estructurar propuestas para la consecución de recursos con el propósito de fortalecer programas de desarrollo empresarial regional, nacional e internacional.  
	 
	Meta: $ 5.000.000.000 de recursos gestionados para el fortalecimiento de programas de desarrollo empresarial. 
	Resultado: $8.458.060.028 de recursos gestionados  
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Fortalecimiento de la comercialización de cacao especial certificado en los mercados internacionales, para promover el desarrollo sostenible de los cacaocultores(as) que hacen parte de las asociaciones seleccionadas del departamento de Tolima”; la cual fue presentada en el marco de la convocatoria de apoyo a las cadenas de valor sostenibles por parte de Colombia más Competitiva - C+C 
	Valor total del proyecto: $ 2.553.500.000 
	Valor de cofinanciación y aportes de aliados: $ 2.505.000.000 
	Tiempo de ejecución: 24 meses 
	Estado actual: En ejecución 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Fortalecimiento de las capacidades empresariales” la cual fue presentada a la Alcaldía Municipal de Ibagué 
	Valor total del proyecto: $ 280.000.000 
	Valor de cofinanciación: $ 196.000.000 
	Tiempo de ejecución: 10 meses 
	Estado actual: En liquidación 
	 
	Descripción: Convenio de colaboración con la entidad Confecámaras para el diseño e implementación de un programa de asistencia técnica a empresas y emprendimientos que facilite su adopción o transformación al modelo de Sociedades de Beneficio de Interés Colectivo - BIC 
	Valor total del proyecto: $ 14.260.000 
	Valor de cofinanciación: $ 9.260.000 
	Tiempo de ejecución: 5 meses 
	Estado actual: Finalizado  
	Descripción: Convenio de Colaboración con la entidad Confecámaras para apoyar el fortalecimiento de los micronegocios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de la promoción, sensibilización, captura y conexión de unidades económicas formales e informales facilitando el registro y el acceso a los servicios de la plataforma "Compra Lo Nuestro" 
	Valor total del proyecto: $ 36.000.000 
	Valor de cofinanciación: $ 30.000.000 
	Tiempo de ejecución: 6 meses 
	Estado actual: En liquidación 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Explora Tolima en el Corazón de los Andes”; que tiene por objeto: Comercializar la oferta turística de los beneficiarios del proyecto de los municipios seleccionados del Tolima, en el marco del producto turístico “Explora Tolima en el corazón de los Andes”. Dicha propuesta fue presentada en el marco de la convocatoria Clúster Más Pro-Turismo: Fortalecimiento ofertada por Colombia Productiva 
	Valor total del proyecto: $ 179.259.123  
	Valor de cofinanciación: $157.748.028 
	Tiempo de ejecución: 6 meses 
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas para fortalecer los procesos comerciales y de identidad corporativa de las empresas de sus jurisdicciones mediante el acompañamiento en el proceso de registro de marca. 
	Valor total del proyecto: $ 15.000.000 
	Valor de cofinanciación: $ 10.000.000 
	Tiempo de ejecución: 6 meses  
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta de continuar con el fortalecimiento del CTDE de Ibagué para contribuir con el desarrollo de la productividad y la competitividad de los empresarios pertenecientes a los 11 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, mediante el uso y  apropiación de las tecnologías de la información en las MiPymes  de los diferentes sectores económicos de la región y que éstas desarrollen habilitadores (Cultura, estrategia y vigilancia tecnológ
	Valor del proyecto: $200.000.000 
	Valor de cofinanciación: $100.000.000 
	Tiempo de ejecución: 10 meses  
	Estado actual: Legalizado  
	 
	Descripción: Convenio con Tecnnova para llevar a cabo el proceso de difusión de la "Convocatoria Nacional para fomentar la protección por patente de resultados I+D+i que promuevan la potenciación económica del sector empresarial” 
	Valor del proyecto: $19.000.000 
	Valor de cofinanciación: $14.500.000 
	Tiempo de ejecución: 2 meses 
	Estado actual: Finalizado  
	 
	Descripción: Convenio de colaboración con Confecámaras para desarrollar la estrategia Pactos por la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Tolima 
	Valor del proyecto: $178.083.334 
	Valor de cofinanciación: $152.000.000 
	Tiempo de ejecución: 17 meses 
	Estado actual: En ejecución 
	Descripción: Adición y prorroga al convenio de colaboración con la Gobernación del Tolima para llevar a cabo la estrategia Tienda Tolima de carácter físico y virtual que permita el fortalecimiento de los empresarios locales y los productos de la región para su comercialización en los mercados internacionales 
	Valor adición: $162.500.000 
	Valor de cofinanciación: $125.000.000 
	Tiempo de ejecución: 10 meses 
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Adición y prorroga al convenio de colaboración la Alcaldía Municipal de Ibagué para fortalecer y promocionar la economía y cultura en el municipio de Ibagué 
	Valor adición: $127.840.000 
	Valor de cofinanciación: $89.488.000 
	Tiempo de ejecución: 5 meses  
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Estructuración y presentación a la propuesta para desarrollar habilidades y competencias en la promoción de la oferta a los empresarios de la industria gastronómica, haciendo sus modelos de negocio rentables y sostenibles, a través de la formación integral y el acompañamiento con un plan de capacitaciones especializadas en la jurisdicción de Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 
	Valor del proyecto: $7.521.000 
	Estado actual: Presentada 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para desarrollar habilidades y competencias en la promoción de fomentar la mentalidad y cultura emprendedora e innovadora en las mujeres del departamento del Tolima, impulsando la creación de nuevas empresas sostenibles y generadoras de empleo. 
	Valor del proyecto: $100.000.000 
	Estado actual: Presentada 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para el fortalecimiento productivo y empresarial del sector agroalimentos y agroindustrial mediante asistencia técnica para la adecuación de su oferta. 
	Valor del proyecto: $ 292.650.000 
	Valor de cofinanciación: $248.450.000 
	Estado actual: Presentada 
	 
	Descripción: Acuerdo de servicios con León Gráficas para la realización de la rueda de negocios te quiero verde liderada por Cortolima. 
	Valor del proyecto: $16.660.000 
	Estado actual: Finalizada 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante la Gobernación del Tolima para el fortalecimiento comercial y apropiación de herramientas digitales para el sector turismo. 
	Valor del proyecto: $48.000.000 
	Valor de cofinanciación: $36.000.000 
	Estado actual: Presentada 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Desarrollo de capacidades de gestión de innovación empresariales para la generación de bienes y servicios sofisticados con orientación al mercado nacional e internacional en el departamento del Tolima” como entidad aliada y en conjunto con la Universidad del Tolima (Proponente), la Gobernación del Tolima e IXL Center INC en el marco de la convocatoria 029 de la asignación para la CTeI del SGR de Minciencia. 
	Valor del proyecto: $4.693.674.300 
	Valor de cofinanciación: $4.604.433.000 
	Estado actual: Presentada 
	 
	Descripción: Convenio de cooperación con Confecámaras para la fase II de la adopción o transformación de sociedades de beneficios de interés colectivo (BIC). 
	Valor del proyecto: $ 40.000.000 
	Valor de cofinanciación: $ 36.000.000 
	Tiempo de ejecución: 5 meses 
	Estado actual: En ejecución         
	 
	Descripción: Convenio de cooperación con el Centro Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima para la consultoría especializada en realizar el diseño e implementación de un plan de intervención a MiPymes para mejorar la productividad. 
	Valor del proyecto: $40.000.000 
	Valor de cofinanciación: $20.000.000 
	Tiempo de ejecución: 2 meses 
	Estado actual: En legalización 
	 
	Estructurar y presentar propuestas a procesos de licitación y consultorías públicas y privadas, para la generación de ingresos privados. 
	Meta: $200.000.000 de recursos gestionados 
	Resultado: $1.140.285.000 de recursos gestionados  
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta del convenio de asociación proceso competitivo ante la RAP-eje cafetero para fomentar el relacionamiento de productores, la atracción de la inversión y la promoción de la oferta en el sector de cafés especiales en la región.  
	Valor del proyecto: $654.285.000 
	Estado actual: Presentado 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para contratar una consultoría para la identificación de alternativas técnicas, financieras, jurídicas y administrativas para determinar el modelo de constitución para la creación de una figura que permita la atracción de inversión del departamento del Tolima. 
	Valor del proyecto: $150.000.000  
	Tiempo de ejecución: 6 meses 
	Estado actual: Presentado 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros junto a la Alcaldía de Ibagué para promover y fortalecer la cadena de valor de café de la ciudad de Ibagué a través de la realización de la feria “Ibagué Café Festival”. 
	Valor del proyecto: $353.000.000  
	Valor de cofinanciación: $300.000.000 
	Tiempo de ejecución: 3 meses 
	Estado actual: Finalizado 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante la Gobernación del Tolima para desarrollar acciones de fortalecimiento comercial digital que impulsen y promuevan a empresarios del sector turístico del departamento para mejorar su posicionamiento en el mercado turístico nacional e internacional. 
	Valor del proyecto: $51.428.571 
	Valor de cofinanciación: $ 36.000.000 
	Tiempo de ejecución: 1 mes 
	Estado actual: Presentado 
	Estudios económicos y empresariales 
	 
	Meta: Elaboración de 19 estudios económicos y empresariales en sectores y temas estratégicos que sirvan como insumo para la toma de decisiones y el diseño de políticas orientadas al desarrollo y el crecimiento del tejido empresarial de la Jurisdicción 
	Resultado: Se  logró realizar durante esta vigencia un total de 22, superando la meta en un 15,79%. Los anteriores, se encuentran divididos en: 
	 
	Estudios económicos:  
	Estudio económico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021 
	Principales indicadores económicos y empresariales 2021 
	 
	Estudios de percepción: 
	• Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento Semestre A/2022 
	• Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento Semestre A/2022 
	• Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento Semestre A/2022 

	• Encuesta de percepción primer día sin IVA 2022 
	• Encuesta de percepción primer día sin IVA 2022 

	• Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022 
	• Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022 

	• Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio de Cali, Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre B/2022 
	• Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio de Cali, Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre B/2022 

	• Encuesta de percepción primer día sin carro y sin moto 2022 
	• Encuesta de percepción primer día sin carro y sin moto 2022 

	• Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano 
	• Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano 

	• Encuesta de percepción Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal 2023-2026 
	• Encuesta de percepción Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal 2023-2026 

	• Encuesta de percepción Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción 
	• Encuesta de percepción Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción 


	 
	Boletines: 
	• Boletín 1. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021 
	• Boletín 1. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021 
	• Boletín 1. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021 

	• Boletín 2. Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021 
	• Boletín 2. Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021 

	• Boletín 3. 100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021 
	• Boletín 3. 100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021 

	• Boletín 4. Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A  
	• Boletín 4. Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A  

	• Boletín 5. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A 
	• Boletín 5. Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A 


	 
	Caracterización: 
	• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Alvarado 
	• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Alvarado 
	• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Alvarado 

	• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Anzoátegui 
	• Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Anzoátegui 


	 
	Otros estudios: 
	• Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI 
	• Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI 
	• Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI 

	• El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos 
	• El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos 

	• Reactivación económica de la CCI 2021 
	• Reactivación económica de la CCI 2021 

	• Visión Tolima 20-50 
	• Visión Tolima 20-50 

	• Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y municipales 
	• Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y municipales 


	1. “Estudio económico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021”:  
	Tiene como objetivo central analizar el comportamiento de los principales indicadores económicos y sociales de la Jurisdicción y del Departamento en 2021 y sus perspectivas para el 2022. Para ello desarrolla una temática relacionada con: el marco geográfico, demográfico y social;  el panorama económico y social de la jurisdicción; los principales indicadores económicos y sociales (PIB, licencias de construcción, balanza comercial, tasa de ocupación hotelera, IDC e ICC, IPC, tasa de desempleo, coeficiente de
	Imagen149. Documento del “Estudio económico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021”. 
	 
	Figure
	 Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	  
	2. "Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI": 
	 
	Describe el comportamiento del tejido empresarial registrado durante el año 2021, la proyección de empresas para el 2022, la capacidad que tiene la CCI para atender a los potenciales comerciantes, los principales intereses y problemas de los comerciantes de la jurisdicción, y la proyección de la informalidad empresarial. 
	Imagen150. Documento de la "Estimación del potencial de comerciantes en la jurisdicción de la CCI". 
	   
	Figure
	         Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	3. "El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos": 
	 
	La Cámara de Comercio de Ibagué -CCI- con el propósito de sugerir y establecer pautas para promover el desarrollo de este territorio, preparó este documento, el cual plantea una serie de acciones a ser desarrolladas por los sectores público y privado, dirigidas principalmente a robustecer y modernizar el aparato productivo. 
	Imagen151. Documento sobre "El desarrollo socioeconómico del Tolima - Una tarea de todos". 
	 
	Figure
	      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	4. "Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento  
	 
	Semestre A/2022”: Es una de las encuestas de opinión más importante que se aplica actualmente en el país. Es realizada por la Cámara de Comercio de Cali desde el año 
	2014, como instrumento que busca medir semestralmente el pulso económico de las empresas y sus perspectivas de crecimiento, inversión y generación de empleo. 
	 
	Imagen152. Presentación de la "Encuesta Ritmo Empresarial Semestre B/2021 y perspectivas de crecimiento Semestre A/2022” 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	5. "Reactivación económica de la CCI 2021". 
	 
	Este documento analiza la contextualización del tejido empresarial antes, durante y después de ocurrida la pandemia causada por la COVID-19, precisamente para los años 2019, 2020 y 2021. Lo anterior con el fin de examinar la efectividad tanto del gobierno como de la CCI para lograr la reactivación económica del sector empresarial. 
	Imagen153. Documento de "Reactivación económica de la CCI 2021". 
	 
	Figure
	      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	6. "Primer Día sin IVA 2022” 
	 
	Con el fin de conocer la percepción tanto de empresarios como de consumidores en esta fecha, se realizó la encuesta del primer día sin IVA. Lo anterior, encaminado a la búsqueda de nuevas alternativas para la ejecución de este tipo de actividades para que no afecten el comercio ni la comunidad en general.  
	Imagen154. Presentación "Primer Día sin IVA 2022” – Consumidores y Empresarios. 
	 
	Figure
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	7. “Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022” 
	Tiene como objetivo evaluar y/o conocer la percepción que tienen los empresarios registrados en la Jurisdicción de la CCI, en temas de economía de las empresas, uso de herramientas digitales, necesidades de los empresarios, apoyo por parte de entidades públicas y privadas, renovación mercantil virtual, medios de comunicación utilizados para recibir información, beneficios para los empresarios afiliados; y finalmente, el servicio y apoyo recibido por parte de la CCI, entre otros. 
	Imagen155. Documento “Encuesta de percepción temporada enero-marzo 2022”. 
	                                                      
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	8. “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021” 
	Describe el comportamiento del tejido empresarial y su perfil a partir del año 2013, haciendo énfasis en los registros obtenidos durante el año 2021. El propósito central de este boletín es difundir los resultados a la institucionalidad pública y privada y a la comunidad en general, para que sean utilizados como base en el diseño e implementación de estrategias y políticas orientadas a lograr un mayor desarrollo y crecimiento social y económico en los municipios de la jurisdicción de la CCI.  
	Imagen156. Documento “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2021”. 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	9. “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021” 
	Describe las principales características del tejido empresarial del Tolima a corte 31 de diciembre del año 2021 y recopila la información contenida en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las tres Cámaras de Comercio, cuya jurisdicción comprende municipios dentro de la división político-administrativa del Departamento del Tolima. Este boletín tiene como propósito fundamental difundir los resultados de la dinámica del Tejido Empresarial del Departamento a las instituciones públicas y
	Imagen157. Documento “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2021”. 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	10. "Principales indicadores económicos y empresariales 2021" 
	Contiene los principales indicadores sociales y económicos para el año 2021 del País, el Departamento y el municipio de Ibagué. Así mismo, describe las estadísticas más relevantes del Tejido empresarial de la Jurisdicción de la CCI. Para su elaboración se 
	tomó la información del DANE, de otras instituciones y la contenida en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por la CCI. 
	Imagen158. Presentación de los "Principales indicadores económicos y empresariales 2021". 
	 
	Figure
	      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	11. "Visión Tolima 20-50" 
	Por el cual la Cámara de Comercio de Ibagué, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima presentan las cifras correspondientes al tejido empresarial del departamento del Tolima, con el fin de, sumarse como vocero de los empresarios para fomentar el crecimiento de este importante sector en la Visión 20-50. 
	Imagen159. Documento "Visión Tolima 20-50". 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	12. "100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021" 
	Presenta información relevante de las 100 empresas más representativas del Tolima, la cual permite entender su importancia económica dentro del tejido empresarial de la región a partir de su desempeño, principalmente, de las medianas y grandes empresas. A continuación, se presenta el ranking de las empresas que registraron mayor valor de 
	ingresos durante el año 2021, la información base para este análisis fue tomada del Registro Único Empresarial y Social (RUES) administrado por las tres Cámaras de Comercio con jurisdicción en el departamento: Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima; Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima; y la Cámara de Comercio de Ibagué.  
	Imagen160. Documento "100 empresas más importantes del departamento del Tolima 2021". 
	 
	Figure
	   Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	13. "Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción" 
	Con el objetivo de mejorar la percepción ante este grupo de interés y a su vez, dar a conocer el portafolio de servicios de la entidad, los funcionarios de la CCI realizaron una estrategia de llamadas a empresarios para conocer su percepción sobre la Cámara de Comercio de Ibagué, el medio por el cual desean recibir información y las expectativas que tienen de la CCI.  
	Imagen161. Documento "Estrategia Telefónica Empresarial - Cámara en Acción" 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	14. "Primer Dia Sin Carro y Sin Moto 2022" 
	Con el fin de conocer la percepción tanto de empresarios como de consumidores en esta fecha, se realizó la encuesta del primer día sin carro y sin moto. Lo anterior, encaminado a la búsqueda de nuevas alternativas para la ejecución de este tipo de actividades para que no afecten el comercio ni la comunidad en general.  
	Imagen162. Presentación "Primer Dia Sin Carro y Sin Moto 2022". 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	15. “Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio de Cali, Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre B/2022”  
	 
	Es una de las encuestas de opinión más importante que se aplica actualmente en el país. Es realizada por la Cámara de Comercio de Cali desde el año 2014, como instrumento que busca medir semestralmente el pulso económico de las empresas y sus perspectivas de crecimiento, inversión y generación de empleo. 
	Imagen163. Presentación de la “Encuesta Ritmo Empresarial aplicada por la Cámara de Comercio de Cali, Semestre A/2022 y perspectivas de crecimiento Semestre. B/2022” 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	  
	16. Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Alvarado. 
	 
	Describe el comportamiento de la actividad económica y la estructura del tejido empresarial en Alvarado para el año 2021. El propósito central de este documento es que sea utilizado como base para el diseño de objetivos, políticas y estrategias que permitan lograr un mayor crecimiento y desarrollo en la estructura económica y empresarial del municipio y del departamento del Tolima. 
	Imagen164. Documento “Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Alvarado”. 
	                                               
	Figure
	               Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	17. Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Anzoátegui. 
	Describe el comportamiento de la actividad económica y la estructura del tejido empresarial en Anzoátegui para el año 2021. El propósito central de este documento es que sea utilizado como base para el diseño de objetivos, políticas y estrategias que permitan lograr un mayor crecimiento y desarrollo en la estructura económica y empresarial del municipio y del departamento del Tolima. 
	Imagen165. Documento “Caracterización de la actividad económica y el tejido empresarial del municipio de Anzoátegui”.  
	                                          
	Figure
	       Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	18. “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A” 
	Describe el comportamiento del tejido empresarial y su perfil a partir del primer semestre del año 2018, haciendo énfasis en los registros obtenidos durante el año 2022. El propósito central de este boletín es difundir los resultados a la institucionalidad pública y privada y a la comunidad en general, para que sean utilizados como base en el diseño e implementación de estrategias y políticas orientadas a lograr un mayor desarrollo y crecimiento social y económico en los municipios de la jurisdicción de la 
	Imagen166. Documento “Dinámica del Tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2022-A” 
	                                                    
	Figure
	     Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	19. “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A” 
	 
	Expone las principales características del comportamiento del tejido empresarial en los 
	municipios pertenecientes al Tolima a corte 30 de junio de 2022. Dicha información se encuentra contenida en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) por parte de las tres cámaras de comercio que tienen su jurisdicción en el departamento. 
	Imagen167. Documento “Dinámica del Tejido empresarial del Tolima 2022-A”  
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	20. Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano. 
	Con el fin de conocer la percepción tanto de empresarios como de consumidores en esta fecha, se realizó la encuesta del primer día sin IVA. Lo anterior, encaminado a la búsqueda de nuevas alternativas para la ejecución de este tipo de actividades para que no afecten el comercio ni la comunidad en general.  
	Imagen168. Presentación Sondeo de percepción 48° Festival Folclórico Colombiano. 
	          
	Figure
	Figure
	      Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	21. "Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y municipales” 
	Contiene las cifras más importantes de empleo y desempleo, con el propósito de generar estrategias por parte de la CCI para ser presentadas a las diferentes entidades interesadas y así, promover el aumento de la tasa de formalidad y de ocupados. 
	Imagen169. Documento "Empleo y Desempleo: Cifras mundiales, nacionales, departamentales y municipales”. 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	 
	22. "Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal 2023-2026" 
	Se realizó con el objetivo de mejorar la percepción ante este grupo de interés y a su vez, dar a conocer el portafolio de beneficios y recordarles la fecha de las elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal vigencia 2023 - 2026. 
	Imagen170. Presentación "Estrategia Beneficios Afiliados y Elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal 2023-2026". 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Unidad de Planeación – Estudios Económicos (2022). 
	Iniciativa Clúster (moda, turismo, tic, salud, construcción, cacao, música, café)  
	 
	Formulación de proyectos para el fortalecimiento y sofisticación de los clústeres de la región 
	 
	Meta: $1.000.000.000 de recursos gestionados 
	Resultado: $1.974.200.000 de recursos gestionados  
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva para el fortalecimiento operacional y comercial del sistema moda del Tolima para el acceso a mercados internacionales. 
	Valor del proyecto: $600.000.000 
	Valor de cofinanciación: $546.000.000 
	Tiempo de ejecución: 12 meses 
	Estado actual: En ejecución 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva para el fortalecimiento comercial y productivo de las tiendas especializadas de café, mediante encadenamientos productivos de valor agregado para el acceso a nuevos mercados. 
	Valor del proyecto: $400.000.000 
	Valor de cofinanciación: $344.000.000 
	Tiempo de ejecución: 12 meses 
	Estado actual: Presentado 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva para el fortalecimiento del sector de la construcción en el Tolima a partir de innovación en estrategias de comercialización y automatización de procesos. 
	Valor del proyecto: $400.000.000 
	Valor de cofinanciación: $350.000.000 
	Tiempo de ejecución: 12 meses 
	Estado actual: Presentado 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva para el fortalecimiento de las empresas del Clúster de Salud “Innovasalud”.  
	Valor del proyecto: $400.000.000 
	Valor de cofinanciación: $351.000.000 
	Tiempo de ejecución: 12 meses 
	Estado actual: Presentado 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta ante Colombia productiva para el fortalecimiento de las empresas del Clúster de TIC “Innovatic”. 
	Valor del proyecto: $400.000.000 
	Valor de cofinanciación: $345.000.000 
	Tiempo de ejecución: 12 meses 
	Estado actual: En ejecución 
	 
	Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta para la iniciativa Tabebuia - 
	Turismo y Cultura para recibir asistencia técnica en el diseño y/o actualización de Hojas de Ruta de Iniciativas Clúster para su internacionalización. 
	Valor del proyecto: $54.000.000  
	Valor de cofinanciación: $38.200.000 
	Tiempo de ejecución: 8 meses 
	Estado actual: En ejecución 
	Gestión de Recursos 
	 
	Consecución recursos para  fortalecer programas de desarrollo empresarial 
	 
	Meta: $ 3.000.000.000 en consecución de recursos  
	Resultado: $4.468.846.168 en consecución de recursos  
	 
	Descripción: Participación en el ciclo IV del programa fábricas de productividad.  
	Valor del proyecto: $1.195.559.143 
	Valor de cofinanciación: 807.190.140  
	Tiempo de ejecución: 12 meses 
	Estado actual: En ejecución  
	 
	Descripción: Convenio 2500 con la Alcaldía de Ibagué "Café Festival 2022" 
	Valor del convenio: $353.000.0000 
	Valor de cofinanciación: $300.000.0000  
	Tiempo de ejecución: 3 meses  
	Estado actual: En liquidación 
	 
	Descripción: convenio 1600 con la Alcaldía de Ibagué denominado "Fortalecimiento de las capacidades empresariales"  
	Valor del convenio: $280.000.000 
	Valor de cofinanciación: $196.000.000 
	Tiempo de ejecución: 9 meses y 11 días  
	Estado actual: En liquidación 
	 
	Descripción: Convenio de colaboración No. 689 con Confecámaras  
	Valor del convenio: $14.260.000 
	Valor de cofinanciación: $9.260.000 
	Tiempo de ejecución: 5 meses y 14 días  
	Estado actual: Liquidado 
	 
	Descripción: Convenio de Colaboración No. 671  con Confecámaras 
	Valor del convenio: $36.000.0000 
	Valor de cofinanciación: $30.000.0000 
	Tiempo de ejecución: 6 meses y 10 días   
	Estado actual: Liquidado 
	 
	Descripción: CONV. CMPT 001-2022 Explora Tolima en el Corazón de los Andes 
	Valor del convenio: $179.259.123 
	Valor de cofinanciación: $ 157.748.028    
	Tiempo de ejecución: 6 meses  
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas para el acompañamiento en el registro de marca 
	Valor del convenio: $15.000.0000 
	Valor de cofinanciación: $ 10.000.000  
	Tiempo de ejecución: 6 meses  
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Convenio. 622-01-2022 Crearlo no es suficiente 
	Valor del convenio: $19.000.0000 
	Valor de cofinanciación: $ 14.500.000  
	Tiempo de ejecución: 2 meses  
	Estado actual: Finalizado 
	  
	Descripción: Convenio de colaboración 712 Colinnova  
	Valor del convenio: $178.083.334 
	Valor de cofinanciación: $152.000.000   
	Tiempo de ejecución: 17 meses  
	Estado actual: en ejecución 
	 
	Descripción: Adición al convenio de colaboración 1721 con la Gobernación del Tolima para llevar a cabo la estrategia Tienda Tolima.  
	Valor del convenio: $162.500.000  
	Valor de cofinanciación: $125.000.000 
	Tiempo de ejecución: 10 meses  
	Estado actual: En liquidación 
	 
	Descripción: Adición al Convenio de asociación 2382 fortalecimiento y promoción de la Industria Creativa y Cultural de la Ciudad de Ibagué.  
	Valor: $89.488.000 
	Valor del convenio: $127.800.000  
	Valor de cofinanciación: $89.488.000 
	Tiempo de ejecución: 4 meses  
	Estado actual: En liquidación  
	 
	Descripción: Proyecto No. 00148- CACAO denominada “Fortalecimiento de la comercialización de cacao especial certificado en los mercados internacionales, para promover el desarrollo sostenible de los cacaocultores(as) que hacen parte de las asociaciones seleccionadas del departamento de Tolima” 
	Valor del convenio: $ 2.553.500.000 
	Valor de cofinanciación: $2.505.000.000 
	Tiempo de ejecución: 24 meses  
	Estado actual: En ejecución 
	 
	Descripción: Rueda de negocios de verde en conjunto con León Graficas.  
	Valor del servicio: $16.660.000 
	Tiempo de ejecución: 10 días  
	Estado actual: Finalizado  
	 
	Descripción: Convenio de colaboración No. 724 con Confecámaras 
	Valor del convenio: $40.000.000 
	Valor de cofinanciación: $36.000.000 
	Tiempo de ejecución: 5 meses  
	Estado actual: En ejecución 
	 
	Descripción: Consultoría especializada para realizar el diseño e implementación de un plan de intervención a MiPymes para mejorar la productividad.  
	Valor del convenio: $40.000.000 
	Valor de cofinanciación: $20.000.000 
	Tiempo de ejecución: 2 meses 
	Estado actual: En ejecución 
	Comunicaciones 
	 
	FORTALECER LA PRESENCIA INSTITUCIONAL FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS PARA SER UN ALIADO ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN 
	 
	Actividades con grupos de interés y publicidad de productos y servicios 
	 
	Meta: 20 actividades con grupos de interés  
	Resultados: 20 actividades realizadas  
	 
	Descripción: 20 actividades para fortalecer el relacionamiento directo con los grupos de interés como los empresarios registrados y afiliados, instituciones gubernamentales, gremios económicos y la academia. 
	 
	Tabla 14. Actividades con los grupos de interés 
	Número 
	Número 
	Número 
	Número 
	Número 

	Trimestre de ejecución 
	Trimestre de ejecución 

	Nombre de la actividad 
	Nombre de la actividad 

	Grupo de interés 
	Grupo de interés 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cámara móvil – Cámara en acción 
	Cámara móvil – Cámara en acción 

	Empresarios del municipio de San Antonio recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 
	Empresarios del municipio de San Antonio recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 


	2 
	2 
	2 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cámara móvil – Cámara en acción 
	Cámara móvil – Cámara en acción 

	Empresarios del municipio de Rovira recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 
	Empresarios del municipio de Rovira recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 


	3 
	3 
	3 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cámara móvil – Cámara en acción 
	Cámara móvil – Cámara en acción 

	Empresarios del municipio de Cajamarca recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 
	Empresarios del municipio de Cajamarca recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 


	4 
	4 
	4 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cámara móvil – Cámara en acción 
	Cámara móvil – Cámara en acción 

	Empresarios del municipio de Anzoátegui recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 
	Empresarios del municipio de Anzoátegui recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 

	 
	 
	Nombre de la actividad 

	 
	 
	Grupo de interés 



	5 
	5 
	5 
	5 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cámara móvil – Cámara en acción 
	Cámara móvil – Cámara en acción 

	Empresarios del municipio de Alvarado recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 
	Empresarios del municipio de Alvarado recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 


	6 
	6 
	6 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cámara móvil – Cámara en acción 
	Cámara móvil – Cámara en acción 

	Empresarios del municipio de Venadillo recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 
	Empresarios del municipio de Venadillo recibieron atención en servicios adicionales a la renovación de la matrícula mercantil, tales como publicidad, manipulación de alimentos, acceso a financiación, transformación digital y formalización empresarial 


	7 
	7 
	7 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Cámara en acción 
	Cámara en acción 

	El presidente ejecutivo de la CCI en compañía de funcionarios de la entidad recorrió la comuna 12 de la ciudad con el objetivo de conocer las necesidades de los empresarios. Adicional se prestaron servicios de asesoría sobre servicios del Ente Cameral, así como recolección de datos sobre comercio informal.  
	El presidente ejecutivo de la CCI en compañía de funcionarios de la entidad recorrió la comuna 12 de la ciudad con el objetivo de conocer las necesidades de los empresarios. Adicional se prestaron servicios de asesoría sobre servicios del Ente Cameral, así como recolección de datos sobre comercio informal.  


	8 
	8 
	8 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Cámara en acción 
	Cámara en acción 

	El presidente ejecutivo de la CCI en compañía de funcionarios de la entidad recorrió la comuna 7 de la ciudad con el objetivo de conocer las necesidades de los empresarios. Adicional se prestaron servicios de asesoría sobre servicios del Ente Cameral, así como recolección de datos sobre comercio informal 
	El presidente ejecutivo de la CCI en compañía de funcionarios de la entidad recorrió la comuna 7 de la ciudad con el objetivo de conocer las necesidades de los empresarios. Adicional se prestaron servicios de asesoría sobre servicios del Ente Cameral, así como recolección de datos sobre comercio informal 


	9 
	9 
	9 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Cámara en acción 
	Cámara en acción 

	Llamadas a empresarios por parte de los funcionarios de la CCI, para aplicar encuesta de 3 preguntas, para conocer su percepción sobre la Cámara de Comercio. En total se realizaron 4.695 llamadas. 
	Llamadas a empresarios por parte de los funcionarios de la CCI, para aplicar encuesta de 3 preguntas, para conocer su percepción sobre la Cámara de Comercio. En total se realizaron 4.695 llamadas. 




	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 

	 
	 
	Nombre de la actividad 

	 
	 
	Grupo de interés 


	10 
	10 
	10 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Pacto Pro - Bancada parlamentaria tolimense 
	Pacto Pro - Bancada parlamentaria tolimense 

	La CCI de la mano con los gremios económicos del Tolima realizó la firma del pacto en la que participaron Olga Beatriz González, Martha Alfonso, Carlos Edward Osorio y Alejandro Martínez. Así como el Senador de la República Miguel Barreto y de forma virtual acompañó la reunión la senadora Paloma Valencia y Argenis Hernández Gómez delegada del Senador Juan Samy Merheg. 
	La CCI de la mano con los gremios económicos del Tolima realizó la firma del pacto en la que participaron Olga Beatriz González, Martha Alfonso, Carlos Edward Osorio y Alejandro Martínez. Así como el Senador de la República Miguel Barreto y de forma virtual acompañó la reunión la senadora Paloma Valencia y Argenis Hernández Gómez delegada del Senador Juan Samy Merheg. 


	11 
	11 
	11 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Mesa de trabajo 
	Mesa de trabajo 

	Mesa de trabajo nuevamente con Congresistas del Tolima, definir líneas de trabajo y presentarlas al Gobierno central en aras de que fueran incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
	Mesa de trabajo nuevamente con Congresistas del Tolima, definir líneas de trabajo y presentarlas al Gobierno central en aras de que fueran incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 


	12 
	12 
	12 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Mesa de trabajo 
	Mesa de trabajo 

	Mesa de trabajo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras para definir líneas de trabajo y presentarlas al Gobierno Nacional. 
	Mesa de trabajo con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras para definir líneas de trabajo y presentarlas al Gobierno Nacional. 


	13 
	13 
	13 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Mesa de trabajo 
	Mesa de trabajo 

	Mesa de trabajo con el CEO de Telefónica Movistar Colombia, Gobernación del Tolima y empresas tractoras de la región, donde se socializaron los proyectos de conectividad que se vienen desarrollando en la región, en los cuales se pueden adelantar acciones conjuntas para la región. 
	Mesa de trabajo con el CEO de Telefónica Movistar Colombia, Gobernación del Tolima y empresas tractoras de la región, donde se socializaron los proyectos de conectividad que se vienen desarrollando en la región, en los cuales se pueden adelantar acciones conjuntas para la región. 


	14 
	14 
	14 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Mesa de trabajo 
	Mesa de trabajo 

	Se adelantaron jornadas con la secretaria de Cultura de Morelia – México con el objetivo de identificar trabajos colaborativos que permitieran fortalecer a los empresarios de este sector 
	Se adelantaron jornadas con la secretaria de Cultura de Morelia – México con el objetivo de identificar trabajos colaborativos que permitieran fortalecer a los empresarios de este sector 


	15 
	15 
	15 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Encuentro empresarial 
	Encuentro empresarial 

	El presidente ejecutivo participó en compañía de miembros de la Junta Directiva del Congreso Confecámaras 2022 donde se reunió con empresarios de diversos 
	El presidente ejecutivo participó en compañía de miembros de la Junta Directiva del Congreso Confecámaras 2022 donde se reunió con empresarios de diversos 
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	sectores productivos y conoció la perspectiva para el 2023 en temas camerales 
	sectores productivos y conoció la perspectiva para el 2023 en temas camerales 


	16 
	16 
	16 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Encuentro de Tolimenses 
	Encuentro de Tolimenses 

	La Presidencia Ejecutiva apoyó el Encuentro de Tolimenses organizados por la Agencia de Desarrollo del Tolima, donde se trataron temas empresariales que se pueden potenciar el en departamento. 
	La Presidencia Ejecutiva apoyó el Encuentro de Tolimenses organizados por la Agencia de Desarrollo del Tolima, donde se trataron temas empresariales que se pueden potenciar el en departamento. 


	17 
	17 
	17 

	Cuarto trimestre 
	Cuarto trimestre 

	Encuentro ‘Excelencia Empresarial 2022’, 
	Encuentro ‘Excelencia Empresarial 2022’, 

	A este encuentro asistieron empresarios y empresarios afiliados a la CCI, una noche en la que se premiaron empresas de la ciudad que se agruparon en 6 categorías, adicionalmente se hicieron reconocimientos póstumos a empresarios destacados y se recibió la nueva Junta Directiva de la Entidad. 
	A este encuentro asistieron empresarios y empresarios afiliados a la CCI, una noche en la que se premiaron empresas de la ciudad que se agruparon en 6 categorías, adicionalmente se hicieron reconocimientos póstumos a empresarios destacados y se recibió la nueva Junta Directiva de la Entidad. 


	18 
	18 
	18 

	Cuarto trimestre 
	Cuarto trimestre 

	Mesa de trabajo 
	Mesa de trabajo 

	Desde la Presidencia Ejecutiva se acompañó las jornadas de trabajo con voceros del paro de transporte, quienes bloquearon varias vías de la ciudad afectando no solo la movilidad, sino que durante los dos días de cierre generaron disminución en ventas en establecimientos de comercio. 
	Desde la Presidencia Ejecutiva se acompañó las jornadas de trabajo con voceros del paro de transporte, quienes bloquearon varias vías de la ciudad afectando no solo la movilidad, sino que durante los dos días de cierre generaron disminución en ventas en establecimientos de comercio. 


	19 
	19 
	19 

	Cuarto trimestre 
	Cuarto trimestre 

	Mesa de trabajo 
	Mesa de trabajo 

	El presidente ejecutivo encargado participó en la mesa de trabajo con comerciantes informales que bloquearon por algunas horas la carrera tercera de la ciudad, lo que afectaría las ventas decembrinas. Ante la rápida acción de entidades públicas, privadas y empresarios formales se logró llegar a un acuerdo 
	El presidente ejecutivo encargado participó en la mesa de trabajo con comerciantes informales que bloquearon por algunas horas la carrera tercera de la ciudad, lo que afectaría las ventas decembrinas. Ante la rápida acción de entidades públicas, privadas y empresarios formales se logró llegar a un acuerdo 
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	20 
	20 

	Cuarto trimestre 
	Cuarto trimestre 

	Aniversarios empresariales 
	Aniversarios empresariales 

	La meta se cumplió con el acompañamiento que realizó el presidente  
	La meta se cumplió con el acompañamiento que realizó el presidente  
	ejecutivo en aniversarios de empresas como Eco Star y la Terminal de Transportes entregando a sus propietarios y gerente un pergamino de exaltación por parte de la CCI. 




	Imagen171. Jornada Cámara en acción 
	         
	Figure
	Figure
	Enlace del video de la jornada de Cámara en Acción. 
	Enlace del video de la jornada de Cámara en Acción. 
	Ver aquí
	Ver aquí

	 

	Imagen172. Pacto Pro  Bancada parlamentaria tolimense. 
	                                  
	Figure
	                                   Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen173. Reunión del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué con la secretaria de Cultura de Morelia México 
	                                      
	Figure
	                                           Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen174. Reunión del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué con el CEO de Telefónica Movistar Colombia  
	                                                 
	Figure
	                                      Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen175. Reunión de gremios económicos del Tolima con voceros de paro transportador 
	                                       
	Figure
	                                                     Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen176.  Aniversario empresa Eco Star 
	                                        
	Figure
	                                             Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen177. Reunión gremios económicos con empresarios formales e informales, para definir acuerdo sobre la problemática de uso de espacio público  
	                                         
	Figure
	                                          Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen178. Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué en la apertura del Encuentro Excelencia Empresarial 
	                                       
	Figure
	                   Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Actividades con grupos de interés y publicidad de productos y servicios 
	 
	Meta: 100 empresarios promocionados   
	Resultados: 101 empresarios promocionados   
	 
	Descripción: 101 empresarios apoyados para fortalecer el relacionamiento directo con los grupos de interés como los empresarios registrados y afiliados, instituciones gubernamentales, gremios económicos y la academia. 
	 
	Desde comunicaciones, se han planteado actividades que impacten positivamente a los empresarios, en aspectos como publicidad, debido a que es una de las necesidades constantes que manifiestan, motivo por el que se hace acompañamiento en los espacios comerciales que gestiona la Cámara de Comercio de Ibagué  como ferias locales y 
	nacionales, donde se dan a conocer las marcas a través de redes sociales, boletines de prensa entre otros medios. Asimismo, en fechas especiales de tipo comercial, se desarrollan actividades de promoción, como fue el caso del día de la mujer, donde se realizaron fotografías a 8 mujeres empresarias que hacen parte del círculo de afiliados, y se relataron sus historias de vida, las cuales se postearon en la red social Instagram. Durante las Cámara Móvil en municipios se tomaron fotografías a 36 empresarios de
	Imagen179. Promoción red social empresa Osmosis Kafé alineado a la campaña de renovación mercantil 
	                                   
	Figure
	                                          Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen180. Book fotográfico entregado a la empresa Café Frutos del Guardián 
	                                       
	Figure
	                                                Fuente registro fotográfico Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	  
	Tabla 15. Empresarios apoyados por la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	 
	 
	 
	 
	Numero 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 
	 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Osmosis café 
	Osmosis café 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 


	2 
	2 
	2 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Fauna 
	Fauna 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 


	3 
	3 
	3 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Tolidrogras 
	Tolidrogras 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 


	4 
	4 
	4 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Sou 
	Sou 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 


	5 
	5 
	5 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Tarantela 
	Tarantela 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 


	6 
	6 
	6 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Campus naranja 
	Campus naranja 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	7 
	7 
	7 
	7 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Medicadiz 
	Medicadiz 

	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	Video promocional de la empresa alineado a la campaña de renovación 2022 #HechosParaCrecer 
	 


	8 
	8 
	8 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Chocolates Isahira 
	Chocolates Isahira 

	Empresa ibaguereña que fue vinculada a la campaña #Hechos Para Crecer, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información de su establecimiento. 
	Empresa ibaguereña que fue vinculada a la campaña #Hechos Para Crecer, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información de su establecimiento. 
	 


	9 
	9 
	9 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Dermatocosméticos 
	Dermatocosméticos 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 


	10 
	10 
	10 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Tecnology Smartphone 
	Tecnology Smartphone 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 


	11 
	11 
	11 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Saludmetría Droguerías 
	Saludmetría Droguerías 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	12 
	12 
	12 
	12 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Unocerámicas 
	Unocerámicas 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 


	13 
	13 
	13 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Variedades Gladys 
	Variedades Gladys 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 


	14 
	14 
	14 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Almacén Aventuras 
	Almacén Aventuras 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 


	15 
	15 
	15 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Turkesa Happy Nails 
	Turkesa Happy Nails 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 


	16 
	16 
	16 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Graficajas.vc 
	Graficajas.vc 

	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	Homenaje durante el día de la mujer, con fotografía y reseña histórica publicada en la cuenta de Instagram de la CCI. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	17 
	17 
	17 
	17 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Miscelánea Mundo Peluches y Algo Más 
	Miscelánea Mundo Peluches y Algo Más 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	18 
	18 
	18 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Dulce Sentimientos 
	Dulce Sentimientos 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	19 
	19 
	19 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Peluquería Mechis 
	Peluquería Mechis 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	20 
	20 
	20 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Centro de servicios tecnológicos 
	Centro de servicios tecnológicos 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	21 
	21 
	21 
	21 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Googy’s Peluquería 
	Googy’s Peluquería 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	22 
	22 
	22 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Droguerías Regenfarma 
	Droguerías Regenfarma 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	23 
	23 
	23 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Tattoo Barbershop 
	Tattoo Barbershop 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	24 
	24 
	24 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Brochorepa 
	Brochorepa 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	25 
	25 
	25 
	25 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Siempre ellas By: Paula Landinez 
	Siempre ellas By: Paula Landinez 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	26 
	26 
	26 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Textirovira 
	Textirovira 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	27 
	27 
	27 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Creaciones Fabián 
	Creaciones Fabián 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	28 
	28 
	28 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Club de Billar El Pasaje 
	Club de Billar El Pasaje 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	29 
	29 
	29 
	29 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Pilatos WF 
	Pilatos WF 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	30 
	30 
	30 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Panadería y Cafetería la Ideal 
	Panadería y Cafetería la Ideal 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	31 
	31 
	31 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Tienda los Ángeles 
	Tienda los Ángeles 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	32 
	32 
	32 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Distribuidora Tumiagro 
	Distribuidora Tumiagro 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 


	33 
	33 
	33 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	El Oasis de las Plantas 
	El Oasis de las Plantas 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	34 
	34 
	34 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Antártida Heladería 
	Antártida Heladería 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	35 
	35 
	35 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Electrodomésticos M Gaviria 
	Electrodomésticos M Gaviria 

	 
	 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	36 
	36 
	36 
	36 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Salsamentaría Ricopollo 
	Salsamentaría Ricopollo 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	37 
	37 
	37 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Carnes Mazatlán 
	Carnes Mazatlán 

	Empresa del municipio de Cajamarca que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Cajamarca que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	38 
	38 
	38 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Los mejores granos Cajamarca 
	Los mejores granos Cajamarca 

	Empresa del municipio de Cajamarca que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Cajamarca que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	39 
	39 
	39 
	39 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	San Gerónimo 
	San Gerónimo 

	Empresa del municipio de Cajamarca que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Cajamarca que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	40 
	40 
	40 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Celuaccesorios Jas 
	Celuaccesorios Jas 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	41 
	41 
	41 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Ferre M.A.S. 
	Ferre M.A.S. 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	42 
	42 
	42 
	42 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Hotel La Palma 
	Hotel La Palma 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	43 
	43 
	43 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Panadería y Cafetería Chana 
	Panadería y Cafetería Chana 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	44 
	44 
	44 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Droguería Médica 
	Droguería Médica 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	45 
	45 
	45 
	45 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Frutas y Verduras Jireth 
	Frutas y Verduras Jireth 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	46 
	46 
	46 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Almacén Fercho 
	Almacén Fercho 

	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de San Antonio que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	47 
	47 
	47 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Variedades Moda y Estilo Jireh 
	Variedades Moda y Estilo Jireh 

	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	48 
	48 
	48 
	48 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Nepo Avena 
	Nepo Avena 

	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	49 
	49 
	49 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Milan’d 
	Milan’d 

	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	50 
	50 
	50 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Bibis Accesorios 
	Bibis Accesorios 

	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Venadillo que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	51 
	51 
	51 

	 
	 

	Luis Edimer Galindo 
	Luis Edimer Galindo 

	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Rovira que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 


	52 
	52 
	52 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Café Bar Europa 
	Café Bar Europa 

	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Anzoátegui que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	53 
	53 
	53 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Café frutos del guardián 
	Café frutos del guardián 

	Book Fotográfico que se entregó al empresario 
	Book Fotográfico que se entregó al empresario 
	 


	54 
	54 
	54 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Restaurante Circo Massimo 
	Restaurante Circo Massimo 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook de la CCI 
	 


	55 
	55 
	55 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Cevichería El Pescador 
	Cevichería El Pescador 

	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	 


	56 
	56 
	56 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Plaza Express 
	Plaza Express 

	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	 


	57 
	57 
	57 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Hotel Iguaima 
	Hotel Iguaima 

	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	58 
	58 
	58 
	58 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Poteiros Más Topping 
	Poteiros Más Topping 

	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	 


	59 
	59 
	59 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Restaurante La Terraza 
	Restaurante La Terraza 

	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	 


	60 
	60 
	60 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Drive Pizza 
	Drive Pizza 

	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	Empresa promocionada a través de video publicado en la página de Facebook de la CCI 
	 


	61 
	61 
	61 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	La Jungla Loca 
	La Jungla Loca 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación digital el Irreverente 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación digital el Irreverente 
	 


	62 
	62 
	62 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Osmosis Café 
	Osmosis Café 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación digital el Irreverente 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación digital el Irreverente 
	 


	63 
	63 
	63 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Restaurante Augurio 
	Restaurante Augurio 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación El Nuevo Día 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación El Nuevo Día 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	64 
	64 
	64 
	64 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	La Burguesa 
	La Burguesa 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación El Nuevo Día 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación El Nuevo Día 
	 


	65 
	65 
	65 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Restaurante Tonarello 
	Restaurante Tonarello 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación El Nuevo Día 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la página de Facebook del medio de comunicación El Nuevo Día 
	 


	66 
	66 
	66 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Restaurante Endorfina 
	Restaurante Endorfina 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	 


	67 
	67 
	67 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Jusso Café 
	Jusso Café 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	 


	68 
	68 
	68 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Pastelería Soprano 
	Pastelería Soprano 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	69 
	69 
	69 
	69 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Café Dulima 
	Café Dulima 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	 


	70 
	70 
	70 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Hotel Dan Combeima 
	Hotel Dan Combeima 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	 


	71 
	71 
	71 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Restaurante Plaza Express 
	Restaurante Plaza Express 
	 
	 

	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	Empresa promocionada a través de un en vivo en la cuenta de Instagram del medio de comunicación Entretenimiento Tolima 
	 


	72 
	72 
	72 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Agroprex 
	Agroprex 

	Empresa promocionada a través del programa de radio Diálogo Cameral, el cual se emitió en la emisora Ondas de Ibagué. 
	Empresa promocionada a través del programa de radio Diálogo Cameral, el cual se emitió en la emisora Ondas de Ibagué. 
	 


	73 
	73 
	73 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Procecol 
	Procecol 

	Empresa promocionada a través del programa de radio Diálogo Cameral, el cual se emitió en la emisora Ondas de Ibagué. 
	Empresa promocionada a través del programa de radio Diálogo Cameral, el cual se emitió en la emisora Ondas de Ibagué. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	74 
	74 
	74 
	74 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Activos Bienes y Finanzas SAS 
	Activos Bienes y Finanzas SAS 

	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional en el marco del día del emprendimiento. Video publicado en YouTube de la CCI. 
	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional en el marco del día del emprendimiento. Video publicado en YouTube de la CCI. 
	 


	75 
	75 
	75 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Industrias Bambú 
	Industrias Bambú 

	Empresa a la que se visitó y se realizó video promocional en el marco del día del emprendimiento. Video publicado en YouTube de la CCI. 
	Empresa a la que se visitó y se realizó video promocional en el marco del día del emprendimiento. Video publicado en YouTube de la CCI. 
	 


	76 
	76 
	76 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Samy Creaciones 
	Samy Creaciones 

	Empresa promocionada a través de un video que se realizó en el marco de la Feria Mujeres Empoderadas Ibagué. Video publicado en el Instagram de la CCI. 
	Empresa promocionada a través de un video que se realizó en el marco de la Feria Mujeres Empoderadas Ibagué. Video publicado en el Instagram de la CCI. 
	 


	77 
	77 
	77 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Maximascotas 
	Maximascotas 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	78 
	78 
	78 
	78 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Tienda La Esperanza de Rosy 
	Tienda La Esperanza de Rosy 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	79 
	79 
	79 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Droguerías Surcolombiana 
	Droguerías Surcolombiana 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	80 
	80 
	80 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Panadería Torini 
	Panadería Torini 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	81 
	81 
	81 
	81 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Panadería La Danesa 
	Panadería La Danesa 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 12) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	82 
	82 
	82 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Martinica Café 
	Martinica Café 

	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	 


	83 
	83 
	83 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Indupanela 
	Indupanela 

	Empresa a la que se le realizó video testimonial promocionando su empresa. El video se publicó en el Instagram de la CCI. 
	Empresa a la que se le realizó video testimonial promocionando su empresa. El video se publicó en el Instagram de la CCI. 
	 


	84 
	84 
	84 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Sophies 
	Sophies 

	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional. El video fue publicado en Instagram de la CCI. 
	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional. El video fue publicado en Instagram de la CCI. 
	 


	85 
	85 
	85 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Hopi 
	Hopi 

	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional tipo reel. El video fue publicado en Instagram de la CCI. 
	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional tipo reel. El video fue publicado en Instagram de la CCI. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	86 
	86 
	86 
	86 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Gascal U&D 
	Gascal U&D 

	Empresa afiliada a la que se visitó y se le realizó video promocional. El video fue publicado en Instagram y YouTube de la CCI. 
	Empresa afiliada a la que se visitó y se le realizó video promocional. El video fue publicado en Instagram y YouTube de la CCI. 
	 


	87 
	87 
	87 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Arepapá 
	Arepapá 

	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional. El video fue publicado en el canal de YouTube de la CCI. 
	Empresa a la que se visitó y se le realizó video promocional. El video fue publicado en el canal de YouTube de la CCI. 
	 


	88 
	88 
	88 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Andrea Rivera Nails 
	Andrea Rivera Nails 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	89 
	89 
	89 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Vetmarts 
	Vetmarts 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	Tipo de promoción 



	90 
	90 
	90 
	90 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Hábitat Clínica Veterinaria 
	Hábitat Clínica Veterinaria 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	91 
	91 
	91 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Muebles Gara 
	Muebles Gara 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	92 
	92 
	92 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Variedades Olgas 
	Variedades Olgas 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 




	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Número 

	 
	 
	 
	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	 
	Tipo de promoción 



	93 
	93 
	93 
	93 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Lechonería Sabrosita 
	Lechonería Sabrosita 

	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	Empresa del municipio de Ibagué (comuna 7) que se visitó durante la jornada de Cámara Móvil, a la que se le elaboró arte gráfico para redes sociales con información sobre su establecimiento. 
	 


	94 
	94 
	94 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	La Fábrica 
	La Fábrica 

	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	 


	95 
	95 
	95 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Café Hecho en China Alta 
	Café Hecho en China Alta 

	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	 


	96 
	96 
	96 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Madre Monte 
	Madre Monte 

	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
	Empresa a la que se visitó y se realizó transmisión en vivo a través de Instagram, en el marco del programa Kafetiando. 
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	Trimestre de ejecución 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nombre de la empresa 

	 
	 
	 
	Tipo de promoción 



	97 
	97 
	97 
	97 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Di Franco (Plaza Sambuca) 
	Di Franco (Plaza Sambuca) 

	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	 


	98 
	98 
	98 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	La Carnicería (Plaza Sambuca) 
	La Carnicería (Plaza Sambuca) 

	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas Ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas Ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	 


	99 
	99 
	99 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Akihiro Sushi (Plaza Sambuca) 
	Akihiro Sushi (Plaza Sambuca) 

	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran 
	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran 
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	publicaciones en sus portales web. 
	 


	100 
	100 
	100 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	El Puerto (Plaza Sambuca) 
	El Puerto (Plaza Sambuca) 

	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	 


	101 
	101 
	101 

	Tercer trimestre 
	Tercer trimestre 

	Trailer Fantasma (Plaza Sambuca) 
	Trailer Fantasma (Plaza Sambuca) 

	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	Se realizó boletín de prensa y se invitaron a medios de comunicación a la inauguración de la Plaza Sambuca, espacio en el que hacen presencia 5 empresas ibaguereñas. Con esto, se logró que los medios realizaran publicaciones en sus portales web. 
	 




	 
	Aparición permanente en medios de comunicación. 
	 
	Meta: 830 noticias publicadas en medios de comunicación  
	Resultados: 995 noticias publicadas en medios de comunicación 
	 
	Descripción: La visibilidad, reputación y conocimiento de nuestra marca se verán reforzados con la aparición de 830 noticias en los medios de comunicación, adicionalmente se apoyará el cumplimiento de la misión de la CCI como vocera de los intereses del empresario, con decisiones o iniciativas que afecten o beneficien sus negocios. 
	  
	Tabla 16. Publicación noticias en  medios de comunicación 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 

	Réplicas 
	Réplicas 

	Local 
	Local 

	Nacional 
	Nacional 



	A su servicio 
	A su servicio 
	A su servicio 
	A su servicio 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Alerta Tolima 
	Alerta Tolima 
	Alerta Tolima 

	24 
	24 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Ángeles TV 
	Ángeles TV 
	Ángeles TV 

	26 
	26 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Bajolalupa_NOTI 
	Bajolalupa_NOTI 
	Bajolalupa_NOTI 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Cambio In 
	Cambio In 
	Cambio In 

	3 
	3 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Canal P&C 
	Canal P&C 
	Canal P&C 

	3 
	3 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Caracol Radio 
	Caracol Radio 
	Caracol Radio 

	27 
	27 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Cerox3 
	Cerox3 
	Cerox3 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Ciudad y Región 
	Ciudad y Región 
	Ciudad y Región 

	2 
	2 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Don Tamalio 
	Don Tamalio 
	Don Tamalio 

	28 
	28 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Ecos del Combeima 
	Ecos del Combeima 
	Ecos del Combeima 

	25 
	25 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Boga 
	El Boga 
	El Boga 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Cronista 
	El Cronista 
	El Cronista 

	84 
	84 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Informativo del Tolima 
	El Informativo del Tolima 
	El Informativo del Tolima 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Irreverente 
	El Irreverente 
	El Irreverente 

	46 
	46 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Nuevo Día 
	El Nuevo Día 
	El Nuevo Día 

	118 
	118 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Nuevo Siglo 
	El Nuevo Siglo 
	El Nuevo Siglo 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	El Olfato 
	El Olfato 
	El Olfato 

	26 
	26 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Enfoque 
	Enfoque 
	Enfoque 

	83 
	83 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Entretenimiento Tolima 
	Entretenimiento Tolima 
	Entretenimiento Tolima 

	61 
	61 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Flash Noticias 
	Flash Noticias 
	Flash Noticias 

	59 
	59 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Gobernación del Tolima 
	Gobernación del Tolima 
	Gobernación del Tolima 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Hoy con Germán Cediel 
	Hoy con Germán Cediel 
	Hoy con Germán Cediel 

	8 
	8 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Ibague festival 
	Ibague festival 
	Ibague festival 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Informativo VER 
	Informativo VER 
	Informativo VER 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	La Cabrilla 
	La Cabrilla 
	La Cabrilla 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	La Estación Centro Comercial 
	La Estación Centro Comercial 
	La Estación Centro Comercial 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	La FM 
	La FM 
	La FM 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	La Otra Verdad 
	La Otra Verdad 
	La Otra Verdad 

	5 
	5 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	La Otra Verdad 
	La Otra Verdad 
	La Otra Verdad 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	La Voz del Pueblo 
	La Voz del Pueblo 
	La Voz del Pueblo 

	25 
	25 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Más Noticias 
	Más Noticias 
	Más Noticias 

	18 
	18 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Más noticiasTol.com 
	Más noticiasTol.com 
	Más noticiasTol.com 

	10 
	10 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Notibochinche 
	Notibochinche 
	Notibochinche 

	7 
	7 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Ondas de Ibagué 
	Ondas de Ibagué 
	Ondas de Ibagué 

	16 
	16 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Opine con Rochy 
	Opine con Rochy 
	Opine con Rochy 

	13 
	13 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Paparazzi 
	Paparazzi 
	Paparazzi 

	16 
	16 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Periodismo al día 
	Periodismo al día 
	Periodismo al día 

	21 
	21 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Qhubo Ibagué 
	Qhubo Ibagué 
	Qhubo Ibagué 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 




	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 

	Réplicas 
	Réplicas 

	Local 
	Local 

	Nacional 
	Nacional 


	Qué Onda 
	Qué Onda 
	Qué Onda 

	24 
	24 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Revista comerciemos 
	Revista comerciemos 
	Revista comerciemos 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Revista Nuestra 
	Revista Nuestra 
	Revista Nuestra 

	2 
	2 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Revista Semana 
	Revista Semana 
	Revista Semana 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Sin Cámara 
	Sin Cámara 
	Sin Cámara 

	7 
	7 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Sin Editar 
	Sin Editar 
	Sin Editar 

	7 
	7 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Tolima FM Stereo 
	Tolima FM Stereo 
	Tolima FM Stereo 

	26 
	26 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Tolima Online 
	Tolima Online 
	Tolima Online 

	68 
	68 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	TV Diario 
	TV Diario 
	TV Diario 

	3 
	3 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Uniminutoradio.com 
	Uniminutoradio.com 
	Uniminutoradio.com 

	5 
	5 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Universidad de Ibagué 
	Universidad de Ibagué 
	Universidad de Ibagué 

	3 
	3 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	Yo amo el café 
	Yo amo el café 
	Yo amo el café 

	1 
	1 

	Si 
	Si 

	No 
	No 


	A la luz pública 
	A la luz pública 
	A la luz pública 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	América Retail 
	América Retail 
	América Retail 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Cámara del Pacífico 
	Cámara del Pacífico 
	Cámara del Pacífico 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Colombia + Competitiva 
	Colombia + Competitiva 
	Colombia + Competitiva 

	2 
	2 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Colpensiones 
	Colpensiones 
	Colpensiones 

	3 
	3 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Confecámaras 
	Confecámaras 
	Confecámaras 

	3 
	3 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Confidencial Colombia 
	Confidencial Colombia 
	Confidencial Colombia 

	3 
	3 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Crónica del Quindío 
	Crónica del Quindío 
	Crónica del Quindío 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	El colombiano 
	El colombiano 
	El colombiano 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	El Ventilador Viajero 
	El Ventilador Viajero 
	El Ventilador Viajero 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Gol Caracol 
	Gol Caracol 
	Gol Caracol 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Red Más 
	Red Más 
	Red Más 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Infobae 
	Infobae 
	Infobae 

	2 
	2 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	iNNpulsa Colombia 
	iNNpulsa Colombia 
	iNNpulsa Colombia 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Minciencias 
	Minciencias 
	Minciencias 

	2 
	2 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Mincit.gov.co 
	Mincit.gov.co 
	Mincit.gov.co 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Portafolio 
	Portafolio 
	Portafolio 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Programa Nuestra Tierra Próspera – USAID 
	Programa Nuestra Tierra Próspera – USAID 
	Programa Nuestra Tierra Próspera – USAID 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Publimetro 
	Publimetro 
	Publimetro 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Pulzo 
	Pulzo 
	Pulzo 

	7 
	7 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Red Clúster Colombia 
	Red Clúster Colombia 
	Red Clúster Colombia 

	2 
	2 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Seccional ANDI Tolima Huila 
	Seccional ANDI Tolima Huila 
	Seccional ANDI Tolima Huila 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Tolima.gov.co 
	Tolima.gov.co 
	Tolima.gov.co 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Viceministro de Comercio Exterior 
	Viceministro de Comercio Exterior 
	Viceministro de Comercio Exterior 

	2 
	2 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Vicepresidencia.gov.co 
	Vicepresidencia.gov.co 
	Vicepresidencia.gov.co 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	Vicepresidencia.gov.co 
	Vicepresidencia.gov.co 
	Vicepresidencia.gov.co 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 




	  
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 
	Nombre del medio 

	Réplicas 
	Réplicas 

	Local 
	Local 

	Nacional 
	Nacional 



	Vorágine Periodismo contracorriente 
	Vorágine Periodismo contracorriente 
	Vorágine Periodismo contracorriente 
	Vorágine Periodismo contracorriente 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 


	W Radio 
	W Radio 
	W Radio 

	1 
	1 

	No 
	No 

	Si 
	Si 




	 
	Imagen181. Noticia de la Cámara de Comercio de Ibague publicada por Caracol radio 
	                                                               
	Figure
	Imagen182. Noticia de la Cámara de Comercio de Ibague publicada en el Olfato 
	                                       
	Figure
	  
	MEJORA CONTINUA DE LA  COMUNICACIÓN INTERNA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 
	 
	Actividades que mejoren el flujo de información entre las áreas de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Meta: 8 actividades internas 
	Resultados: 8 actividades internas  
	 
	Descripción: 8 actividades que mejoren el conocimiento que tienen los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué   sobre la gestión de la entidad, además de generar entendimiento del trabajo que cada funcionario realiza en pro de mejorar el servicio hacia los empresarios.  
	 
	Para ello realizamos cápsulas informativas en video con los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué, quienes dan a conocer los cambios o tareas en las que vienen trabajando, se realizó el Boletín Empresarial, material que permitió a los funcionarios estar informados de las actividades de la Cámara de Comercio de Ibagué  durante la semana, se llevó a cabo un curso básico de fotografía con celular dirigido a funcionarios que acompañan a empresarios a ferias comerciales. 
	 
	El boletín interno fue otra herramienta donde se recopilaron las actividades más importantes de la Cámara de Comercio de Ibagué   cada mes, se exalta el trabajo de los funcionarios que atienden público a través de los mensajes que dejan los empresarios, se informa sobre las actualizaciones del sistema de gestión de calidad y se elabora formato de sabías que… para dar información rápida y práctica de cambios que impactan todas las áreas.  
	Imagen183. Cápsula informativa de la oficina de tecnología sobre el cambio de la página web, y las herramientas de accesibilidad que tendrá la nueva oficina virtual de la CCI. 
	                                       
	Figure
	Tabla 17. Actividades internas desarrolladas por Comunicaciones 
	Número 
	Número 
	Número 
	Número 
	Número 

	Trimestre de ejecución 
	Trimestre de ejecución 

	Actividad 
	Actividad 

	Descripción 
	Descripción 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Exaltación del trabajo de compañeros 
	Exaltación del trabajo de compañeros 

	Con esta actividad se da a conocer las felicitaciones que dejan por escrito los empresarios atendidos por funcionarios de la CCI  
	Con esta actividad se da a conocer las felicitaciones que dejan por escrito los empresarios atendidos por funcionarios de la CCI  


	2 
	2 
	2 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Cápsula informativa 
	Cápsula informativa 

	Se realiza entrevista a un funcionario de la CCI que da a conocer las actividades que desarrollará su unidad u oficina  
	Se realiza entrevista a un funcionario de la CCI que da a conocer las actividades que desarrollará su unidad u oficina  


	3 
	3 
	3 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	S.G.C. 
	S.G.C. 

	Actualizaciones que tiene el sistema de gestión de calidad  
	Actualizaciones que tiene el sistema de gestión de calidad  


	4 
	4 
	4 

	Primer trimestre 
	Primer trimestre 

	Sabías que 
	Sabías que 

	Información transversal que afecta toda la Entidad 
	Información transversal que afecta toda la Entidad 


	5 
	5 
	5 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Boletín interno 
	Boletín interno 

	Elaboración del boletín interno, donde se recopilan las actividades realizadas durante el mes. 
	Elaboración del boletín interno, donde se recopilan las actividades realizadas durante el mes. 


	6 
	6 
	6 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Boletín empresarial 
	Boletín empresarial 

	Recopilación de las actividades que desarrollará la CCI durante la semana, para que los funcionarios estén enterados y puedan responder a posibles preguntas de los empresarios    
	Recopilación de las actividades que desarrollará la CCI durante la semana, para que los funcionarios estén enterados y puedan responder a posibles preguntas de los empresarios    


	7 
	7 
	7 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Curso de fotografía 
	Curso de fotografía 

	Taller dirigido a funcionarios de la CCI que acompañan ferias y misiones comerciales, con el objetivo de dar tips de fotografía para estos eventos.  
	Taller dirigido a funcionarios de la CCI que acompañan ferias y misiones comerciales, con el objetivo de dar tips de fotografía para estos eventos.  




	Número 
	Número 
	Número 
	Número 
	Número 

	Trimestre de ejecución 
	Trimestre de ejecución 

	Actividad 
	Actividad 

	Descripción 
	Descripción 


	8 
	8 
	8 

	Segundo trimestre 
	Segundo trimestre 

	Constante información relevante 
	Constante información relevante 

	A través del grupo de WhatsApp se envía información de ciudad relevante para los funcionarios, así como alertas ante situaciones que afectan la reputación de la CCI 
	A través del grupo de WhatsApp se envía información de ciudad relevante para los funcionarios, así como alertas ante situaciones que afectan la reputación de la CCI 




	 
	Servicio al Cliente  
	 
	Promover la mejora de servicio al cliente al interior de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Meta: Desarrollar 5 acciones que promuevan el buen servicio al cliente al interior de la Cámara de Comercio de Ibagué para la mejora en la prestación de servicios 
	Resultado: Finalizando el  cuarto trimestre se cumplieron 6 actividades superando  la meta pactada.  
	 
	Descripción: 
	 
	1) DISEÑO EL PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE 1.0: Desde el mes de marzo de 2022 se diseñó el programa de Servicio al Cliente cuyo objetivo fue fomentar la cultura del buen servicio al cliente en la CCI, con el fin de elevar el grado de lealtad de los clientes internos y externos. El programa se aplicó a todos los funcionarios (Planta y temporales) y contratistas de la CCI priorizando los que estaban de cara al cliente.  
	1) DISEÑO EL PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE 1.0: Desde el mes de marzo de 2022 se diseñó el programa de Servicio al Cliente cuyo objetivo fue fomentar la cultura del buen servicio al cliente en la CCI, con el fin de elevar el grado de lealtad de los clientes internos y externos. El programa se aplicó a todos los funcionarios (Planta y temporales) y contratistas de la CCI priorizando los que estaban de cara al cliente.  
	1) DISEÑO EL PROGRAMA DE SERVICIO AL CLIENTE 1.0: Desde el mes de marzo de 2022 se diseñó el programa de Servicio al Cliente cuyo objetivo fue fomentar la cultura del buen servicio al cliente en la CCI, con el fin de elevar el grado de lealtad de los clientes internos y externos. El programa se aplicó a todos los funcionarios (Planta y temporales) y contratistas de la CCI priorizando los que estaban de cara al cliente.  


	 
	2) IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN: Desde el mes de marzo de 2022 se implementó un punto de atención personalizada a clientes de la Unidad de Desarrollo Empresarial, que comprendió asignar un funcionario orientador de servicios en el piso 10 haciendo uso de dos (2) herramientas: Encuesta de fidelización clientes e histórico atención clientes, que permita la orientación de toma de decisiones para el mejoramiento continuo con base en la gestión de datos recolectados. 
	2) IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN: Desde el mes de marzo de 2022 se implementó un punto de atención personalizada a clientes de la Unidad de Desarrollo Empresarial, que comprendió asignar un funcionario orientador de servicios en el piso 10 haciendo uso de dos (2) herramientas: Encuesta de fidelización clientes e histórico atención clientes, que permita la orientación de toma de decisiones para el mejoramiento continuo con base en la gestión de datos recolectados. 
	2) IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN: Desde el mes de marzo de 2022 se implementó un punto de atención personalizada a clientes de la Unidad de Desarrollo Empresarial, que comprendió asignar un funcionario orientador de servicios en el piso 10 haciendo uso de dos (2) herramientas: Encuesta de fidelización clientes e histórico atención clientes, que permita la orientación de toma de decisiones para el mejoramiento continuo con base en la gestión de datos recolectados. 


	  
	Imagen184. Modelo de atención piso 10 
	                           
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	3) SENSIBILIZACIÓN SERVICIO AL CLIENTE:  Durante el primer semestre del año 2022 se realizó sensibilización presencial en cultura del buen servicio al cliente a treinta y ocho (38) personas entre funcionarios de las diferentes unidades que están de cara al cliente incluyendo a contratistas, personal de vigilancia y servicios generales. 
	3) SENSIBILIZACIÓN SERVICIO AL CLIENTE:  Durante el primer semestre del año 2022 se realizó sensibilización presencial en cultura del buen servicio al cliente a treinta y ocho (38) personas entre funcionarios de las diferentes unidades que están de cara al cliente incluyendo a contratistas, personal de vigilancia y servicios generales. 
	3) SENSIBILIZACIÓN SERVICIO AL CLIENTE:  Durante el primer semestre del año 2022 se realizó sensibilización presencial en cultura del buen servicio al cliente a treinta y ocho (38) personas entre funcionarios de las diferentes unidades que están de cara al cliente incluyendo a contratistas, personal de vigilancia y servicios generales. 


	Imagen185. Sensibilización cultura del buen servicio al cliente  
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	4) DISEÑO DE NUEVAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: En el mes de mayo se diseñaron dos encuestas para medir la satisfacción del cliente a través de canal WhatsApp para: (GESTORES, SERVICIO AL CLIENTE, AFILIADOS Y MASC). 
	4) DISEÑO DE NUEVAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: En el mes de mayo se diseñaron dos encuestas para medir la satisfacción del cliente a través de canal WhatsApp para: (GESTORES, SERVICIO AL CLIENTE, AFILIADOS Y MASC). 
	4) DISEÑO DE NUEVAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: En el mes de mayo se diseñaron dos encuestas para medir la satisfacción del cliente a través de canal WhatsApp para: (GESTORES, SERVICIO AL CLIENTE, AFILIADOS Y MASC). 


	 
	https://docs.google.com/forms/d/1hN7CYBmzEe16P0KmSOpufq1UomCir8kK1KRZcC7Ljn8/edit#responses
	https://docs.google.com/forms/d/1hN7CYBmzEe16P0KmSOpufq1UomCir8kK1KRZcC7Ljn8/edit#responses
	https://docs.google.com/forms/d/1hN7CYBmzEe16P0KmSOpufq1UomCir8kK1KRZcC7Ljn8/edit#responses

	 

	https://docs.google.com/forms/d/194jtqmigtGBg2AO1ok6WHn92WM67FaphUIB1rBLrU88/edit
	https://docs.google.com/forms/d/194jtqmigtGBg2AO1ok6WHn92WM67FaphUIB1rBLrU88/edit
	https://docs.google.com/forms/d/194jtqmigtGBg2AO1ok6WHn92WM67FaphUIB1rBLrU88/edit

	 

	5) CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES: En Alianza con el SENA en el mes de octubre de 2022 se logró certificar a treinta y nueve (39) funcionarios en la norma transversal por excelencia “NSCL 210601020 Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”. 
	5) CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES: En Alianza con el SENA en el mes de octubre de 2022 se logró certificar a treinta y nueve (39) funcionarios en la norma transversal por excelencia “NSCL 210601020 Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”. 
	5) CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES: En Alianza con el SENA en el mes de octubre de 2022 se logró certificar a treinta y nueve (39) funcionarios en la norma transversal por excelencia “NSCL 210601020 Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa”. 


	Imagen186. Funcionarios certificados NSCL 210601020  
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	6) ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CA-P-006 PQRSF V01 CON ELEMENTOS DE INCLUSIÓN Y LOS FORMATOS CA-F-015 P.Q.R.S.F V01 Y CA-F-016, INFORME PQRSF V01 ASOCIADO AL PROCESO DE CALIDAD. 
	6) ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CA-P-006 PQRSF V01 CON ELEMENTOS DE INCLUSIÓN Y LOS FORMATOS CA-F-015 P.Q.R.S.F V01 Y CA-F-016, INFORME PQRSF V01 ASOCIADO AL PROCESO DE CALIDAD. 
	6) ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CA-P-006 PQRSF V01 CON ELEMENTOS DE INCLUSIÓN Y LOS FORMATOS CA-F-015 P.Q.R.S.F V01 Y CA-F-016, INFORME PQRSF V01 ASOCIADO AL PROCESO DE CALIDAD. 


	Imagen187. Formato P.Q.R.SF. CA-F-015 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 Sistema de Gestión  de Calidad  
	 
	Con el fin de promover una cultura de gestión, servicio al cliente y mejoramiento constante en la entidad, durante el 2022 se desarrollaron las siguientes actividades principales: 
	 
	IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE: Desde el mes marzo del año 2022 se adelanta la implementación del software de gestión Binaps facilitando el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y mantenimiento de la certificación del Sistema de la Calidad. 
	Imagen188. Ambiente de producción Software Binaps 
	                   
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Los días 4 y 11 de agosto se realizó formación remota a líderes de proceso y auditores internos en los módulos del software (Riesgos, indicadores, auditorias y planes de acción) con apoyo del proveedor Binaps con intensidad de cuatro (4) Horas.  
	 
	El 1 de septiembre de 2022 se efectuó formación remota a líderes de proceso, funcionarios de los procesos misionales e integrantes de comités legales en módulos del software (Actas, y servicios no conformes) con apoyo del proveedor Binaps con intensidad de dos (2) Horas.  
	 
	El 2 de noviembre de 2022 se realizó formación remota a líderes de proceso y demás funcionarios en los módulos del software (Documentos, HDM y normograma) 
	con apoyo del proveedor Binaps con intensidad de dos (2) Horas.  
	 
	FORMACIÓN COMPLEMENTARIA LIDERES DE PROCESO:  
	 
	El día 27 de abril de 2022 se brindó formación presencial interna a líderes de proceso en indicadores con intensidad de dos (2) Horas. 
	Imagen189. Formación de Indicadores 
	                    
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	El 25 de octubre de 2022 se ejecutó formación presencial a líderes de proceso y auditores internos en redacción de hallazgos y planes de acción con el apoyo del ICONTEC con intensidad de dos (2) Horas. 
	Imagen190. Formación Redacción Hallazgos/Planes de acción  
	                    
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	COMITÉ DE CALIDAD: Durante el año 2022 se realizaron tres (3) sesiones de  
	trabajo del comité de calidad en fechas 9 de marzo, 21 de julio y 19 de octubre de 2022 en cuyos espacios se realizó seguimiento al sistema de gestión de la calidad, se identificaron necesidades, se acogieron propuestas y se tomaron decisiones para su optimización. 
	  
	Imagen191. Comité de Calidad 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA: En el transcurso del año 2022 fueron atendidas y llevadas hasta instancia de aprobación ciento (178) solicitudes de cambios de información documentada cómo: Políticas, procedimientos, manuales, instructivos, formatos, entre otros, de las cuales el 41% fueron de elaboración, el 30% de modificación y el 29% de eliminación, cambios surtidos acorde a los dispuesto en la materia por el Sistema de Gestión de la Calidad.  
	Imagen192. Intranet 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	Imagen193. Software DocXFlow                      
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS: En el año 2022 se establecieron diez (10) no conformidades de las cuales el 50% correspondieron a análisis de datos e resultados de indicadores, el 30% relacionada con información documentada y el restante 20% de otras fuentes. 
	 
	RIESGOS Y OPORTUNIDADES: El día 15 de marzo de 2022 se aprobó la política de gestión y administración del riesgo GG-POL-012 V01 y el día 10 de agosto de 2022 fue socializada de manera presencial a todos los líderes de proceso. 
	Cada proceso cuenta con una matriz de riesgos sistematizada en el software Binaps actualizada, la cual sirve de registro de la identificación, estimación, valoración y tratamiento de los riesgos a su cargo.  Actualmente se está gestionando treinta y siete (37) riesgos y aprovechando veinte (20) oportunidades, las cuales están distribuidas en los doce (12) procesos.  
	Imagen194. Socialización Política de Gestión y Administración del Riesgo 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	AUDITORÍA INTERNA AL SGC:  Los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2022 se realizó auditoría interna Sistema de Gestión de la Calidad de forma presencial con la participación de nueve (9) auditores internos, con el objetivo de determinar su conformidad, eficacia y mejora, tomando como criterios los requisitos de la norma ISO 9001:2015, del cliente, legales y reglamentarios  e información documentada, con una intensidad de veintisiete (27) horas, cubriendo los doce (12) procesos, arrojando cero (0) no conformidade
	Imagen195. Auditoría Interna Proceso Servicios de Desarrollo Empresarial y Regional. 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Se conformó la escuela de auditores internos de la CCI que sirvíó para el fortalecimiento de las competencias y preparación para la realización de las auditorías internas de calidad.  
	Imagen196.  Auditores Internos 
	 
	Figure
	Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	 
	UNIDAD JURIDICA  
	Formalización Empresarial 
	 
	Censo empresarial 
	 
	Meta: Censo empresarial en los municipios de la jurisdicción teniendo una metodología estructurada, logrando caracterizar nuestro tejido empresarial, identificar 1.800 unidades productivas no formales, sensibilizar y diagnosticar a estos negocios identificados y dar a conocer la oferta institucional de la CCI. 
	Resultado: 1821 unidades productivas no formales 
	 
	Descripción: En la vigencia 2022 por parte de la entidad se continuo con el proceso de identificación y caracterización del tejido empresarial formal y no formal ubicado en los 11 municipios de la jurisdicción. En ese orden de ideas y bajo la metodología del programa de Unidades Productivas Informales -UPI- creada en asocio con Confecámaras, se identificaron cerca de 1.821 unidades.  
	 
	La identificación de dichas unidades informales se realizó a través de la identificación en sitio por parte de los Gestores Municipales, estudiantes del programa de Paz y Región que surge del convenio entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Universidad de Ibagué, primordialmente. 
	 
	Nuestra entidad, en virtud de lo anterior y en cooperación con la Alcaldía municipal, 
	destinó recursos propios para cubrir el valor de la matricula y por ende de su formalización mercantil, por lo tanto, el valor para los beneficiarios de dichos programas es valor $0, contribuyendo así al desarrollo de la región.  
	            
	Por último, cabe resaltar que la Cámara de Comercio de Ibagué a través de la modernización de su estructura orgánica potencializó la unidad de formalización empresarial en cuanto a sus funciones naturales de identificación y registro, como funciones complementarias de apoyo y seguimiento empresarial destinado de manera exclusiva a las nuevas unidades formalizadas que emergen en virtud de desarrollo del programa.  
	Trámites Registrales 
	 
	Cumplimiento de los tiempos de constitución mercantil de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), tanto para trámites virtuales como presenciales. 
	 
	Meta: 6.000 matrículas entre personas naturales y jurídicas mercantiles realizadas dentro de los tiempos establecidos por la VUE. 
	Resultado: 6053 matrículas mercantiles entre personas naturales y jurídicas realizadas dentro de los tiempos establecidos por la VUE. 
	 
	Descripción: En el 2022 la Cámara de Comercio teniendo en cuenta la apuesta institucional y la necesidad empresarial de mejorar y fortalecer los servicios empresariales digitales, en 2022 se fortaleció el servicio virtual de nuestra entidad a través de la creación de cargos de trabajo como son los asesores virtuales que en tiempo real prestan sus servicios en el acompañamiento de empresarios y nuevos empresarios para la creación de empresa a través de la Ventanilla Única Empresarial -VUE. En complemento, y d
	                        
	Figure
	Como resultado de lo anterior y de la buena gestión desplegada desde la unidad de Simplificación de trámites, se logró un reconocimiento a nivel nacional, en donde la Cámara de Comercio de Ibagué, ocupa el puesto 8 dentro de 47 municipios a nivel nacional, en la creación de empresas a través de la plataforma VUE.  
	                                   
	Figure
	Figure
	 
	Como trabajo adicional, es preciso indicar, que los tiempos de creacion de empresa dentro de la VUE, se extendio a los trámites presenciales, como promesa de servicio de nuestros empresarios, es decir, la promesa de servicio, 24 horas habiles posteriores a la radicación, es una meta institucional, por lo tanto, 6.053 empresas nuevas se crearon 
	o constituyeron dentro de dicho tiempo de respuesta.  
	 
	Trámites realizados a traves de canales virtuales de la Cámara de Comercio de Ibagué 
	 
	Meta: Promover la realización de 60.000 trámites a través de los canales dispuestos para tal fin.  
	Resultado: 60.200 trámites a través de los canales dispuestos para tal fin 
	Descripción: Siguiendo con lo indicado sobre el fortalecimiento en la forma y funciones de la organización, su estructura orgánica y la apuesta de innovación tecnológica, en la vigencia 2022 se realizaron 60.200 trámites virtuales, sobre un total de 223.209, teniendo un cremento considerable en el porcentaje de participación de tramites virtuales las renovaciones y la compra de certificados en comparación con la vigencia 2021.  
	 
	COMPRA DE CERTIFICADOS COMPARATIVA 2021-2022. TRAMITES FISICOS COMO VIRTUALES
	COMPRA DE CERTIFICADOS COMPARATIVA 2021-2022. TRAMITES FISICOS COMO VIRTUALES
	 

	 
	Figure
	Entre la vigencia 2021 y 2022 la venta de certificados virtuales se incrementado en 3.000 unidades más, siendo la participación de compra virtual sobre el total de venta de certificados, de un 38,23%. 
	Entre la vigencia 2021 y 2022 la venta de certificados virtuales se incrementado en 3.000 unidades más, siendo la participación de compra virtual sobre el total de venta de certificados, de un 38,23%. 
	 

	 
	RENOVACIONES COMPARATIVA 2021-2022. TRAMITES FISICOS COMO VIRTUALES 
	Entre la vigencia 2021 y 2022 las renovaciones virtuales se incrementado en 822 unidades más, siendo la participación de renovación virtual sobre el total de venta de renovaciones, de un 17.01%. 
	Entre la vigencia 2021 y 2022 las renovaciones virtuales se incrementado en 822 unidades más, siendo la participación de renovación virtual sobre el total de venta de renovaciones, de un 17.01%. 
	 

	 
	Figure
	Facilidad de trámites registrales 
	 
	Meta: Realizar 3 acciones de mejoras internas en los procesos registrales, que permitan mejorar los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de servicio 
	Resultado: 4 acciones de mejoras internas en los procesos registrales 
	 
	Descripción: Para la Cámara de Comercio de Ibagué es una meta institucional brindar el mejor servicio a los usuario y no solo con la calidez y amabilidad de los funcionarios que de manera presencial o virtual atienden los diferentes requerimientos institucionales, sino brindado cada vez más herramientas que permitan la agilidad y la sencillez en los mismos, bien sea eliminando documentación o requisitos netamente administrativos, verificables por otras fuentes de información, como procurando a progresiva di
	Es por lo anterior, que durante la vigencia 2022, se eliminaron como requisito de matrícula o constitución la obligatoriedad de la indicación o exhibición documental de la ficha catastral del domicilio empresarial, ya que este requisito es validado directamente por nuestros funcionarios desde la plataforma Ventanilla Única del Constructor o el concepto previo del uso del suelo para actividad que no sean de alto impacto, lo anterior en alianza con la Alcaldía Municipal de Ibagué y el programa de simplificació
	https://mivuc.ibague.gov.co/home
	https://mivuc.ibague.gov.co/home
	https://mivuc.ibague.gov.co/home

	 

	 
	  
	Figure
	Adicional a lo anterior y como apuesta de herramienta de gestión, la página de la Cámara de Comercio de Ibagué cuenta con documentos base actualizados, modelos, formatos y cartillas, que van desde formatos de estatutos tipo para personas jurídicas mercantiles o no, modelos de actas tanto presenciales como virtuales, en complemento de videos tutoriales ilustrativos del registro público empresarial y social.  
	Cabe destacar que todos los documentos son de libre acceso y descarga gratuita tanto para empresarios como para público en general y todos ellos cuentan con accesibilidad para usuarios con disminución visual.  
	 
	Figure
	 
	Figure
	 
	 
	 
	SITUACIÓN JURIDICA  
	 
	Al cierre de la vigencia  2022  cursan cinco (5) procesos judiciales  de los cuales dos (2) corresponden a demandas incoadas por la Cámara de Comercio de Ibagué y tres (3) a litigios en contra de la entidad.  
	Tabla 18. Informe Procesos Judiciales Diciembre2022  
	 
	 
	 
	 
	 
	DESPACHO JUDICIAL 

	 
	 
	CUANTÍA 

	ULTIMA ACTUACIÓN  ESTADO ACTUAL 
	ULTIMA ACTUACIÓN  ESTADO ACTUAL 



	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ    Radicación:730013333004202200196-00 
	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ    Radicación:730013333004202200196-00 
	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ    Radicación:730013333004202200196-00 
	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ    Radicación:730013333004202200196-00 

	 
	 
	 
	 
	$ 8.938.000 

	Noviembre 21-2021: TRASLADO CONTESTAR DEMANDA (30 DIAS) (ART.172 LEY 1437/11)  Estado Actual: Vence término para contestar (Gobernación): 27 Ene 2023 
	Noviembre 21-2021: TRASLADO CONTESTAR DEMANDA (30 DIAS) (ART.172 LEY 1437/11)  Estado Actual: Vence término para contestar (Gobernación): 27 Ene 2023 


	JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ  Radicación:730013333012202200326-00 
	JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ  Radicación:730013333012202200326-00 
	JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ  Radicación:730013333012202200326-00 

	 
	 
	 
	N/A 

	DIC. 12-21: SE RADICA DEMANDA   Estado Actual: A la espera de admisión. 
	DIC. 12-21: SE RADICA DEMANDA   Estado Actual: A la espera de admisión. 


	JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE  Radicación:73001-31-03-006-2022-00093-00 
	JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE  Radicación:73001-31-03-006-2022-00093-00 
	JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE  Radicación:73001-31-03-006-2022-00093-00 

	 
	 
	 
	N/A 

	DIC. 12-21: EL JUZGADO DECLARA QUE CARECE DE JURISDICCIÓN – VINCULA OTROS DEMANDADOS – ORDENA REMITIR AL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO  Estado Actual: A la espera de reparto y pronunciamiento del Juzgado Noveno Administrativo.  
	DIC. 12-21: EL JUZGADO DECLARA QUE CARECE DE JURISDICCIÓN – VINCULA OTROS DEMANDADOS – ORDENA REMITIR AL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO  Estado Actual: A la espera de reparto y pronunciamiento del Juzgado Noveno Administrativo.  


	JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE  Radicación:730013103003202200165-00 
	JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE  Radicación:730013103003202200165-00 
	JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE  Radicación:730013103003202200165-00 

	 
	 
	 
	N/A 

	AGOSTO 12-21: SE CONTESTÓ DEMANDA  Estado Actual: Se encuentra al despacho del Juez desde el 06 de octubre de 2022 
	AGOSTO 12-21: SE CONTESTÓ DEMANDA  Estado Actual: Se encuentra al despacho del Juez desde el 06 de octubre de 2022 


	CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN PRIMERA-   Radicación:110010324000201900228-00 
	CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN PRIMERA-   Radicación:110010324000201900228-00 
	CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCIÓN PRIMERA-   Radicación:110010324000201900228-00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	N/A 

	SEPT. 20-22: SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE PRUEBAS EN LA QUE SE RECONOCIERON PERSONERIAS Y SE RECEPCIONÓ EL TESTIMONIO DE FLOR EMILIA MORALES  Estado Actual: NOV. 28-22: AL DESPACHO PARA SENTENCIA 
	SEPT. 20-22: SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE PRUEBAS EN LA QUE SE RECONOCIERON PERSONERIAS Y SE RECEPCIONÓ EL TESTIMONIO DE FLOR EMILIA MORALES  Estado Actual: NOV. 28-22: AL DESPACHO PARA SENTENCIA 




	 
	INFORME DE GESTION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
	Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo. 
	 
	La oficina de Talento de la Cámara de Comercio de Ibagué tiene como objetivo la administración y gestión del personal, mantener una cultura organizacional fortalecida y en línea con los objetivos institucionales. En este marco, se trabaja para que los funcionarios desarrollen las competencias requeridas para el desarrollo de su trabajo, se realicen profesionalmente, se mantengan motivados y se refleje un alto sentido de pertenencia. 
	Lo concerniente a seguridad y salud en el trabajo bajo los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019,  durante el año 2022 se continuó en cumplimiento de las disposiciones legales para la mejora de condiciones de un ambiente de trabajo seguro y saludable a través de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos principalmente inherentes a las tareas desarrolladas por el personal de la Cámara de Comercio de Ibagué, priorizando e incorporando en su gestió
	DESCRIPCIÓN:  Durante el 2022 el sub-área de Talento Humano de la Cámara de Comercio de Ibagué, desarrolló su  gestión con base a los lineamientos establecidos en el Plan estratégico, de acuerdo con los propósitos definidos en el Plan de Acción, desarrollando los planes y programas establecidos en plan de Bienestar, el Plan de Capacitación, Plan anual de trabajo y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, obteniendo excelentes resultados, gracias al apoyo del equipo de trabajo y al lineam
	Para mayor detalle de los aspectos relevantes y a destacar del año 2022 se tomará como referencia el año 2021, para lo cual se agrupará en los diferentes subprocesos llevados por Talento Humano, estos son: 
	 
	1. Estructura Interna de la Cámara de Comercio De Ibagué 
	1. Estructura Interna de la Cámara de Comercio De Ibagué 
	1. Estructura Interna de la Cámara de Comercio De Ibagué 


	En el año 2022 la Presidencia Ejecutiva presentó a la Junta Directiva la propuesta para la reorganización de su estructura interna basada en las nuevas necesidades de la organización tales como, fortalecer los procesos de cara a los empresarios con nuevas líneas de trabajo, alineación de la planta de cargos al plan de acción 2022 y la implementación de canales virtuales para facilidad y acceso de los usuarios. 
	La estructura de cargos pasó de 103 funcionarios a 106 funcionarios, la nueva composición sería en Unidades de Trabajo, tales como: Presidencia, Administrativa y Financiera, Desarrollo Empresarial y Planeación. Asimismo, fueron niveladas las escalas salariales y la denominación de los cargos permitiendo en primera instancia la sinterización de los cargos y en segunda la mejora salarial de algunos de los niveles de las escalas en mención.  
	Imagen197. Estructura interna de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021 
	 
	 
	Figure
	 
	Imagen198. Estructura interna de la Cámara de Comercio de Ibagué 2022 
	 
	         
	  
	Imagen199. Estructura interna de la Cámara de Comercio de Ibagué 2021 
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	Imagen200. Composición jerárquica de los cargos 2022 
	 
	  
	Tabla 19. Nómina de planta estructura interna CCI 2022 
	NOMINA DE PLANTA DE PERSONAL 
	NOMINA DE PLANTA DE PERSONAL 
	NOMINA DE PLANTA DE PERSONAL 
	NOMINA DE PLANTA DE PERSONAL 
	NOMINA DE PLANTA DE PERSONAL 

	 
	 



	Planta de cargos   
	Planta de cargos   
	Planta de cargos   
	Planta de cargos   

	106 
	106 


	Unidades funcionales  
	Unidades funcionales  
	Unidades funcionales  

	5 
	5 


	 
	 
	 
	 
	Composición jerárquica  

	Presidente Ejecutivo  
	Presidente Ejecutivo  
	Director 
	Líder  
	Profesional 
	Asistente  
	Técnico 
	 




	 
	2. Ingresos y Retiros  
	2. Ingresos y Retiros  
	2. Ingresos y Retiros  


	A continuación, se presenta la relación de los procesos relacionados al ingreso y retiro del personal en los años 2021 y 2022, la obtención de estos datos nos permitió obtener indicadores de rotación del personal, necesidades de personal, revisión de plan de bienestar laboral entre otros.  
	Tabla 20. Rotación del personal 2021-2022 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AÑO 2021 
	AÑO 2021 

	AÑO 2022 
	AÑO 2022 



	Funcionarios contratados 
	Funcionarios contratados 
	Funcionarios contratados 
	Funcionarios contratados 
	(cierre diciembre) 

	90 
	90 

	98 
	98 


	Trabajadores temporales  
	Trabajadores temporales  
	Trabajadores temporales  

	19 
	19 

	4 
	4 


	Procesos de retiro  
	Procesos de retiro  
	Procesos de retiro  

	10 
	10 

	13 
	13 


	Procesos de selección 
	Procesos de selección 
	Procesos de selección 

	7 
	7 

	4 
	4 


	Procesos  personales de apoyo 
	Procesos  personales de apoyo 
	Procesos  personales de apoyo 

	34 
	34 

	46 
	46 




	 
	El personal identificado como apoyo para la CCI es aquel que realiza actividades por un periodo de tiempo determinado, aquí se encuentran los aprendices Sena, los pasantes universitarios y el personal que se ingresa a través de la empresa temporal adscrita a la CCI, todo lo anterior obedece en primera medida a las necesidades de personal de cada una de las unidades, a una solicitud de personal y aprobación a cargo de la presidencia ejecutiva, salvo los aprendices quienes ya se encuentran regulados como cuot
	 
	3. Capacitación  
	3. Capacitación  
	3. Capacitación  


	Se cumplió el programa capacitación, dando alcance al cronograma anual, así como a las solicitudes provenientes del personal, desarrollando en el trabajador habilidades y actitudes que conlleven a tener conocimientos relacionados a las necesidades de la Cámara de Comercio de Ibagué, así como a los propios de cada cargo. El programa de 
	capacitaciones cuya finalidad es estructurar procesos de formación articulados con las diversas oportunidades de mejora que se identifican en el personal y en el desarrollo de sus actividades, respondió a necesidades concretas de capacitación laboral para facilitar el cumplimiento eficiente de las tareas y los objetivos institucionales de la CCI, buscando siempre que el trabajador adquiera los mejores conocimientos para la buena gestión del ambiente laboral y el desempeño en cada  una de sus funciones, así 
	✓ Prevención Accidentes  
	✓ Prevención Accidentes  
	✓ Prevención Accidentes  

	✓ Habilidades Comunicacionales 
	✓ Habilidades Comunicacionales 

	✓ Riesgo Biomecánico   
	✓ Riesgo Biomecánico   

	✓ Primeros Auxilios Psicológicos 
	✓ Primeros Auxilios Psicológicos 

	✓ Higiene del sueño 
	✓ Higiene del sueño 

	✓ Indicadores de gestión 
	✓ Indicadores de gestión 

	✓ prevención accidentes  
	✓ prevención accidentes  

	✓ Higiene Visual  
	✓ Higiene Visual  

	✓ Alturas  
	✓ Alturas  

	✓ Resolución de Problemas  
	✓ Resolución de Problemas  

	✓ Escuelas ergonómicas  
	✓ Escuelas ergonómicas  

	✓ LinkedIn 
	✓ LinkedIn 

	✓ Elaboración de planes de mejora 
	✓ Elaboración de planes de mejora 

	✓ Escuelas ergonómicas  
	✓ Escuelas ergonómicas  

	✓ Formación de auditores SGC 
	✓ Formación de auditores SGC 

	✓ Nutrición  
	✓ Nutrición  

	✓ Primeros Auxilios   
	✓ Primeros Auxilios   


	Adicional a lo anterior la CCI invirtió un total de $22.159.800 en formaciones específicas para funcionarios con necesidades especiales de formación propias de cada cargo.  
	  
	4. Bienestar laboral e incentivos 
	4. Bienestar laboral e incentivos 
	4. Bienestar laboral e incentivos 


	El Programa de Bienestar laboral, busca fortalecer, mantener y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y contribuir a su bienestar y motivación mejorando el entorno laboral. De esta manera, se aporta al mejoramiento del desempeño institucional con mayor eficiencia y eficacia. Para esto la Cámara de Comercio de Ibagué a lo largo de los años ha destinado sus esfuerzos y recursos no solo para el impacto externo sino también para el beneficio y mejoramiento de los ambientes laborales. El plan de b
	Tabla 21. Plan de Bienestar 2022 
	 
	Figure
	 
	Figure
	 
	El plan de bienestar comparativo del año 2021 al 2022 incluyó aspectos como el ingreso de nuevos convenios que beneficiaron económicamente los funcionarios, algunos de ellos: nuevos convenios de libranza, convenio de parqueadero, convenio ópticas, implementación del trabajo remoto definido, entre otros.  
	 
	5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
	5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
	5. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  


	El sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Cámara de Comercio de Ibagué, basado en sus objetivos que son: 
	 
	1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
	1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 
	1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 


	2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SGSST en la empresa. 
	2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SGSST en la empresa. 
	2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SGSST en la empresa. 


	 
	3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
	3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 
	3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 


	 
	4. Implementar actividades continuas donde se involucre a los trabajadores a fomentar el cuidado de la salud y la prevención de los riesgos en el entorno en general. 
	4. Implementar actividades continuas donde se involucre a los trabajadores a fomentar el cuidado de la salud y la prevención de los riesgos en el entorno en general. 
	4. Implementar actividades continuas donde se involucre a los trabajadores a fomentar el cuidado de la salud y la prevención de los riesgos en el entorno en general. 


	 
	5. Establecer y mantener procedimientos y programas documentados para la realización de actividades críticas identificadas en nuestras operaciones y comunicar dichos procedimientos a nuestros colaboradores, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 
	5. Establecer y mantener procedimientos y programas documentados para la realización de actividades críticas identificadas en nuestras operaciones y comunicar dichos procedimientos a nuestros colaboradores, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 
	5. Establecer y mantener procedimientos y programas documentados para la realización de actividades críticas identificadas en nuestras operaciones y comunicar dichos procedimientos a nuestros colaboradores, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 


	 
	En el transcurso del año 2022, se buscó como todos los años la implementación y realización de actividades que busquen la satisfacción y motivación de los funcionarios de la empresa, con el compromiso y apoyo de la dirección. Los resultados del SG-SST mejoraron en relación con el 2021 logrando su máxima puntuación, 100% con una calificación ACEPTABLE. 
	 
	A continuación, se presentan los resultados del SGSST y su comportamiento al cierre de los años 2020, 2021 y 2022. 
	Imagen201. Resultados SG-SST  
	 
	Figure
	Span

	 
	Lo que respecta a la accidentalidad y enfermedades laborales en los trabajadores su comportamiento para los años en referencia fueron los siguientes:  
	 
	Imagen202. Accidentalidad-Enfermedades Laborales 
	 
	 
	Los resultados arrojados para el cierre del 2022 indican un cumplimiento satisfactorio del Plan de Trabajo Anual del SG-SST y así mismo reflejan que la CCI cuenta con un Sistema de Gestión dinámico y funcional al objetivo de la seguridad y salud en el trabajo.  
	 
	6. Fortalezas  
	6. Fortalezas  
	6. Fortalezas  


	 
	✓ La oficina de Talento Humano es un apoyo a todas las áreas de la CCI que propende por el bienestar de los funcionarios y el buen ambiente laboral de la organización. 
	✓ La oficina de Talento Humano es un apoyo a todas las áreas de la CCI que propende por el bienestar de los funcionarios y el buen ambiente laboral de la organización. 
	✓ La oficina de Talento Humano es un apoyo a todas las áreas de la CCI que propende por el bienestar de los funcionarios y el buen ambiente laboral de la organización. 


	 
	✓ Las actividades anuales se encuentran establecidas bajo un cronograma. 
	✓ Las actividades anuales se encuentran establecidas bajo un cronograma. 
	✓ Las actividades anuales se encuentran establecidas bajo un cronograma. 


	 
	✓ El apoyo de la Presidencia Ejecutiva para lograr las metas propuestas.  
	✓ El apoyo de la Presidencia Ejecutiva para lograr las metas propuestas.  
	✓ El apoyo de la Presidencia Ejecutiva para lograr las metas propuestas.  


	 
	✓ La participación de los trabajadores en las actividades, así como la generación de ideas de mejora. 
	✓ La participación de los trabajadores en las actividades, así como la generación de ideas de mejora. 
	✓ La participación de los trabajadores en las actividades, así como la generación de ideas de mejora. 


	 
	✓ El ingreso de estudiantes como apoyo al fortalecimiento los procesos de las demás unidades.  
	✓ El ingreso de estudiantes como apoyo al fortalecimiento los procesos de las demás unidades.  
	✓ El ingreso de estudiantes como apoyo al fortalecimiento los procesos de las demás unidades.  


	 
	✓ El buen funcionamiento de los comités (paritario y convivencia) y la participación de los funcionarios que hacen parte de estos. 
	✓ El buen funcionamiento de los comités (paritario y convivencia) y la participación de los funcionarios que hacen parte de estos. 
	✓ El buen funcionamiento de los comités (paritario y convivencia) y la participación de los funcionarios que hacen parte de estos. 


	  
	Proceso Gestión Documental 
	 
	Conservación, preservación y aseguramiento de la información institucional. 
	 
	Dando continuidad al objeto del contrato No. CT 2021-012 con el proveedor Makrosoft S.A.S, se realizó la migración y conversión del formato de todo el archivo digital de la entidad, con el fin de preservar la información contenida en los documentos que se encontraban en formatos obsoletos que las herramientas tecnológicas no podían reproducir y se corría el riesgo de pérdida de información que conforma la memoria institucional. 
	Presupuesto Ejecutado: $ 0 
	Presupuesto por Ejecutar: $ 25.911.541 – valor variable. 
	Avance de las actividades: 95% 
	 
	Se encuentra en la validación por parte del supervisor para proceder con la autorización del pago, sin embargo, debido al volumen de documentos que fueron migrados, esta labor se realizara durante el primer semestre del año 2023. 
	 
	1. Transformación Digital del Proceso Registral 
	1. Transformación Digital del Proceso Registral 
	1. Transformación Digital del Proceso Registral 


	La entidad comprometida con su responsabilidad social de contribuir al cuidado del medio ambiente y dando cumplimiento a la directiva presidencial de oficinas cero papel, desde finales del año 2021, ha implementado mecanismos de firmado electrónico desde las ventanillas únicas de caja, lo que permitió realizar procesos de renovación, mutaciones, cancelaciones y matriculas con documentos 100% electrónicos, lo que nos dio como resultado un ahorro significativo en el consumo de papel en el proceso de registros
	 
	Estado de las actividades: 100% abril a diciembre 
	Resultados obtenidos: 
	 
	1. Reducción en consumo de papel: 150 resmas 
	1. Reducción en consumo de papel: 150 resmas 
	1. Reducción en consumo de papel: 150 resmas 

	2. Reducción de impresiones: 78.000 impresiones a blanco y negro 
	2. Reducción de impresiones: 78.000 impresiones a blanco y negro 

	3. Disminución en tiempo de servicio en los tramites registrales automáticos 
	3. Disminución en tiempo de servicio en los tramites registrales automáticos 

	4. Impacto ambiental: Con esta transformación digital no solo se mejoró la eficiencia de nuestro proceso registral, sin que generamos un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente, salvando 28 Árboles que hubiesen producido el papel no consumido, 439.927 litros de agua y demás resultados obtenidos por la calculadora ambiental representada a continuación: 
	4. Impacto ambiental: Con esta transformación digital no solo se mejoró la eficiencia de nuestro proceso registral, sin que generamos un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente, salvando 28 Árboles que hubiesen producido el papel no consumido, 439.927 litros de agua y demás resultados obtenidos por la calculadora ambiental representada a continuación: 


	 
	                       Fuente: 
	                       Fuente: 
	https://mediosconvalor.com/calculadora-ambiental/
	https://mediosconvalor.com/calculadora-ambiental/

	 

	 
	2. Incorporación de correo electrónico certificado (Certimail). 
	2. Incorporación de correo electrónico certificado (Certimail). 
	2. Incorporación de correo electrónico certificado (Certimail). 


	Se contrato el servicio de correo electrónico certificado con Certicamaras, dando respaldo a los correos que por naturaleza jurídica requieren valor probatorio ante terceros como: 
	1. En el área jurídica fue implementado para los documentos de notificación de medidas cautelares, para las citaciones y/o notificaciones del centro de conciliación y respuestas a organismos de justicia. 
	1. En el área jurídica fue implementado para los documentos de notificación de medidas cautelares, para las citaciones y/o notificaciones del centro de conciliación y respuestas a organismos de justicia. 
	1. En el área jurídica fue implementado para los documentos de notificación de medidas cautelares, para las citaciones y/o notificaciones del centro de conciliación y respuestas a organismos de justicia. 


	 
	2. En el área de Presidencia para los requerimientos de entidades de control y vigilancia. 
	2. En el área de Presidencia para los requerimientos de entidades de control y vigilancia. 
	2. En el área de Presidencia para los requerimientos de entidades de control y vigilancia. 


	Avance de las actividades: 100% 
	Resultados obtenidos: 700 envíos despachados mediante Certimail, para el año 2023 se proyecta el estudio de otros procesos para identificar la necesidad de este servicio. 
	 
	3. Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica 
	3. Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica 
	3. Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica 


	La CCI comprometida con la transparencia y fácil acceso a la información pública por parte de los usuarios en general, mediante trabajo colaborativo con la oficina de tecnología realizamos la reestructuración de la sección de Transparencia publicada en la página web de la entidad, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico No.1 Directrices de Accesibilidad Web, de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la sede electrónica de la Cámara de Comer
	La CCI comprometida con la transparencia y fácil acceso a la información pública por parte de los usuarios en general, mediante trabajo colaborativo con la oficina de tecnología realizamos la reestructuración de la sección de Transparencia publicada en la página web de la entidad, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico No.1 Directrices de Accesibilidad Web, de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la sede electrónica de la Cámara de Comer
	https://www.ccibague.org
	https://www.ccibague.org

	 cumple los siguientes criterios:  

	 
	a. Los elementos no textuales que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo.  
	a. Los elementos no textuales que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo.  
	a. Los elementos no textuales que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo.  

	b. Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.  
	b. Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto.  


	c. Los formularios o casillas de información que se encuentran alojados en el sitio web de la Cámara de Comercio de Ibagué están enlazados desde otras plataformas como Google y/o Sistemas de Información y cuentan con advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorio, colores, mayúscula sostenida…).  
	c. Los formularios o casillas de información que se encuentran alojados en el sitio web de la Cámara de Comercio de Ibagué están enlazados desde otras plataformas como Google y/o Sistemas de Información y cuentan con advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorio, colores, mayúscula sostenida…).  
	c. Los formularios o casillas de información que se encuentran alojados en el sitio web de la Cámara de Comercio de Ibagué están enlazados desde otras plataformas como Google y/o Sistemas de Información y cuentan con advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorio, colores, mayúscula sostenida…).  

	d. Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada.  
	d. Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada.  

	e. El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador.  
	e. El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador.  

	f. Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) que fueron publicados en el sitio web a partir del año 2022, cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona.  
	f. Los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) que fueron publicados en el sitio web a partir del año 2022, cumplen con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona.  

	g. Capacitación a todo el personal de la entidad sobre la elaboración de documentos con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad. 
	g. Capacitación a todo el personal de la entidad sobre la elaboración de documentos con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad. 


	 
	Como evidencia de ello hemos obtenido los siguientes resultados de la auditoria por parte de la Procuraduría General de la Nación:  
	 
	Resultado Auditoria ITA 
	2019 – 86/100 
	2020 – 94/100 
	2021 – reestructuración por Resolución 1519 de 2020. 
	2022 – 98/100 
	 
	Avance de las actividades: 100% 
	 
	Proceso de Tecnología 
	 
	El área de Tecnologías de la Información (TI) debe gestionar una infraestructura tecnológica con la capacidad adecuada para garantizar los niveles de disponibilidad, seguridad y desempeño requeridos por los servicios TIC en la institución, adicionalmente sugerir e implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos al interior de la entidad. En este documento se describen aquellas actividades relacionadas con este fin en el año anterior. 
	 
	  
	Desarrollo Landing Page Servicios Virtuales (a cero costos) 
	 
	A través de un solo sitio fueron ubicados todos aquellos servicios que los empresarios pueden realizar con la entidad de forma virtual, facilitando el acceso a 35 opciones que permitan a nuestros empresarios acceder rápidamente y en un solo lugar a cada una de ellas. 
	 
	Renovación Celulares Institucionales ($30.216.260) 
	 
	Se adquirieren 25 celulares para el desarrollo habitual de labores institucionales y actualización de equipos antiguos. 
	Nuevo Sitio Web de la Entidad ($30.000.000) 
	Luego de realizar sesiones de trabajo internas con las diferentes áreas, se establecen requerimientos desde diseño y funcionalidades para el nuevo sitio web de la entidad, cumpliendo con la accesibilidad indicada por la Procuraduría General de la Nación. 
	 
	Centro de Procesamiento de Datos ($99.411.200) 
	Remodelación del centro de datos del piso 10 donde convergen todos los servicios TI de la entidad, conectando con fibra óptica los diferentes pisos donde hace presencia la CCI y actualizando los switches de acceso para interconectar los usuarios. 
	 
	Renovación Equipo de Cómputo (PC y Portátiles) ($190.184.005) 
	Cumpliendo con el ciclo de renovación tecnológica se adquirieren 28 portátiles y 17 equipos de escritorio, garantizando un óptimo desempeño que permite satisfacer las necesidades de los funcionarios. 
	A continuación, se relaciona un comparativo respecto a la vigencia anterior: 
	Tabla 22. . Comparativo Proyectos Ejecutados 
	Detalle 
	Detalle 
	Detalle 
	Detalle 
	Detalle 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 



	Proyectos TI Ejecutados 
	Proyectos TI Ejecutados 
	Proyectos TI Ejecutados 
	Proyectos TI Ejecutados 

	8 
	8 

	5 
	5 


	Total 
	Total 
	Total 

	$152.333.823 
	$152.333.823 

	$256.671.465 
	$256.671.465 




	 
	En 2022 hubo un crecimiento en la inversión del 68,49% respecto a la vigencia anterior. 
	 
	Mesa de Ayuda 
	A través de una plataforma de tickets, se reciben y se resuelven todas las solicitudes de soporte TI requeridas por los funcionarios: 
	Tabla 23. Comparativo Tickets 
	 
	 
	 
	 
	 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 



	Enero 
	Enero 
	Enero 
	Enero 

	389 
	389 

	392 
	392 


	Febrero 
	Febrero 
	Febrero 

	450 
	450 

	541 
	541 


	Marzo 
	Marzo 
	Marzo 

	823 
	823 

	1037 
	1037 


	Abril 
	Abril 
	Abril 

	438 
	438 

	671 
	671 




	 
	 
	 
	 
	 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 


	Mayo 
	Mayo 
	Mayo 

	313 
	313 

	682 
	682 


	Junio 
	Junio 
	Junio 

	377 
	377 

	497 
	497 


	Julio 
	Julio 
	Julio 

	337 
	337 

	444 
	444 


	Agosto 
	Agosto 
	Agosto 

	356 
	356 

	443 
	443 


	Septiembre 
	Septiembre 
	Septiembre 

	370 
	370 

	389 
	389 


	Octubre 
	Octubre 
	Octubre 

	329 
	329 

	370 
	370 


	 
	 
	 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 


	Noviembre 
	Noviembre 
	Noviembre 

	320 
	320 

	351 
	351 


	Diciembre 
	Diciembre 
	Diciembre 

	331 
	331 

	367 
	367 


	Total 
	Total 
	Total 

	4833 
	4833 

	6184 
	6184 




	 
	En 2022 hubo un crecimiento del 27,95% respecto a la vigencia anterior en las solicitudes recibidas. 
	Proceso de Tesorería 
	 
	La Tesorería es el mecanismo para  efectuar los pagos a los beneficiarios finales que pueden ser contratistas, proveedores y funcionarios de la entidad por concepto de nómina salarios y prestaciones sociales, anticipos, viáticos, a terceros por concepto de impuestos, servicios públicos, aportes de salud y pensión, traslado de recursos, Aportes a Salud y Pensión, entre otros, donde se les brinda el pago directo a la cuenta bancaria previamente definida y autorizada reportada por el proveedor del servicio o b
	 
	Informe resumido o ejecutivo de la gestión: 
	 
	Informe sobre la gestión donde se adelantan pagos de obligaciones en aspectos como: Pago de proveedores, devoluciones a empresarios por trámites del RUES y propios del SII  reportes de caja menor, pagos electrónicos, logros, actividades y los resultados obtenidos por cada  uno dentro del año (2022)  Frente a los resultados obtenidos en el año (2021) contextualizado en términos de economía, eficiencia y eficacia. 
	 
	Durante el período 2022 se desarrollaron actividades como la elaboración de comprobantes de Egreso, pago a proveedores de bienes y servicios como contratistas directos de la entidad o por intermedio de convenios, por diferentes mecanismos como transferencia electrónica, pago con cheque, o pago de gastos 
	menores a través de recibos de legalización de gastos menores (dinero en efectivo),  
	realización de Arqueos de caja mínimo 4 en cada sede y reembolsos de caja menor, estas actividades contribuyen a el fortalecimiento financiero, el buen funcionamiento de las áreas de la entidad, con la cancelación y/o de las obligaciones a proveedores de bienes y servicios, servicios públicos, nómina de funcionarios, contratistas e inversiones de capital en títulos valores teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado. 
	 
	La multiplicidad de funciones asignadas, que se desprende de las necesidades de cada una de las actividades que desarrollan los funcionarios  en un escenario de apoyo, soporte,  mejoramiento continuo de los procesos y actividades que cumplen las diferentes áreas dentro de su plan de acción, de incremento constante de la inversión con el objetivo primordial de buscar el mejoramiento de los niveles de atención de las necesidades de los funcionarios, contratistas, proveedores y empresarios, con criterios de op
	 
	A continuación, se enumeran los principales logros: 
	 
	EL responsable de tesorería ha asistido al desarrollo de las  funciones de su área, las  obligaciones han crecido de forma progresiva con el cambio de la normatividad e implementación de acciones administrativas para el control del gasto, reestructuración de manuales, procedimientos y disponibilidad presupuestal, actualmente participan cada vez más en el procesamiento de pagos operativos, en la gestión y administración del capital circulante. 
	 
	La optimización de la gestión del efectivo se realiza mediante la centralización de los recursos en un banco referente donde se efectúa y realizan la mayor parte de los pagos de obligaciones a través del portal empresarial, es más útil para controlar la disponibilidad de efectivo, para la optimización del capital circulante se revisan saldos periódicamente, se revisa la necesidad de flujo de efectivo, y los dineros no requeridos durante el periodo se invierten en CDTS u otras alternativas de inversión como 
	 
	El mejoramiento del sistema JSP7 que es una herramienta valiosa en la generación de reportes de pagos a terceros, devoluciones a empresarios y relación de gastos menores; El uso de plataforma o portal empresarial del banco reduce tiempos en la generación de pago por planillas cargadas, pagos de nómina y  gastos por diferentes conceptos, optimizando tiempos y reduciendo costos por la generación de cheques y otros medios de pago. 
	 
	Actividades Desarrolladas en área de tesorería más relevantes y de impacto en la organización:  
	Tabla 24. Pago de obligaciones a proveedores de servicios o productos con recursos públicos efectuados en el periodo 2022 – 2021 
	 
	 
	Se realizaron pagos a proveedores de Bienes y servicios por conceptos públicos por valor de $4.881.170.944 durante el año 2022 y para el periodo 2021 se presentaron desembolsos a contratistas y proveedores con recursos públicos por valor de $4.272.325.881, presentando un incremento de $568.476.907. 
	 
	Recursos cancelados por concepto de gastos menores y legalizados mediante reembolsos de caja menor 
	 
	Respecto a la legalización por gastos menores con recursos públicos en el año 2021 se presentaron uno gastos totales por valor de $67.262.973.29 correspondientes a pagos de menor cuantía legalizados de origen público con facturas, recibos y soportes equivalentes de proveedores y funcionarios. Presentando un incremento de un año al otro por valor de $27.118.439.53 
	Tabla 25. Recursos girados para el reembolso del dinero caja menor pública para el respectivo año. 
	 
	Figure
	 
	 
	En el año 2022 se legalizaron $94.381.412.82 de recursos públicos correspondientes a pagos de menor cuantía legalizados con facturas, recibos y soportes equivalentes de proveedores y funcionarios.  
	 
	 
	Figure
	            
	Se presenta una disminución respecto del año 2022 frente al 2021 de los dineros devueltos a los empresarios del 9.78% 
	 
	Tabla 26. Devoluciones efectuadas a empresarios por la ley 1429 – RUES y tramites de registro públicos locales 
	 
	Figure
	 
	 
	Se concluye hubo  un incremento importante del 86.96 % en cuanto a pago a terceros de los bienes y servicios contratados por los convenios debido a que para el año 2022 se celebraron más convenios y contratos entre la Cámara de Comercio de Ibagué, sus aliados y entidades gubernamentales; El incremento en los gastos menores del año 2021 respecto al 2022 con recursos de origen público se incrementaron en un porcentaje importante debido a que en el año 2022 se requirió de más gastos menores para cumplir con to
	 
	Frente a las devoluciones efectuadas a empresarios por la ley 1429 – RUES y trámites de registros públicos locales se presenta una disminución de entrega de los dineros devueltos a los empresarios con una disminución del 9.78%, esto indica que se debe buscar mecanismos más eficaces para devolución de estos dineros pues el nivel de empresarios con tramites devueltos sigue siendo el mismo, aunque  los valores devueltos no se incrementaron seguimos  buscando mecanismos para que los empresarios que son afectado
	 
	  
	Proceso de Compras de bienes y servicios  
	 
	El área de Compras tiene como objeto proveer y asegurar que los productos y/o servicios adquiridos cumplan con los requisitos especificados, para la prestación adecuada de los servicios y la satisfacción del cliente. En este documento se describen aquellas actividades relacionadas con este fin en el año anterior. 
	 
	A continuación, se expresan algunas cifras del proceso de compras comparativas año 2021 – 2022 así:  
	 
	DETALLE 
	DETALLE 
	DETALLE 
	DETALLE 
	DETALLE 

	AÑO 2021 
	AÑO 2021 

	AÑO 2022 
	AÑO 2022 



	solicitudes de compras de productos y/o servicios radicadas y tramitadas. 
	solicitudes de compras de productos y/o servicios radicadas y tramitadas. 
	solicitudes de compras de productos y/o servicios radicadas y tramitadas. 
	solicitudes de compras de productos y/o servicios radicadas y tramitadas. 

	486 
	486 

	595 
	595 


	Contratos suscritos por la CCI. 
	Contratos suscritos por la CCI. 
	Contratos suscritos por la CCI. 

	192 
	192 

	170 
	170 


	Órdenes de Compra de Productos y/o Servicios. 
	Órdenes de Compra de Productos y/o Servicios. 
	Órdenes de Compra de Productos y/o Servicios. 

	62 
	62 

	                85 
	                85 


	Cuantía total contratada entre Compras, Órdenes de Compra y Contratos. 
	Cuantía total contratada entre Compras, Órdenes de Compra y Contratos. 
	Cuantía total contratada entre Compras, Órdenes de Compra y Contratos. 

	$4.335.803.670 
	$4.335.803.670 

	$5.176.996.642 
	$5.176.996.642 


	Convenios suscritos 
	Convenios suscritos 
	Convenios suscritos 

	45 
	45 

	41 
	41 


	Cuantía total Convenios 
	Cuantía total Convenios 
	Cuantía total Convenios 

	$4.719.246.735 
	$4.719.246.735 

	$5.275.892.687 
	$5.275.892.687 




	 
	ESTADISTICAS: 
	DETALLE 
	DETALLE 
	DETALLE 
	DETALLE 
	DETALLE 

	AÑO 2021 
	AÑO 2021 

	AÑO 2022 
	AÑO 2022 



	Cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra 
	Cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra 
	Cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra 
	Cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra 

	 
	 
	93% 

	 
	 
	92% 


	Calidad de los proveedores de la CCI 
	Calidad de los proveedores de la CCI 
	Calidad de los proveedores de la CCI 
	 

	 
	 
	99.9% 

	 
	 
	99.9% 




	Tabla 27. Partes interesadas encuesta a proveedores. 
	 
	 
	 
	 
	 
	PREGUNTA 

	PROCENTAJE 2021 
	PROCENTAJE 2021 

	PORCENTAJE 2022 
	PORCENTAJE 2022 



	¿la CCI suministra las especificaciones claras y concretas sobre los requisitos necesarios para el producto o servicio requerido? 
	¿la CCI suministra las especificaciones claras y concretas sobre los requisitos necesarios para el producto o servicio requerido? 
	¿la CCI suministra las especificaciones claras y concretas sobre los requisitos necesarios para el producto o servicio requerido? 
	¿la CCI suministra las especificaciones claras y concretas sobre los requisitos necesarios para el producto o servicio requerido? 

	Siempre (92%) 
	Siempre (92%) 

	Siempre (85.1%) 
	Siempre (85.1%) 


	 ¿Cómo valora la atención (Amabilidad, cortesía y empatía) recibida de su relacionamiento con el personal de compras de la Cámara de Comercio de Ibagué? 
	 ¿Cómo valora la atención (Amabilidad, cortesía y empatía) recibida de su relacionamiento con el personal de compras de la Cámara de Comercio de Ibagué? 
	 ¿Cómo valora la atención (Amabilidad, cortesía y empatía) recibida de su relacionamiento con el personal de compras de la Cámara de Comercio de Ibagué? 

	No existía la pregunta año 2021 
	No existía la pregunta año 2021 

	Excelente (86.5%) 
	Excelente (86.5%) 


	la comunicación con el personal de compras para resolver dudas acerca del cumplimiento de los requisitos es: 
	la comunicación con el personal de compras para resolver dudas acerca del cumplimiento de los requisitos es: 
	la comunicación con el personal de compras para resolver dudas acerca del cumplimiento de los requisitos es: 

	Excelente (88%) 
	Excelente (88%) 

	Excelente (83.8%) 
	Excelente (83.8%) 


	¿los tiempos para la solicitud del producto o servicio son suficientes? 
	¿los tiempos para la solicitud del producto o servicio son suficientes? 
	¿los tiempos para la solicitud del producto o servicio son suficientes? 

	Siempre (84%) 
	Siempre (84%) 

	Siempre (78.4%) 
	Siempre (78.4%) 


	¿los pagos de los proveedores se hacen cumpliendo lo pactado inicialmente? 
	¿los pagos de los proveedores se hacen cumpliendo lo pactado inicialmente? 
	¿los pagos de los proveedores se hacen cumpliendo lo pactado inicialmente? 

	Siempre (84%) 
	Siempre (84%) 

	Siempre (87.8%) 
	Siempre (87.8%) 


	Califique en general su experiencia como proveedor de Cámara de Comercio de Ibagué. 
	Califique en general su experiencia como proveedor de Cámara de Comercio de Ibagué. 
	Califique en general su experiencia como proveedor de Cámara de Comercio de Ibagué. 

	Excelente (88%) 
	Excelente (88%) 

	Excelente (89.2%) 
	Excelente (89.2%) 


	Según la experiencia que ha tenido ¿Que tan probable es que recomiende a la Cámara de Comercio para establecer relaciones comerciales con potenciales proveedores? 
	Según la experiencia que ha tenido ¿Que tan probable es que recomiende a la Cámara de Comercio para establecer relaciones comerciales con potenciales proveedores? 
	Según la experiencia que ha tenido ¿Que tan probable es que recomiende a la Cámara de Comercio para establecer relaciones comerciales con potenciales proveedores? 

	No existía la pregunta año 2021 
	No existía la pregunta año 2021 

	SI (98.6%) 
	SI (98.6%) 


	¿A través de que medio(s) prefiere recibir la información de proveedores? 
	¿A través de que medio(s) prefiere recibir la información de proveedores? 
	¿A través de que medio(s) prefiere recibir la información de proveedores? 

	No existía la pregunta año 2021 
	No existía la pregunta año 2021 

	Correo Electrónico (91.9%) 
	Correo Electrónico (91.9%) 
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	Desempeño de los Proveedores 
	Tabla 28. Reevaluación de proveedores 
	AÑO 2021 
	AÑO 2021 
	AÑO 2021 
	AÑO 2021 
	AÑO 2021 

	AÑO 2022 
	AÑO 2022 



	En el año 2021 se realizó el consolidado de la reevaluación de proveedores 2020, el cual se hace anualmente con el fin de depurar la base de datos de proveedores. 
	En el año 2021 se realizó el consolidado de la reevaluación de proveedores 2020, el cual se hace anualmente con el fin de depurar la base de datos de proveedores. 
	En el año 2021 se realizó el consolidado de la reevaluación de proveedores 2020, el cual se hace anualmente con el fin de depurar la base de datos de proveedores. 
	En el año 2021 se realizó el consolidado de la reevaluación de proveedores 2020, el cual se hace anualmente con el fin de depurar la base de datos de proveedores. 
	 
	En el año 2020, se reevaluaron un total de 254 proveedores, de los cuales el 98% de ellos se ubicaron en una calificación entre el rango de 8 a 10, quedando aprobados para continuar como proveedores.  
	 
	Los resultados del 2% de los proveedores (Con calificación promedio de 7) fueron comunicados con el fin de mejorar su desempeño en el próximo periodo a evaluar. 

	En el año 2022 se realizó el consolidado de la reevaluación de proveedores 2021, el cual se hace anualmente con el fin de depurar la base de datos de proveedores. 
	En el año 2022 se realizó el consolidado de la reevaluación de proveedores 2021, el cual se hace anualmente con el fin de depurar la base de datos de proveedores. 
	 
	En el año 2021, se reevaluaron un total de 274 proveedores, de los cuales el 99% de ellos se ubicaron en una calificación entre el rango de 8 a 10, quedando aprobados para continuar como proveedores.  
	 
	Los resultados del 1% de los proveedores (Con calificación entre el rango 6 a 7) se les envío comunicación detallando el tratamiento de acuerdo con el Manual de Compras para la Adquisición de Productos y/o Servicios.  




	 
	Acciones adicionales:  
	 
	• Actualización del Manual de compras para la adquisición de productos y/o servicios y de todos los formatos requeridos, con el fin de aplicar la mejora continua del proceso. 
	• Actualización del Manual de compras para la adquisición de productos y/o servicios y de todos los formatos requeridos, con el fin de aplicar la mejora continua del proceso. 
	• Actualización del Manual de compras para la adquisición de productos y/o servicios y de todos los formatos requeridos, con el fin de aplicar la mejora continua del proceso. 

	• Software JSP7: Implementación del software de presupuesto para controlar la disponibilidad presupuestal en el proceso de compras y contratación. 
	• Software JSP7: Implementación del software de presupuesto para controlar la disponibilidad presupuestal en el proceso de compras y contratación. 

	• Compras de productos biodegradables: la entidad implemento el uso de vasos de cartón biodegradables y compra de vasos de vidrio y pocillos para el uso de los funcionarios de la entidad y los eventos de empresarios. 
	• Compras de productos biodegradables: la entidad implemento el uso de vasos de cartón biodegradables y compra de vasos de vidrio y pocillos para el uso de los funcionarios de la entidad y los eventos de empresarios. 

	• Publicar en medios de difusión la capacitación generada por la Cámara de Comercio de Ibagué para beneficio e interés general de los proveedores. 
	• Publicar en medios de difusión la capacitación generada por la Cámara de Comercio de Ibagué para beneficio e interés general de los proveedores. 

	• Publicación de términos de referencia en nuestra página web y redes sociales de la contratación autorizada para ampliar el alcance de nuestra contratación.  
	• Publicación de términos de referencia en nuestra página web y redes sociales de la contratación autorizada para ampliar el alcance de nuestra contratación.  

	• Publicación en nuestra página web en el link de Ley de transparencia la contratación con recursos públicos. 
	• Publicación en nuestra página web en el link de Ley de transparencia la contratación con recursos públicos. 


	• Ser referente ante otras entidades camerales: asesorías a otras cámaras en temas de compras y contratación. 
	• Ser referente ante otras entidades camerales: asesorías a otras cámaras en temas de compras y contratación. 
	• Ser referente ante otras entidades camerales: asesorías a otras cámaras en temas de compras y contratación. 

	• Diseño de un programa de desarrollo de proveedores de la Cámara de Comercio, para ser aplicado en el año 2023. 
	• Diseño de un programa de desarrollo de proveedores de la Cámara de Comercio, para ser aplicado en el año 2023. 
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	ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUÉS DEL EJERCICIO 
	 
	Entre el 31 de diciembre del 2022 y la fecha de presentación a la Junta Directiva no hubo ningún evento importante para ser reflejado en este informe  
	Evolución Previsible 
	La Cámara de Comercio de Ibagué continuara  ejecutando el plan estratégico y el plan anual de trabajo de acuerdo con las decisiones de la Junta Directiva y el respectivo presupuesto aprobado para tal fin. 
	Operaciones Con miembros de la Junta Directiva. 
	La Cámara de Comercio de Ibagué, considera personal clave de la presidencia estratégica y en cumplimiento de objetivos al Presidente Ejecutivo, quien por su cargo esta investido de autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades financieras y operativas de la entidad, de forma directa o indirectamente, e igualmente a los miembros de la Junta Directiva. 
	Relación de pagos al personal clave de presidencia por los años terminados al 31 de diciembre: 
	 
	 
	Los montos revelados son los reconocidos como gastos durante el periodo informado al personal presidencial clave. 
	Cumplimiento de las normas sobre propiedad Intelectual 
	 
	De acuerdo con el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificada con la ley 603 del 27 de julio de 2000 nos permitimos informar que la Cámara de Comercio de Ibagué ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
	 
	Así mismo nuestro software contable se encuentra debidamente licenciado; como también, otros aplicativos o programas con que cuentan los equipos, los cuales tienen las respectivas licencias. 
	Cumplimiento con la libre circulación de facturas 
	 
	De igual forma de acuerdo con lo establecido en el parágrafo dos (2) del Articulo 87 de la ley 1676 de 2013 se informa que la Cámara de Comercio de Ibagué no obstaculizo la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
	  
	 



