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PRESENTACIÓN 

 

En la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) 

trabajamos diariamente por el desarrollo y 

fortalecimiento empresarial de nuestra 

jurisdicción, razón por la cual nos hemos 

trazado como meta para el año 2025 “ser una 

Agencia de Desarrollo Regional y aliado 

estratégico para el fortalecimiento sostenible 

del tejido empresarial, conectando 

oportunidades y contribuyendo al mejoramiento 

del entorno para los negocios en la región”. 

 

Durante el año inmediatamente anterior le apostamos a proyectos y programas que 

impacten de forma directa o indirecta a las 28.840 empresas activas que durante el año 

2019 conformaron nuestro tejido empresarial, de las cuales 1.806 hicieron parte del 

círculo de afiliados de la CCI. Teniendo en cuenta lo anterior, desarrollamos 

capacitaciones empresariales con y sin costo en las que participaron 4.367 

empresarios, de igual manera, atendimos alrededor de 6.000 empresarios con 

programas y asesorías en temas de emprendimiento, formalización, innovación, 

transformación digital, economía naranja, internacionalización, comercio nacional, 

productividad, finanzas y estrategia, fortalecimiento y consolidación de clúster y temas 

relacionados con el sector primario. Procesos que llevamos a cabo gracias a los 

profesionales que hacen parte de la entidad, que de forma comprometida trabajan 

arduamente por una región de empresarios.  

 

Cabe resaltar, que en la CCI le apostamos a la Transformación Digital, tanto en 

procesos internos como externos, estos últimos dirigidos a nuestros empresarios, 

muestra de esto fue el lanzamiento del Campus Virtual en el mes de junio, una 

plataforma al servicio de los empresarios y sus colaboradores, donde encuentran 

cursos, capsulas, programas, talleres virtuales, diplomados y videoconferencias de 

temas empresariales. 

 

Así que, en este año 2020 seguiremos impactando positivamente a nuestros 

empresarios y para ello serán estratégicas las alianzas que concretemos con entidades 

públicas y privadas, ya que trabajar de forma articulada genera mejores resultados y 

esto permitirá apalancar el desarrollo empresarial en los 11 municipios que conforman 

la Cámara de Comercio de Ibagué.  

 

         Brian Bazin Bulla Tovar  

Presidente Ejecutivo 
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Presidente  CARMEN SOFIA PARDO RODRIGUEZ 
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Presidente ejecutivo 

BRIAN BAZIN BULLA TOVAR.  
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MISIÓN 

 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué tiene como misión ser vocero de los intereses 

del sector empresarial, trabajar por una región de empresarios asesorando y 

desarrollando programas y proyectos empresariales y de investigación, administrar 

métodos alternos de solución de conflictos, prestando servicios de: Registros 

Públicos delegados por el estado, Afiliación y capacitación empresarial, con el 

propósito de incrementar la competitividad y fortalecer el tejido empresarial de la 

jurisdicción. 

 

VISIÓN 

 

Ser un ente gremial líder y proactivo, ejemplo de administración eficiente, que 

identifica y conecta oportunidades para el crecimiento sostenible y competitivo del 

tejido empresarial de la región. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué brinda a sus empresarios servicios de asesoría 

empresarial, desarrollando proyectos, investigación y publicaciones empresariales, 

métodos alternativos de solución de conflictos, servicio de Registros Públicos 

delegados por el Estado, Capacitación empresarial y afiliación. Para el desarrollo 

de lo anterior contamos con talento humano competente y comprometido en 

cumplir los requisitos de las partes interesadas y legales aplicables a la Entidad, 

apoyados con la asignación de los recursos necesarios por parte de la alta 

dirección que garantizan la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad y el 

fomento de la mejora continua en todos sus procesos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Garantizar la ejecución del plan de acción estratégico para lograr el 

cumplimiento del objeto social de la entidad. 

 Mantener las competencias del Talento humano. 

 Velar por los requisitos legales aplicables 

 Cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesada. 

 Ejecutar el presupuesto asignado de forma eficiente. 

 Garantizar desde los procesos la satisfacción del empresario 

 Promover la mejora continua de los procesos del SGC. 

 

 

CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015 

 
Alcance de la certificación:  
 
"Brindar asesoría empresarial, desarrollar programas y proyectos empresariales y 
de investigación, administrar los métodos alternos de solución de conflictos y 
prestar servicios de: registros públicos delegados por el estado, afiliación y 
capacitación a los comerciantes y empresarios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Ibagué." 
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Atendiendo las actividades aprobadas dentro del Plan de Acción 2019 para 
ejecutar por parte del Área Jurídica – Registros Públicos, se tiene el siguiente 
resultado:  

 

1. PRESENCIA EN LOS MUNICIPIOS 

1.1 Acompañamiento a los usuarios de los registros en los Municipios de la 
jurisdicción. 

 

PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: (1) Realizar un taller de inducción en cada uno de los Municipios de la 
jurisdicción sobre temas registrales. 
 
Esta actividad se encuentra programada realizar durante los meses de enero a 
diciembre del año 2019. 
 
Durante el primer semestre del año 2019, así como se efectuó durante todo el año 
2018, la Cámara de Comercio de Ibagué ha llevado de forma presencial los 
servicios camerales a todos los municipios de la jurisdicción, no solamente a 
través de los funcionarios del área de registro sino también a través de los 
denominados Gestores municipales, quienes también son funcionarios 
dependientes del Ente Cameral pero que realizan sus actividades de manera 
itinerante atendiendo las necesidades de los usuarios de cada municipio. 
 
Los Gestores Municipales tienen a su cargo no solo la promoción y difusión de 
todos los servicios brindados por la entidad desde el punto de vista gremial y legal, 
brindando acompañamiento, orientación y atención de las necesidades de los 
empresarios en temas tales como ideas de negocios, generación de perfiles de 
proyectos, estructuración de proyectos, mejoramiento de la imagen corporativa, 
estandarización de procesos, etc., sino también acompañamiento y orientación en 
diferentes temas de registro y el recaudo de los valores relacionados con el 
mismo. 
 
Durante el Primer Trimestre se realizaron 4 talleres de orientación en trámites 
registrales como renovación, cancelación, disolución y liquidación de personas 
jurídicas, en las siguientes fechas y municipios: 15 y 16 de febrero de 2019 Parque 
Principal San Antonio; 5 y 6 de marzo de 2019 Parque Principal de Rovira; 8 y 9 
de marzo de 2019 Parque principal de Cajamarca y 12 y 13 de marzo de 2019 
 Parque Principal de Alvarado.  En la ciudad de Ibagué, se desarrollaron dos 
talleres: el 6 de febrero de 2019 de RNT y el 12 de marzo de 2019 de RUP.   
  
Para el Segundo Trimestre se realizaron 2 talleres de orientación en trámites 
registrales relacionados con Liquidación de sociedades comerciales, Elaboración 
de actas de sociedades y entidades sin ánimo de lucro, y Asesoría jurídica en 



 

- 11 - 
 

temas comerciales, en los Municipios de Piedras y Alvarado, actividad que fue 
llevada a cabo en fecha 27 de junio del año en curso. 
 
Para el tercer trimestre se realizaron 2 talleres de orientación en trámites 
registrales relacionados con liquidación de sociedades comerciales, elaboración 
de actas de sociedades y entidades sin ánimo de lucro, y asesoría jurídica en 
temas comerciales, en los Municipios de Anzoátegui 18 de julio de 2019 y Valle 
del San Juan en fecha 19 de julio del año en curso. 
 
Por último, para el cuarto trimestre se realizó 1 taller de orientación en trámites 
registrales relacionados con liquidación de sociedades comerciales, elaboración 
de actas de sociedades y entidades sin ánimo de lucro, y asesoría jurídica en 
temas comerciales, en el municipio de Venadillo el 30 de noviembre de 2019. La 
visita que se tenía programa para el municipio de Roncesvalles en el mes de 
diciembre de 2019 no se pudo realizar, por el desarrollo en diferentes días del 
paro Nacional. 
 
En consecuencia, del resumen del año para la presente actividad se registró que, 
La meta quedo 1 porque era un taller sin embargo se han reportado 9 reuniones al 
tercer trimestre y en el cuarto se reporta 1 reunión en conclusión de acuerdo con 
lo reportado como meta se da cumplimiento. No se ejecuta presupuesto pues la 
actividad no contaba con presupuesto todo fue gastos de funcionamiento. 
 

2. MEJORAMIENTO DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

2.1 Plan de temporada 

PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: (+%) Aumento de porcentaje de renovación de registros frente al año 
anterior (6%). 
 
Esta actividad se encuentra programada para realizar durante los meses de enero 
a abril del año 2019. 
 
Este año, atendiendo a una instrucción impartida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, las Cámaras de Comercio ampliaron hasta el 1° de abril el 
plazo máximo de la renovación de la Matrícula Mercantil, teniendo cuenta que el 
último día del plazo tradicional (31 de marzo), coincidía con el día domingo.  
 
En este orden de ideas, se realizaron las campañas de difusión y divulgación 
correspondientes, a efectos de informar al público en general la ampliación del 
plazo aludido, indicando además de manera precisa que los empresarios que no 
renovaran la matrícula mercantil de manera oportuna podían ser sancionados por 
la Superintendencia de Industria y Comercio con multas que pueden ir hasta los 
17 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($14.077.972). Así mismo, se 
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recordó que el establecimiento de comercio o empresa que no contase con la 
renovación al día podía ser objeto del cierre temporal o definitivo por parte de la 
Policía, pues, según el Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de 
2016, la renovación es un requisito para el funcionamiento de cualquier negocio. 
 
Para el Primer Trimestre pese a que se realizaron publicaciones a través de 
diversos medios alusivos a la renovación de la matrícula, y la realización de 
brigadas en comunas de Ibagué y otros Municipios de la jurisdicción, no se logró 
incrementar el porcentaje de renovación de registros frente al año anterior en el 
proyectado, máxima cuando el plazo máximo de renovación se amplió hasta el 01 
de abril de 2019, atendiendo la instrucción emitida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
Ya para el Segundo Trimestre a 30 de abril del año 2019 se recibieron un total de 
44.350 solicitudes de renovación, es decir, se presentó una disminución del 1,01% 
frente al mismo periodo del año 2018, teniendo en cuenta que para dicho año se 
recibieron un total de 45.202 renovaciones.  
En este orden de ideas, no se logró el cumplimiento de la meta proyectada de 
aumento del 6% en la renovación con relación al año anterior, pese haber 
realizado publicaciones a través de diversos medios alusivos a la renovación de la 
matrícula, y la realización de brigadas en comunas del municipio de Ibagué y otros 
Municipios de la jurisdicción. 
 

2.2  Cámara Móvil en comunas de la ciudad de Ibagué para servicios de 
registro. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $11.472.500 
 
Meta: (6) Brigadas de Cámara móvil en comunas de la ciudad de Ibagué. 
 
Esta actividad se encuentra programada realizar durante los meses de enero a 
diciembre del año 2019. 
 
La finalidad primordial y especialmente para la época de temporada con la 
realización de las brigadas denominadas Cámara Móvil en algunas de las 
comunas más representativas de la ciudad de Ibagué, es la de acercar a la 
entidad cameral a los usuarios de los servicios de registros públicos, logrando una 
prestación eficaz del servicio a la mayor cantidad de usuarios sin que sea 
necesario que se acerquen de manera personal a las sedes físicas de la Cámara 
de Comercio de Ibagué. 
 
Para el Primer Trimestre se realizaron 7 brigadas de cámara móvil en las 
siguientes fechas y lugares: 19 y 20 de febrero de 2019 Parque principal el 
Salado; 21 y 22 de febrero de 2019 Corredor Exterior Mercacentro 8 Barrio 
Ricaurte; 26 y 27 de febrero de 2019 Avenida Guabinal – 8ª Etapa del Barrio 
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Jordán Manzana 27; 28 de febrero y 1 de marzo de 2019 Carrera 5ª con Calle 68 
Carril bajando; 14 y 15 de marzo de 2019 Carrera 5ª Con Calle 24; y 23 de marzo 
de 2019 en los Centros Comerciales Multicentro y La Estación, cumpliéndose con 
la meta proyectada. 
 
Para el Segundo Trimestre en asocio con el área de competitividad de la entidad, 
se están adelantando jornadas de sensibilización en temas de formalización 
empresarial, especialmente trámites de matrícula mercantil y renovación de 
matrícula mercantil, en diferentes sectores de la ciudad de Ibagué, lo que ha dado 
como resultado la generación de alrededor de sesenta (60) nuevas matrículas de 
comerciantes durante el trimestre.  
 
Para el Segundo Semestre del año 2019 se tiene proyectada la realización de 
Brigadas adicionales de Cámara Móvil en comunas representativas de la ciudad 
de Ibagué. 
 
Para el tercer trimestre de la misma vigencia se continuó en asocio con el área de 
competitividad de la entidad, se adelantaron jornadas de formalización (matrícula 
mercantil y renovación) en todas las comunas y en diferentes barrios de la ciudad 
de Ibagué, lo que dio como resultado la generación de (230) nuevas matrículas de 
comerciantes.    
 
Dentro del cuarto trimestre y específicamente durante los meses de noviembre y 
diciembre fueron contratados dos consultores que se encargaron de visitar a los 
empresarios del municipio de Ibagué en diferentes comunas de la ciudad 
realizando el levantamiento de la información de trámites adicionales para la 
implementación de la Ventanilla Única Empresarial.   
 
En total entre las jornadas de Cámara Móvil, jornadas de formalización 
empresarial y levantamiento de información para la ventanilla, se visitaron las 13 
comunas de la ciudad, inclusive algunas de ellas tuvieron más de una visita 
 
Para finalizar se tiene que, Se visitaron las 13 comunas de Ibagué, inclusive 
algunas de ellas fueron visitadas más de una vez en el año, en ejecución de los 
diferente programas y necesidades de intervención. 
 

2.3 Fomentar la cultura de registro virtual 

PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta (+%) Aumento del porcentaje de trámites virtuales. (10%) 
 
Esta actividad que se encuentra programada para realizar durante los meses de 
enero a diciembre del año 2019. 
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Se han llevado a cabo campañas por las diferentes redes sociales y medios de 
comunicación (Facebook, Twitter, página web propia, emisoras y prensa, etc.), con 
el fin de socializar la facilidad en el acceso al servicio de trámites virtuales, entre 
los cuales se encuentran las renovaciones de matrícula mercantil, de entidades sin 
ánimo de lucro y de proponentes; certificados de matrícula mercantil, de entidades 
sin ánimo de lucro y de proponentes; matrículas de comerciantes; inscripción de 
proponentes; mutaciones de actividades comerciales; inscripción de documentos, 
etc. 
 
Dentro del Primer Trimestre como resultado de las campañas realizadas a través 
de las distintas redes sociales y los diferentes medios de comunicación (radio, 
prensa, televisión, atención telefónica, página propia, etc.), con el fin de fomentar 
el uso del registro virtual, se logró un crecimiento del 29% en los trámites por este 
medio en comparación del primer trimestre del año inmediatamente anterior. 
 
Como resultado de las campañas realizadas para el Segundo Trimestre a través 
de las distintas redes sociales y los diferentes medios de comunicación (radio, 
prensa, televisión, atención telefónica, página propia, etc.), con el fin de fomentar 
el uso del registro virtual, se logró un crecimiento del 51% en los trámites por este 
medio en comparación del segundo trimestre del año inmediatamente anterior. 
 
Dentro del tercer trimestre de la vigencia bajo informe se tiene que como resultado 
de las campañas realizadas a través de los distintos medios de comunicación 
(radio, prensa, televisión atención telefónica y chat), para fomentar el uso del 
registro virtual, se logró un crecimiento del 50,66% en los trámites por este medio, 
entre el comparativo del tercer trimestre de las vigencias 2018-2019, pasando de 
un total de 1875 tramites a 2825, superándose la meta propuesta del 10%. 
 
Dentro del cuarto trimestre como resultado de las campañas realizadas a través 
de los distintos medios de comunicación (radio, prensa, televisión atención 
telefónica y chat), para fomentar el uso del registro virtual, se logró un crecimiento 
del 42% en los trámites por este medio, entre el comparativo del cuarto trimestre 
de las vigencias 2018-2019, pasando de un total de 1743 tramites a 2476, 
superándose la meta propuesta del 10%. Se supero la meta del 10% al 173% 
debido a la implementación de videos tutoriales tanto para renovación como para 
expedición de certificados virtuales de comerciantes y afiliados, además de la 
creación del cargo de atención al usuario en donde en tiempo se guía al usuario 
que se comunica telefónicamente o por chat para la realización de su trámite 
virtual. 
 
En consecuencia, en promedio se aumentó un 43% en uso de los servicios 
virtuales de la CCI. 
 
 
 



 

- 15 - 
 

2.4 Control de calidad a trámites de registros públicos 

PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta (-%) Disminución producto no conforme 10%. 
 
Esta actividad que se encuentra programada realizar durante los meses de abril a 
diciembre del año 2019.  
 
Se creó y asignó para el cargo de Asistente de Registro – Control de Calidad, un 
funcionario encargado de efectuar control de calidad a todos y cada uno de los 
certificados emitidos antes de su liberación para la entrega al usuario, una vez 
realizada la inscripción del documento correspondiente, lo que ha generado que la 
identificación del error se produzca antes de la venta del certificado, disminuyendo 
con ello la reposición de este con costo a cargo de la entidad.  
 
En el Segundo Trimestre se presentó una disminución en el producto no conforme 
después de su liberación, es decir, una vez entregado el certificado al cliente, 
comparado con el primer semestre del año 2018, pues se pasó de 205 a 115 
generados en el primer semestre del año 2019. Así mismo, los errores detectados 
antes de la liberación del certificado aumentaron de 252 a 290 comparado primer 
semestre año 2018, errores que fueron subsanados antes de la emisión del 
certificado correspondiente. Durante el primer semestre se disminuyó el producto 
no conforme de 457 a 405.   
 
Durante el tercer trimestre se generó una disminución en el producto no conforme 
después de su liberación, es decir, una vez entregado el certificado al cliente, 
comparado con el tercer trimestre del año 2018, pues se pasó de 73 a 46 
generados en el 2019, es decir, una disminución del 36,98%. Así mismo, los 
errores detectados antes de la liberación del certificado aumentaron de 99 a 103 
comparado el segundo trimestre del año 2018-2019, es decir un aumento del 4%, 
errores que fueron subsanados antes de la emisión del certificado 
correspondiente.  En total se redujo el producto no conforme en el trimestre 
anotado, de un número de 172 a 149, es decir, se redujo un 13,37%. 
 
Durante el cuarto trimestre Se generó una disminución en el producto no conforme 
después de su liberación, es decir, una vez entregado el certificado al cliente, 
comparado con el cuarto trimestre del año 2018, pues se pasó de 48 a 31 
generados en el 2019, es decir, una disminución del 35,41%.  
 
Así mismo, los errores detectados antes de la liberación del certificado 
aumentaron de 27 a 75 comparado el cuarto trimestre del año 2018-2019, es decir 
un aumento del 177%, errores que fueron subsanados antes de la emisión del 
certificado correspondiente.  
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En total se redujo el producto no conforme en el trimestre anotado, de un número 
de 172 a 149, es decir, se redujo un 15,43%. 
 
En consecuencia, en total se redujo el producto conforme tanto antes como 
después de su liberación cerrando el año en un 9% sobre el total de servicios 
registrales prestados. 
 

2.5  Promocionar los servicios del circuito CAE afianzando su imagen 
corporativa 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $1.414.366 
 
Meta (2) Capacitación relacionada con creación de empresas. (semestral) 
        (4) Reuniones del comité anti-trámites. 
        (-) Disminución de tiempos de respuesta en el proceso de apertura de 
empresas. 20% 
 
Esta actividad se encuentra programada realizar durante los meses de abril a 
diciembre del año 2019 
 
Se han realizado actividades relacionadas con el Centro de Atención Empresarial, 
las que van de la mano con el proceso de calificación del Doing Business para la 
ciudad de Ibagué, siendo uno de sus componentes la CREACION DE 
EMPRESAS, donde se evalúan todos los trámites requeridos para que un 
empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa comercial, 
considerando tiempo y costos.  
 
Respecto al pago del impuesto de registro se tiene un convenio con la 
Gobernación del Tolima para el recaudo de este, contando con un funcionario del 
Departamento quien liquida directamente en nuestras instalaciones. Frente a la 
Inscripción en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, si estamos 
frente a una persona natural en el mismo día se efectúa el trámite, si estamos 
frente a personas jurídicas en máximo dos días se realiza teniendo en cuenta que 
se efectúa el estudio y registro por parte del abogado.  
 
Una vez se efectúa el registro en la Cámara de Comercio inmediatamente se 
reporta a la DIAN para la asignación del NIT, pues solamente se puede expedir el 
certificado de matrícula con la asignación de este, quedando formalizada su 
inscripción en el Registro Único Tributario pues nos encontramos conectados con 
la DIAN a través de la plataforma tecnológica. Realizado lo anterior, se envía 
comunicación inmediata por parte de la Cámara a través del Web Services de la 
Administración Municipal para la inscripción de las nuevas matrículas ante la 
Secretaría de Hacienda para el impuesto de industria y comercio, Planeación 
Municipal para verificación del uso de suelo, Cuerpo de Bomberos para certificado 
de seguridad, Secretaría de Salud para Concepto sanitario.   
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Para el Segundo Trimestre se realizaron reuniones periódicas con los encargados 
o delegados de la Oficina de Planeación Municipal, Secretaría de Gobierno, 
Dirección de Justicia y Orden Público, Policía Nacional encargada de las visitas a 
los establecimientos de comercio, e Inspecciones de Policía, los cuales hacen 
parte del Comité Anti-Trámites en la ciudad de Ibagué.  
 
Se remitió información de los matriculados que no cumplen con la normatividad 
concerniente al uso de suelos a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional, 
de conformidad con el nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia, envío 
que se efectúa por medio de correo electrónico semanalmente. 
 
Se realizaron reuniones en los municipios de Cajamarca el 22 de abril, Venadillo el 
07 de mayo, Santa Isabel el 09 de mayo y Rovira el 14 de mayo, reuniones con 
Secretaría de Planeación, Inspectores de Policía, Secretaría de Gobierno, 
Comandante de Policía y con algunos alcaldes, con el fin de tratar temas 
relacionados con la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia, 
y el Esquema de Ordenamiento Territorial, así como el trámite para formalización 
de empresas.  
 
Durante el tercer trimestre se realizaron reuniones de articulación institucional con 
las oficinas de Espacio Público, Secretaría de Gobierno Municipal, Ibal y 
Curadurías durante los meses de agosto y septiembre. Igualmente se realizaron 
reuniones con el comandante de la Estación de Bomberos, con la Gerente 
Regional de la EPS Sanitas durante los meses de agosto y septiembre. Se realizó 
actividades de benchmarking en la ciudad de Manizales (Cámara de Comercio de 
Manizales, Notarías, Aguas de Manizales ESP, Curaduría 1) los días 22 y 23 de 
agosto. El día 27 de agosto en la ciudad de Bogotá DC se asistió a la mesa de 
trabajo organizada por el Banco Mundial sobre temas relacionados con la 
calificación del Doing Bussines. Se deja de avance el 80% por que esta actividad 
dentro de las metas esta numérica y porcentual y, a la fecha ya se han cumplido 
las capacitaciones relacionadas con la creación de empresa y reuniones del 
comité anti-trámites, así mismo se ha logrado una disminución en los tiempos de 
creación de empresa teniendo como tiempo máximo día y medio. 
 
Durante el cuarto trimestre, en especial en el mes de octubre se gestionó la 
inclusión del Coordinador CAE dentro del comité de seguimiento de indicadores -
COSEIC-, integrado por secretario de la comisión regional de competitividad, el 
director del programa Ibagué Como Vamos, director del observatorio regional del 
mercado de trabajo.  
 
En el mes de diciembre se socializó con los funcionarios de la nueva 
administración de alcaldía y gobernación para la socialización de la política del 
comité.  
 
Se dio cumplimiento a la actividad ya que se realizaron las reuniones y 
capacitaciones pertinentes de acuerdo con lo reportado en trimestres anteriores 
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como también se disminuye el tiempo de respuesta para la creación de empresa 
en un 25%. 
 
En consecuencia, se tiene que, se realizaron 10 reuniones, y 8 capacitaciones 
para la creación de empresa y de acuerdo con los tiempos de servicio interno y los 
indicadores de creación de empresa actualmente el tiempo máximo es de 24 
horas para la constitución de personal jurídica y de inmediato para la matrícula de 
persona natural. 
  

2.6  Gestionar la suscripción del Convenio de Inspección Vigilancia y Control 
“IVC” 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta (1) Reunión con entes de control gestionando convenio IVC 
         (2) Capacitación relacionada con temas de inspección, vigilancia y control a 
entes de control (semestral) 
 
Esta actividad se encuentra programada realizar durante los meses de abril a 
diciembre del año 2019. 
Se han llevado a cabo reuniones con las personas encargadas de la 
Administración Municipal, con el fin de adelantar los trámites necesarios para 
hacer viable nuevamente la suscripción del convenio de Inspección, Vigilancia y 
Control, pero se han presentado inconvenientes en el sentido de que las personas 
asignadas para el desarrollo del tema por parte de la Administración Municipal son 
contratistas o personal externo, lo que genera en algunos casos falta de 
compromiso y en otros la imposibilidad de adopción de las decisiones necesarias 
para llevar a cabo los trámites respectivos, en atención a que no tiene la facultad 
de comprometer a la Administración. 
 
Durante el Segundo Trimestre se adelantaron reuniones con los encargados de la 
Oficina de Planeación Municipal, Policía Nacional y Espacio Público, a efectos de 
tratar temas relacionados con el envío de información de los comerciantes que se 
encuentran en la informalidad, se dio acceso a la plataforma de información RUES 
a los entes de inspección para que pudieran realizar las consultas necesarias 
frente a los comerciantes matriculados, y realización de capacitaciones en temas 
relacionados con la matrícula y la renovación de los comerciantes.  
 
Durante el tercer trimestre, se realizaron reuniones de monitoreo del envió de 
información de nuevos matriculados al web services del nodo central de la Alcaldía 
Municipal. Se realizó la entrega formal de los usuarios y contraseñas para la 
revisión de certificados mercantiles en línea. Se realizó acompañamiento por parte 
del Ingeniero de Sistemas Andrés Romero para la orientación de operabilidad y 
funcionalidad de la plataforma RUES. Se vincula a la charla de nuevos 
matriculados de la Cámara de Comercio de Ibagué, a las entidades como Sayco 
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Acinpro, Gestora Urbana y Planeación Municipal de forma permanente y continua 
cada vez que sea realizada dicha reunión. 
 
Durante el cuarto trimestre, especialmente en el mes de noviembre, se visitaron 
las secretarias de Planeación municipal, salud, hacienda para socializar el envío 
de información en tiempo real del web services entre Cámara de Comercio y 
Alcaldía.  
 
La actividad supero la meta reportada debido a las reuniones periódicas que se 
adelantaron con los actores de control y vigilancia del municipio, especialmente 
con la secretaria de planeación y hacienda municipales, como resultado de la 
gestión adelantada la administración municipal que estuvo vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2019 adelanto el programa de censo comercial para identificar 
aquellos comerciantes no formalizados. 
 
En consecuencia, se realizaron 5 reuniones y 3 capacitaciones en temas IVC y un 
programa de censo empresarial adelantado. Se cumplió el 100% de la meta. 
 

2.7   Consolidación del grupo de apoyo jurídico de las Cámaras de Comercio de 
la Región 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta (4) Reuniones del grupo de apoyo jurídico. 
        (1) Generar documento contentivo de la unificación de criterios. 
 
Esta actividad se encuentra programada realizar durante los meses de abril a 
diciembre del año 2019. 
 
Se gestiona la creación de una mesa técnica jurídica de las Cámaras de Comercio 
de la región, en el entendido que se considera es un insumo importante para la 
buena prestación de los servicios registrales no solo en nuestra jurisdicción sino 
también en la región.   
 
Dentro del Segundo Trimestre se realizaron dos reuniones con las Directoras 
Jurídicas de las Cámaras de Comercio de Honda y del Sur y Oriente del Tolima, 
para tratar temas relacionados con el Impuesto de Registro y la implementación de 
la Ventanilla Única Empresarial “VUE”, así como para unificación de criterios en 
materia registral. Se tiene proyectado extender invitación a los Directores Jurídicos 
de Girardot y de La Dorada, con el fin de lograr la consolidación de un comité 
jurídico regional.  
 
Durante el tercer trimestre, especialmente en el mes de julio se adelantaron 
reuniones en conjunto con la Gobernación del Tolima y las Cámaras de Comercio 
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de Honda y del Sur y Oriente del Tolima, para unificar criterios sobre tema de 
liquidación y recaudo del Impuesto Departamental de Registro. 
 
Durante el cuarto trimestre, se participó en la reunión convocada por las cámaras 
de comercio del centro del país Asocentro para unificar criterios frene a empresas 
bic, costumbre mercantil y registro único de proponentes. Debido a las agendas 
que presentan las áreas jurídicas de las diferentes cámaras de comercio no se ha 
podido concretar la documentación final de unificación de criterios del registro 
mercantil de acuerdo con las nuevas políticas de la Superintendencia de Industria 
y Comercio y Confecámaras. 
 
En consecuencia, se tiene como resultado, que se realizaron 4 reuniones entre las 
Cámaras de Comercio del centro del país involucradas, pero no se llegó a la 
concreción física de la uniformidad de criterios. 
 

3. INVESTIGACIONES EN SECTORES Y TEMAS ESTRATÉGICOS 

3.1 Innovación en el Tolima  

PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 608.000 
 
Meta: 1 Estudio sobre la Innovación en el Tolima. 
 
En alianza con la Universidad de Ibagué, a través del programa de Ingeniería 
Industrial, se seleccionó una pasante del citado programa, quien se encargó de 
desarrollar el plan de trabajo diseñado por I&P de la Cámara de Comercio de 
Ibagué a fin de elaborar el estudio “La Innovación en el Tolima”.  
 
Para su construcción se programaron y ejecutaron tres objetivos: 
Aspectos teórico-conceptuales de la innovación; Dinámica de la Innovación en 
Colombia; y Dinámica de la Innovación en el Tolima. 
 

3.2  Construir un modelo de demanda nacional e internacional de productos 
agrícolas, pecuarios y agroindustriales, dirigido al aprovechamiento de los 
TLC, que tiene firmados el país. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 960.000 
 
Meta: 1 modelo de demanda construido. 
 
Se diseñó un modelo estructurado en nueve componentes: Cadena de valor de los 
productos agropecuarios; Recursos clave; Características de los productos 
agropecuarios del Tolima; Precios de los productos; Definición de clientes; 
Canales de distribución actuales; Socios clave; Comportamiento de las 
exportaciones; y Estructura de los costos. Con base en su estructura se inició la 
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recolección y sistematización de la información para algunos de los componentes, 
con el apoyo de un pasante del programa de economía de la Universidad del 
Tolima. Este modelo y la información consolidada en algunos de sus componentes 
serán presentados a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción 
Alimentaria del Tolima, como insumo para el diseño de políticas públicas al 
respecto. 
 

3.3 Potencialidades de los municipios que conforman la jurisdicción CCI.  
 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Documento con las potencialidades de los municipios de la jurisdicción. 
 
Se elaboró el estudio de las potencialidades de los municipios de Ibagué, 
Alvarado, Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Piedras, Cajamarca, Rovira, 
Roncesvalles, San Antonio y Valle de San Juan. Se espera que los resultados del 
estudio sean utilizados para el diseño de estrategias orientadas al desarrollo 
socioeconómico de esos municipios.  
 

3.4 Caracterización de las ESAL que desarrollan la actividad económica en el 
sector primario y su viabilidad para el emprendimiento en comercialización y 
agregación de valor.     

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Caracterización de las ESAL del sector primario. 
 
Para la elaboración del estudio se desarrollaron tres etapas: planeación de 
actividades; revisión documental sobre aspectos generales de las ESAL; y 
caracterización de las ESAL, teniendo como base la información del RUES que 
administra la Cámara de Comercio de Ibagué. Con los resultados de la 
caracterización se planteará el desarrollo del análisis de viabilidad para el 
emprendimiento en comercialización y agregación de valor a los productos que 
generan las asociaciones estudiadas. 

 

3.5 Propuesta de desarrollo del tejido empresarial como base para la 
elaboración de los planes de desarrollo de los municipios y el Departamento 
2019-2022. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Propuesta de desarrollo del tejido empresarial para c/u de los municipios 
de la jurisdicción. 
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Se elaboró la propuesta de desarrollo del tejido empresarial de los municipios de 
Alvarado, Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Piedras, Cajamarca, Rovira, 
Roncesvalles, San Antonio y Valle de San Juan. Esta propuesta será presentada 
en las reuniones programadas por las alcaldías en el proceso de construcción de 
sus planes de desarrollo.  

 

3.6 Estudios de percepción.  

PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 2.600.000 
 
Meta: 2 Estudios de percepción elaborados. 
 
Se elaboraron dos estudios de percepción: “Estudio de percepción de los 
empresarios temporada enero-marzo 2019” y “Estudio de percepción empresarios, 
si yo fuera alcalde; si yo fuera gobernador”. Para su construcción fue necesario 
desarrollar cuatro actividades: el diseño de la encuesta; la aplicación del 
instrumento; análisis de la información; y elaboración y socialización de los 
resultados. Los resultados del primer estudio fueron socializados y entregados al 
Comité de Dirección de la CCI; y los del segundo fueron presentados y entregados 
a los candidatos a la Alcaldía de Ibagué y a la Gobernación del Tolima. 
 

3.7 Diseño y elaboración del contenido de la revista Empresas Generadoras 
de Desarrollo en el Tolima, año 2019. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Libro elaborado, Se propuso a la SIC un cambio: Diseño y elaboración de 
1 contenido de la revista Empresas Generadoras de Desarrollo en el Tolima 
 
Aprobado el cambio por parte de la SIC, en asocio con la subdirección de 
comunicaciones, se diseñó y elaboró el contenido para ser publicado en la revista 
Empresas Generadoras de Desarrollo en el Tolima, en su edición de octubre de 
2019. El tema central fue la competitividad del Tolima y sus indicadores. 
 

4. ALIANZAS CCI-UNIVERSIDADES Y CÁMARAS DE COMERCIO 
PARA PROMOVER Y/O REALIZAR INVESTIGACIÓN. 

 

4.1“Modelo de Tejido Empresarial”, para que el Tolima aproveche sus 
potencialidades económicas y contribuya a disminuir la tasa de desempleo.   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
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Meta 1 Modelo de tejido empresarial para aprovechar potencialidades 
económicas. 
Se propuso a la SIC un cambio: 1 propuesta de Tejido Empresarial para 
aprovechar potencialidades económicas. 
 
Aprobado el cambio solicitado a la SIC, se elaboró la propuesta de tejido 
empresarial. Para su construcción fue necesario desarrollar cinco actividades: 
diseño de la estructura de contenido de la propuesta; revisión de los modelos de 
tejido empresarial disponibles; sistematización de la información; cálculos de 
participación según tamaño; y redacción de la propuesta. Los resultados de la 
propuesta fueron socializados y entregados al Comité de Dirección de la CCI, 
esperando que sirvan de base para diseñar estrategias orientadas a modificar la 
altísima participación de las microempresas dentro de la estructura del tejido 
empresarial de la jurisdicción.  
 

4.2 Estudios comparativos principales variables económicas v/s tejido 
empresarial de los cuatro departamentos analizados en 2017.   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Estudio comparativo de los cuatro entes territoriales. 
 
Se elaboró el análisis comparativo del tejido empresarial de las cuatro ciudades 
intermedias. Para su desarrollo fue necesario desarrollar seis actividades: diseño 
de tabla de contenido; gestión ante las tres cámaras para el envío de la 
información; sistematización de la información; redacción del texto del estudio; 
envío del estudio a las cámaras participantes, para sus revisión y observaciones; y 
ajustes al estudio con base en las sugerencias de las cámaras involucradas. El 
estudio final fue enviado a las cámaras y publicado en la página de la CCI. 
 

5. OBSERVATORIO ECONÓMICO DEL TOLIMA 

5.1 Gestionar la implementación de la primera fase del observatorio 
económico para el Tolima -OETOL. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Observatorio económico implementado. 
Se propuso a la SIC un cambio: 1 informe de gestión orientada a dar inicio a la 
primera fase de implementación del OETOL. 
 
Aprobado el cambio solicitado a la SIC, se elaboró el informe de gestión 
adelantada con algunas Instituciones de educación superior para la 
implementación de la primera fase del OETOL (El sistema de información base). 
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Se tiene previsto en el primer semestre de 2020 gestionar el tema con los nuevos 
funcionarios de la Administración Municipal y Departamental. 
 

6. SUMINISTRO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

6.1 Respuesta oportuna a las solicitudes de información, clientes interno y 
externo.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 100% de las solicitudes respondidas. 
 
Durante el año 2019 se respondieron un total de 683 solicitudes de información, 
equivalentes a 2.400.833 registros: los requerimientos externos fueron 441 y los 
internos 242. El cumplimiento de la meta fue del 100%.  
 

6.2 Elaboración Portafolio de servicios en materia de información a la 
medida.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Portafolio de servicios elaborado y validado. 
 
La Dirección de Investigaciones y Publicaciones elaboró su “Portafolio de 
servicios”, como un componente a insertar dentro del Portafolio de Servicios de la 
CCI. Este último es la carta de presentación de la Institución y en él se especifican 
los servicios que ofrece a los asociados y a la comunidad en general. 

 

6.3 Análisis de información primaria y secundaria en temas de coyuntura 
demandados por la alta dirección.   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 100% de las solicitudes demandadas por la Alta Dirección. 
 
Durante el año 2019 la Dirección de Investigaciones y Publicaciones elaboró 23 
documentos con información y análisis en temas solicitados por la Presidencia 
Ejecutiva. El cumplimiento de la meta fue del 100%. A continuación, se listan los 
documentos elaborados: 
 

 “#10yearschallenge Ibagué 2008-2018”.  
 Estadísticas de Pasajeros y Operaciones Aéreas “Aeropuerto Perales-

Ibagué”.  
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 "El trabajo de la CCI y su aporte a la sostenibilidad y creación de empleo en 
la jurisdicción 2016-2019”.  

 Estudio comparativo de tarifas del Impuesto Predial Unificado en cuatro 
ciudades intermedias.  

 “Panorama socioeconómico del Tolima y comportamiento del transporte 
aéreo y terrestre (Aeropuerto Perales y Terminal de transporte terrestre 
Ibagué). 

 Resumen de los resultados de los estudios de percepción 2017-2019 en lo 
relacionado con capacitación.  

 “Principales estadísticas CCI del periodo enero-marzo de 2019”  
 “Tejido empresarial de la ciudad de Ibagué y empleo generado”  
 “Resumen presentación Índice de ciudades competitivas Ibagué 2019”  
 “Distribución de las empresas en la ciudad de Ibagué según su tamaño 

2018”. 
 “Estadísticas tejido empresarial CCI, información a la medida clientes 

interno y externo enero-julio 2019”. Incluye diapositivas con los resultados 
de la Gran Encuesta PYME para Ibagué. 

 Programa borrador para los foros con candidatos a Alcaldía y Gobernación 
y documento actualizado “Conclusiones mesa técnica: el desempleo en 
Ibagué" 

 “Base de datos Entidades sin ánimo de lucro razón social Ambiental”. 
 “Matriz de indicadores económicos diarios”.  A partir del 30 de agosto se 

está construyendo esta matriz semanalmente. Esta matriz también se envía 
a la Junta Directiva. 

 “Concepto técnico sobre la propuesta de Planeación Estratégica CCI 2019-
2022”, presentada por la firma Talento Extremo.  

 “Documento para presentar en la reunión preparatoria del foro económico-
empresarial con candidatos a la Alcaldía de Ibagué y a la Gobernación del 
Tolima”. 

 “Conclusiones del análisis del acuerdo 025 de 2013”, cuya demanda en su 
fallo obliga a la Alcaldía de Ibagué a retornar más de $5.000 millones a más 
de 3.000 empresarios por concepto de cobro del Impuesto de Industria y 
Comercio, año gravable 2014. 

 “Principales resultados de los índices de competitividad IDC-Tolima 2018 e 
ICC- Ibagué 2019”. 

 Consulta bibliográfica sobre las “zonas francas en Colombia”.  
 “Aspectos técnicos para tratar con los consultores del Plan Estratégico de la 

CCI”. 
 “Sugerencias para la participación en el taller regional tejidos territoriales”, 

organizado por la CEPAL. 
 “Comportamiento estadístico mensual del registro mercantil y entrega de 

información a los clientes externo e interno de la CCI”.  
 "Propuesta para la creación y puesta en marcha del “Centro de 

Documentación Cámara de Comercio de Ibagué”. 
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7. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

7.1 Publicación trimestral con indicadores económicos actualizados, de 
Ibagué y del Tolima.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 3 Publicaciones elaboradas 
 
Durante el año 2019 se elaboraron 3 boletines con los “Principales indicadores 
económicos y empresariales 2019”.  
 

7.2 Publicación trimestral boletín con temas relacionados con el tejido 
empresarial y/o temas de coyuntura económica regional.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 3 Boletines publicados 
 
Al finalizar el 2019 se publicaron en la página Web de la CCI tres boletines y siete 
documentos de coyuntura económica regional: 
 
Boletines 

 Dinámica Empresarial de la Jurisdicción de la CCI  
 Tejido Empresarial Tolima 2018  
 100 empresas más Importantes del Tolima  

 
Temas de coyuntura económica regional 

 Comparativo Tejido Empresarial 4 Ciudades Capitales  
 Perfil Empresarial del Sector Agroindustrial  
 Perfil Empresarial del Sector Logístico  
 Perfil Empresarial del Sector Turismo  
 El Sistema Moda del Departamento del Tolima  
 Informe de Gestión 2018  
 Estudio Económico de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 

2018. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/304/Dinamica-Empresarial-de-la-Jurisdiccion-de-la-CCI.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/342/Tejido-Empresarial-Tolima-2018.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/369/100-Empresas-mas-Importantes-del-Tolima.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/370/Comparativo-Tejido-Empresarial-4-Ciudades-Capitales.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/302/Perfil-Empresarial-del-Sector-AgroIndustrial.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/301/Perfil-Empresarial-del-Sector-Logistico.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/300/Perfil-Empresarial-del-Sector-Turismo.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/299/El-Sistema-Moda-del-Departamento-del-Tolima.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/202/Informe-de-Gestion-2018.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/201/Estudio-Economico-de-la-Jurisdiccion-de-la-Camara-de-Comercio-de-Ibague-2018.pdf
https://www.ccibague.org/index.php/files/91/Investigaciones-y-Publicaciones-2019/201/Estudio-Economico-de-la-Jurisdiccion-de-la-Camara-de-Comercio-de-Ibague-2018.pdf
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7.3 Publicación libro de la CCI  

 PRESUPUESTO APROBADO: $ 15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 10.000.000 
 
Meta: 1 Libro publicado 
 
Aprobado el cambio por parte de la SIC, se gestionó la publicación del contenido 
elaborado por la CCI en la revista “Empresas Generadoras de Desarrollo en el 
Tolima”, cuyo tema central fue la competitividad del Tolima y sus indicadores. En 
octubre de 2019 se publicó la revista, con un tiraje de 35.000 ejemplares.  
 

7.4 Publicación Informe SIC "Situación económica de la región 2018"   

PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 informe publicado 
Se solicitó a la SIC un cambio: 1 revista publicada. 
 
La Dirección de Investigaciones y Publicaciones elaboró, socializó y envió a la SIC 
el documento “Estudio económico de la jurisdicción de la cámara de comercio de 
Ibagué 2018”. Este documento se encuentra publicado en la página Web de la 
CCI.  
 

7.5 Centro de documentación con las publicaciones de la CCI y de otras 
instituciones en temas relacionados con el tejido empresarial y su desarrollo.   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Centro de documentación diseñado e implementado. 
 
La Dirección de I&P elaboró la propuesta para la creación del “Centro de 
documentación de la CCI”. Esta propuesta fue socializada y entregada a los 
integrantes del Comité de Dirección para su análisis y toma de decisión sobre la 
implementación.  
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8. CONSTRUCCIÓN DE UNA OFERTA DE FORMACIÓN DIVERSA Y 
PERTINENTE QUE APORTEN AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN 

 

8.1 Programa de Formación integral para sectores priorizados    

PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $24.757.000 
 

Meta: 2 sectores fortalecidos en el programa de formación integral pertinente a 
cada sector. 
 
Durante la temporada de Renovación enero – marzo 2019, el área de 
investigaciones adelanto la encuesta de percepción a los empresarios, dentro de 
la cual se realizaron varias preguntas, entre ellas las necesidades de capacitación 
de los empresarios, su nivel educativo, que productos le gustaría que la CCI 
ofrecieran, y el uso de tecnología de información y comercio electrónico. 
 
Desde la iniciativa de presidencia, se sugirió un comité de capacitaciones para 
revisar los resultados y definir juntamente con el área de competitividad los 
programas de formación y capacitación pertinentes a las características del tejido 
empresarial, basadas en las necesidades expuestas por los empresarios. En el 
ejercicio de estas reuniones y para no duplicar esfuerzos, se revisó que programas 
ya estaban adelantados por parte del área de competitividad y a que sectores se 
dirigían.  
 
Conociendo esta información se determinó para el mes de junio que desde el área 
comercial se trabajaría entonces el sector de peluquerías y empresas dedicadas al 
sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. Estos sectores se definen porque son representativos 
en la Jurisdicción y sobre todo que no existen programas desarrollados para ellos. 
 
El 15 de septiembre inició el programa de peluquerías con la participación de 21 
empresarios del sector, el programa tuvo 5 módulos (empresarial, normativo legal, 
comercial, técnico, TIC) y dentro del módulo comercial se desarrolló misión 
comercial a la Feria Belleza y Salud 2019, en donde se reportaron 193 contactos 
comerciales realizados con proveedores y actualización en tendencias de las 
diferentes líneas del negocio.  
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En el mes de noviembre se dio inicio al programa de Mi Ferretería con la 
participación de 15 empresarios  
 

Modulo Técnico 

Misión Expo Belleza y 
Salud 2019  

Misión Expo Belleza 
y Salud 2019  
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Se ejecuto un mayor valor del presupuesto debido a que se realizó un traslado 
presupuestal para poder cumplir con la actividad. 
 

8.2 Formación corporativa a la medida de las empresas (Articulación 
Empresa     - Academia) 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $650.000 
 

Meta: 3 empresas impactadas. 
 
Teniendo en cuenta el convenio marco con la Universidad de la Sabana se solicita 
la información del modelo del Programa Corporativos en donde permite el 
acompañamiento a nuestros empresarios en la co-creación de estrategias de 
formación, que los oriente hacia la competitividad, su permanencia en el entorno y 
el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Esto con el fin, de evaluar 
la posibilidad de implementarlo a las empresas de nuestra jurisdicción. 
 
El 28 de mayo se recibe por parte de la facultad de administración de empresas 
de la Universidad de los Andes y eClass, la propuesta del Programa de Formación 
Corporativa para las empresas en donde sigue un proceso de carácter estratégico, 
aplicando de manera organizada un plan de diagnóstico para ayudar a detectar las 
necesidades y con base en ello se diseña un plan de formación a seguir para cada 
empresa. Se socializa con las universidades a través de reuniones virtuales.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta los costos de los programas recibidos por parte 
de las Universidades se procede a buscar alternativas con empresas de 
consultorías de la Región que ofrezcan diagnósticos empresariales y se adapten a 
las necesidades establecidas para la actividad. 
En el segundo semestre se realizaron cuatro capacitaciones a la medida con las 
empresas Vanidades, Alcaldía de Ibagué, Coopjudicial y Contraloría Municipal, 
capacitando a 182 colaboradores. 
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8.3 Desarrollo de contenidos virtuales para la plataforma y jornadas 
comerciales empresariales para la promoción y posicionamiento de la misma. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $40.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 2.716.380 

 
Durante el primer trimestre se realizó la entrega formal de la estructura de la 
plataforma y se inició el proceso contractual de la selección del proveedor de 
contenidos de formación virtual y el servicio de administración de la misma. 
 
Una vez seleccionado el proveedor de contenidos de formación virtual, la 
Presidencia Ejecutiva basada en el estudio de percepción definió los primeros 
temas de contenido que se diseñarían en el mes de abril. De este modo, en el mes 
de mayo se realizó la elaboración de los mismos y después de la aprobación de la 
junta directiva se hizo el lanzamiento oficial al público, siendo esto el día 19 de 
junio.  
 
Tal lanzamiento estuvo acompañado de un plan de medios, antes, durante y 
posterior al lanzamiento, el cual está programado hasta el mes de noviembre. 
Adicionalmente el área comercial se encargará de identificar los escenarios 
comerciales, que permitan socializar la importancia de la formación e invitar a los 
empresarios a realizar los diferentes cursos diseñados a sus necesidades,  
 
Se ha realizado difusión y promoción a través de nuestras redes sociales, página 
web, correos masivos a toda la base de empresarios registrados, grupo 
WhatsApp, grupos de difusión y mediante visitas realizadas a los empresarios por 
nuestros asesores, contando con un ingreso de 180 usuarios a la Plataforma al 30 
de junio. 
 
En el segundo semestre se participó en eventos comerciales desarrollados por el 
área de competitividad como Ibagué Negocios y Moda y ferias en las comunas de 
Ibagué, así mismo en eventos de terceros como la convención nacional de 
contadores, reunión anual de Acontol; visitas a centros comerciales como La 
Quinta, Chapinero y aliados como Casa de la Moneda y Prosperando, para un 
total de 64 empresas visitadas cuyo objetivo era dar a conocer el campus, su 
funcionamiento, contenidos disponibles, etc.  logrando al 30 de septiembre 335 
usuarios en nuestro Campus virtual. Se debe tener en cuenta que la plataforma 
fue lanzada el 19 de junio por lo tanto, el avance sobre la meta final se dio a partir 
del tercer trimestre. Sé realizó jornadas de difusión y promoción de la plataforma 
en eventos como la convención nacional de contadores y reunión de Acontol, 
acompañamiento en eventos liderados por el área de competitividad, se realizó 
presencia en los centros comerciales de Chapinero y La Quinta y visitas 
empresariales para un total de 60 empresas visitadas. A diciembre 31 el total de 
usuarios registrados en el Camus Virtual es de 493.  
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8.4. Fortalecimiento de alianzas y convenios vigentes  
 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $17.736.300 
 

Meta: 2 nuevos programas de formación continua y actividades de promoción y 
difusión de los convenios   
 

Durante el primer trimestre, se realiza la identificación de las necesidades de los 
empresarios a través del estudio de percepción, de las encuestas entregadas por 
parte de empresarios en la finalización de cada evento y se revisan bajo el 
convenio marco que la CCI tiene con las universidades. Es por esto, que en el 
mes de febrero durante la participación de la convención PIAMI realizada en la 
Universidad de la Sabana, se manifestó el interés de la Cámara de Comercio de 
buscar nuevos programas de posgrado y educación continua para desarrollar en 
Ibagué. En ese sentido y con la orientación de la misma Universidad en sus 
facultades de Ciencias Económicas y Derecho se identifican los posibles 
programas que podrían tener acogida en nuestra ciudad y el procedimiento de 
cómo se adelanta dicho trámite ante la Universidad para la apertura de programas 
nuevos, buscando aprovechar el convenio suscrito y la experiencia de la 
Universidad en este proceso. Como paso inicial se propone desarrollar charlas 
gratuitas para identificar el interés del mercado en ciertos temas. 
 
Después de realizar un sondeo con las diferentes universidades sobre la oferta de 
formación continua existente, se identificó el Diplomado de Derecho de seguros 
por parte de la universidad Javeriana, el cual era dirigido a un sector que desde 
los programas de la CCI aún no había sido abarcado. Por lo tanto, se decide hacer 
una indagación inicial de interés a la base de datos de empresas y profesionales 
que cumplen con el perfil y con la actividad económica a desarrollarse, 
identificando con ello aceptación en dicho sector para la realización de este tipo de 
programas en la ciudad. Con base en dicha información se realiza el lanzamiento 
del Diplomado en el mes abril y dando inicio en el pasado mes de mayo.  
 
Por otra parte, y con base en la identificación de sectores con mayor crecimiento 
en la ciudad se le solicitó a la universidad Javeriana realizar el Diplomado de 
Gestión Inmobiliaria, dirigido a los sectores de la Construcción e inmobiliarias el 
cual se dará apertura en el mes de Julio. 
 
Se considero la apertura del Diplomado en Gerencia de Proyectos por la 
importancia y pertinencia del programa para los empresarios que emprenden 
nuevos retos en sus unidades de negocio. Dando inicio el 23 de agosto con la 
participación de 17 personas.  
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8.5 Call Center 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $80.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $53.333.328 
 

Meta: 1 Call Center. 
 
Mediante acta modificatoria No. 1 del 13 noviembre del 2018, del contrato CT-
201840, se decide ampliar por 6 meses la duración inicial por la prestación del 
servicio del Call Center, dada la necesidad y el servicio a satisfacción dado por el 
proveedor. Por lo tanto, el servicio quedo extendido hasta el 13 de mayo 2019 con 
el presupuesto definido para esta actividad con el plan de acción del 2018. De ese 
modo y reiterada la necesidad, y con base en el cumplimiento satisfactorio de las 
actividades del Call Center y para dar cumplimiento a este ítem del plan de acción 
del 2019, en el mes de abril se tramitará la ampliación del servicio hasta diciembre 
del 2019. 
 
Para el Segundo trimestre y por encontrarse próximo a vencer el contrato que se 
tiene con el Call Center, se presentó la propuesta a la Junta directiva sobre la 
aprobación de continuidad de dicho servicio a través de la empresa y por el tiempo 
que resta el año 2019, la cual no tubo aprobación. Por solicitud de la Junta 
Directiva se realiza nuevamente la convocatoria para la prestación de dicho 
servicio, teniendo en cuenta los requerimientos del área de compras. El pasado 25 
de junio se realizó la solicitud de compras de bienes y servicios, para lo cual se 
realizó publicación en nuestras redes sociales y se envían correos invitando a 
cotizar con fecha de plazo hasta el 2 de julio. 
  
De acuerdo con el informe de compras se recibieron 9 propuestas, a las cuales se 
les realizarán su respectiva revisión y evaluación de proveedores, con base en la 
evaluación se determina que la empresa con mayor calificación es Afine Ltda., 
empresa con la que se firma contrato por tres meses con la posibilidad de dar 
continuidad o realizar nuevamente la convocatoria en enero del 2020. En el mes 
de diciembre se venció el contrato y se efectúa prorroga por un periodo de tres 
meses más. 
   

8.6 Capacitaciones sin Costo a los empresarios en modalidad presencial y 
virtual 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $75.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $74.096.780 
 

Meta: 2.000 personas capacitadas. 
 
Para el primer trimestre, se realizaron 7 capacitaciones en modalidad presencial 
sin costo a los empresarios con una participación total de 706 empresarios. 
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Para el segundo trimestre se realizan 7 capacitaciones en modalidad presencial 
sin costo a los empresarios con una participación total de 1649 empresarios 
capacitados. 
 
En el tercer trimestre se realizan 9 capacitaciones con la participación de 
457empresarios en eventos gratuitos de capacitación presencial. 
 
Adicionalmente, en formación virtual a través del campus, se han registrado 335 
usuarios, que acceden a 13 contenidos disponibles, en líneas de mercadeo, 
financiero, servicio al cliente, registro de marcas y patentes, negociación para 
pymes, marketing digital entre otros. 
 
En el cuarto trimestre se han realizan 7 capacitaciones y la conferencia “Creer 
para Crear” con el conferencista Juan Pablo Neira con la participación de 692 
empresarios en eventos gratuitos de capacitación presencial.  

 

9. GENERACIÓN DE EXPERIENCIAS SATISFACTORIAS PARA EL 
CIRCULO DE AFILIADOS 

 

9.1 Diagnosticar la implementación de una APP para empresarios. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 8.969.925 
 

Meta: implementación de la APP para afiliados. 
 
Con el ánimo de realizar la mejor selección de la empresa que desarrollara la 
aplicación, se da inició en el mes de abril a un proceso de revisión de algunas 
cámaras de comercio que actualmente cuentan con esta herramienta para los 
empresarios, tales como Cámara de Comercio de Pereira y la implementada por la 
Cámara de comercio de Bucaramanga. 
 
Por otro lado, se realizó la indagación de las empresas proveedoras para el 
desarrollo de este servicio, conociendo más a fondo el alcance, los requerimientos 
y sus diferentes funcionalidades que tendría esta APP, realizando con ello 
diferentes reuniones con tales proveedores. 
 
Posterior a la socialización de las propuestas comerciales de las empresas 
proveedores del servicio, conociendo más a fondo el alcance, los requerimientos y 
sus diferentes funcionalidades que tendría esta APP, y bajo el acompañamiento 
del área de sistemas de la CCI, el día 27 de junio se realiza la construcción de los 
términos de referencia que debe tener esta APP, la cual debe ser transaccional 
para que sea compatible con Android y iOS, con acceso ilimitado de usuarios, y 
sobre todo que se integre con el sistema de Confecámaras SII, para 
posteriormente hacer la solicitud de compras de bienes y servicios. 
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En el tercer trimestre se realiza después de un proceso de evaluación, se realiza 
la selección del proveedor para el desarrollo de la APP presentándose 5 empresas 
(DIGITAL SPACE DEVELOPER, EXUSMULTIMEDIA S.A.S, TIC MAKERS S.A.S, 
INTEGRAL DE COMUNICACIONES S.A.S EN LIQUIDACION, TRAININGGO 
S.A.S). se determina qua la empresa con mayor calificación es la empresa 
EXUSMULTIMEDIA SAS. y se procede a realizar todo el proceso de contratación. 
 
El 18 de octubre se firmó el contrato con la empresa EXUSMULTIMEDIA SAS 
realizándose un desembolso como anticipo, y dándose inicio al desarrollo de la 
aplicación con un avance del prototipado, diseño, aprobación del mismo y montaje 
de la plataforma básica la cual quedara implementada a finales de enero de 2020. 
Donde se cancelará el saldo del valor del contrato firmado con 
EXUSMULTIMEDIA SAS por valor de $19.939.850. 

 

9.2 Tercer Encuentro de Empresarios. 

PRESUPUESTO APROBADO: $90.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 60.753.091 
 

Meta: Encuentro de Afiliados realizado. 
 
En el mes de abril se presentó la propuesta inicial a la Junta Directiva sobre la 
realización de 3er encuentro de empresarios. Por nuevas directrices dadas por la 
Junta Directiva se realizan algunos ajustes a la propuesta, los cuales fueron 
presentados en la Reunión de Junta del pasado mes de junio. Tales ajustes se 
realizaron con el propósito de presentar un caso de éxito o un conferencista 
reconocido a nivel nacional, adicional se establecieron las categorías de 
reconocimiento a nuestros empresarios, quedando pendiente ser aprobada por la 
Junta y en espera de poder definir la fecha y el lugar de dicho Encuentro. 
Propuesta Orden del Día:  
 

 

 

HORA ORDEN DEL DIA DURACION 

5 mint

5 mint

5 mint

5 mint

5 mint

5 mint

5 mint

Categoria 2: Genialidad Empresarial - Innovacion  ( Video Nominados)

60 mint

6:20 a 7:30 pm Reconocimientos

CONFERENCIA ESCOGIDA 7:35 a 9:00 pm CONFERENCIA 

9:05 a 10:00 pm Coctel 60 mint
Pasabocas Tipicos, Vino y Torta de Cumpleaños 

Show musical - Orquesta musica colombiana

ACTIVIDADES 

5:00 a 6:00 pm

Palabras del Presidente de la junta directiva

Palabras del Presidente Ejecutivo de la CCI

Video 96 años de la CCI

Llegada de los empresarios 
recepcion y 

Registro
60 mint

6:00 a 6:20 pm Protocolo 20 mint

Himno del Nacional

Himno de Ibague

Himno de Tolima

Categoria 1: Éxito de Formalizacion  ( Video Nominados)

Categoria 5: Sector primario ( Video Nominados)

Categoria 7: Servicio al cliente ( Video Nominados)

Categoria 8: Reconocimiento Especial toda una vida 

Categoria 3: Responsabilidad Social  ( Video Nominados)

Categoria 4: Empresa Digital   ( Video Nominados)
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Se presenta nuevamente a la junta propuesta para la realización del tercer 
encuentro de empresarios, y se les informa la posibilidad de presentar dicho 
evento en alianza con la Gobernación del Tolima, que sea un espacio 
especialmente diseñado para que empresarios de todos los sectores de la 
economía, emprendedores, asociaciones y demás actores activos de la sociedad, 
participen durante dos días en una agenda académica con la que se busca brindar 
las herramientas necesarias para que sus unidades de negocios o ideas sean 
exitosas y finalizando el día 3 con los reconocimientos a los empresarios de 
nuestra jurisdicción. Por lo anterior se procede a realizar en conjunto con el área 
comercial, competitividad y Gobernación del Tolima la construcción del proyecto 
buscando beneficiar los encadenamientos productivos más representativos en los 
que ambas instituciones más han trabajado. 

 

Se realizó el tercer Encuentro de Empresarios "Excelencia Empresarial” el 26 de 
noviembre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la 
Gobernación del Tolima a las 5:00 pm, evento en el cual se premió la excelencia 
empresarial, en 8 categorías, con la presencia del presidente de Donucol, quien 
impartió su conferencia a más de 700 asistentes que este año nos acompañaron, 
show musical y coctel. 
 

 
 

9.3 Plan temporada afiliados   

PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: Incrementar en un 10% el número de afiliados 
 
Durante la temporada de Renovación Mercantil enero – marzo 2019, para el área 
de afiliados se realizaron las siguientes acciones:  
 

1. Se contrataron dos personas para Promotores de Afiliados para la 
consecución de nuevos afiliados ubicadas en cada una de las sedes.  

2. Se prestó el servicio de atención preferencial para el afiliado en cada una 
de las sedes. 

3. Se presto atención personalizada a los empresarios para todo el proceso de 
Renovación. 
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4. Se promocionó la Afiliación a la CCI a través de Planeadores, Volantes y 
Cartillas, y en nuestras redes sociales, grupo de WhatsApp, correos 
masivos, mensajes de texto.  

5. Se invitó a los potenciales empresarios para que hicieran parte del 
exclusivo círculo de afiliados.   

6. Se promocionó la afiliación a los potenciales afiliados de los municipios de 
la jurisdicción  

7. Se Promocionaron los beneficios a toda la base afiliados y los potenciales. 
8. Se desarrolló una guía para la descarga de certificados en línea para los 

afiliados. 
 
Al terminar la temporada y teniendo en cuenta lo recomendado por Confecámaras 
en la Circular No. 1317 en fecha 26 de marzo del año 2019, según el cual, la 
instrucción dada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante 
comunicación número 19-31022 del 14 de febrero de 2019, fue la ampliación de la 
fecha de culminación de la temporada de renovación de los Registros Públicos 
para el año 2019 la cual fue al lunes 01 de abril, considerando que el 31 de marzo 
de 2019 coincidía en un día feriado, y con base en ello se aplicó para la 
renovación de la afiliación y para el pago de la cuota de afiliación.  

 
Dentro de la meta que se había planteado para esta actividad estaba el 
incremento del 10% de los nuevos afiliados. Dentro de la temporada de 
renovación se afiliaron un Total de 382 nuevos afiliados y se renovaron 1.449 
afiliados, para un total de 1.831 afiliados al 1 de abril del 2019, incrementando en 
un 112% correspondiente a 1637 afiliados al 31 de diciembre del 2018. Por lo 
anterior, se da así cumplimiento del 100% para esta actividad. 
 

10. ESTABLECER UN ACERTADO PROCESO DE  
RELACIONAMIENTO DE CLIENTES, CENTRADO EN SATISFACCER 
SUS NECESIDADES, CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN Y 
CO-RELACIÓN CON EMPRESARIOS Y AFILIADOS 

 

10.1 Adquisición de una herramienta del CRM que permita desarrollar 
estrategias de fidelización para los empresarios. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $30.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $11.936.062 
 

Meta: implementación del CRM para los empresarios. 
 

En el mes de abril se realizó segmentación y actualización de datos de 1.538 
afiliados por actividad económica, validando números de celular para 
conformación de grupos de difusión de WhatsApp, que permitirá una 
comunicación asertiva con cada uno de los sectores económicos.  
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En este sentido, y con el ánimo de realizar la mejor selección de la plataforma y 
empresa para llevar a cabo esta estrategia comercial, se inició un proceso de 
revisión de las cámaras de comercio del país y con empresas de servicios que ya 
cuenta con esta herramienta. Por lo anterior, se investiga sobre las empresas que 
a nivel nacional cuentan con la plataforma de CRM y que se ajusten a las 
necesidades del Ente Cameral, logrando socializar de forma virtual las propuestas 
de las plataformas de CRM que desarrollan las empresas ZOHO CRM, SYNERGY 
e IATECH. 
 
Se realiza visita a la Cámara de Comercio de Manizales el día 27 de mayo para 
revisión de su plataforma de CRM y proceso de implementación, y se socializa con 
la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño, todo el proceso y experiencia de 
la implementación del CRM. Se determina que la Plataforma CRM debe integrarse 
con el sistema de Confecámaras SII, permitiendo tener toda la información de 
nuestros empresarios, dado esto se procede a elaborar los términos de referencia 
para la contratación de plataforma CRM en el mes de junio se hace la publicación 
en nuestras redes y se da la apertura de convocatoria para presentar propuestas 
de plataforma CRM hasta el 2 de julio. 
 
Se presenta 3 empresas a la convocatoria de la plataforma de CRM la cuales son: 
IATECH, SYNERGY, CEI SAS una vez analizadas las propuestas, cumpliendo con 
el procedimiento de la CCI a través de la evaluación a proveedores y el informe 
del coordinador de Sistemas se elige a la empresa CEI SAS, se firma contrato el 4 
de septiembre-2019. 
 
El 19 de septiembre se socializó con las áreas de Competitividad y Comercial el 
concepto y la plataforma de CRM. Igualmente se realizó la consultoría de dos días 
con cada una de las áreas para conocer a profundidad los proceso y la interacción 
con los empresarios y garantizar la mejor implementación de la plataforma de 
CRM. El informe de la consultoría se entregó en el mes de octubre con la 
propuesta de módulos 
 
En el trimestre entregaron el informe parcial de la consultoría y entregaron el demo 
de la plataforma para la realización de pruebas en los módulos creados para la 
CCI, creación de usuario y contraseñas para cada colaborador de las áreas de 
competitividad y comercial, así como el usuario de administrador para el 
coordinador de tecnologías de la información.  
 
Pruebas de integración con el SII sin lograr integración total para realizar 
capacitación a todos los colaboradores y entrega final de la plataforma. La 
actividad esta ejecutada en un 90% pero no se reporta cumplimiento ya que la 
implementación quedará a principios de febrero de 2020. 
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11. GENERAR UNA CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE DE LA CCI 
PARA UNA MEJOR ATENCION A NUESTROS EMPRESARIOS 

 

   11.1 Construcción de un protocolo y Plan de entrenamiento de servicio al 
cliente interno. 

    
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: Procedimiento implementado 
 

Para el segundo trimestre, se procede a la creación del proceso del servicio al 
cliente, y su correspondiente procedimiento con el acompañamiento del área de 
calidad, teniendo en cuenta que nuestra entidad realiza una actividad particular y 
la cual debe estar ajustado a nuestros servicios, esta creación del 
proceso Servicio al cliente busca enmarcar las diferentes actividades encaminadas 
a la satisfacción eficaz de las necesidades de los usuarios de la CCI y la 
superación de sus expectativas, a través de las competencias y compromiso de 
cada uno de los funcionarios de la institución. 

Se inició en el mes de abril y se finalizó en mes de junio quedando como  
procedimiento SC-P-001 protocolo Servicio al Cliente, SC-P-002 P.Q.R.S.F. 
(Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones) versión 02, 
socializándolo inicialmente vía correo electrónico 14 de junio a todos los 
funcionarios del ente cameral, y posteriormente se solicita al área de 
comunicaciones una campaña de expectativa con el fin de socializar a las 
diferentes áreas el protocolo dándole la importancia de prestar un buen servicio a 
los empresarios que se acercan a nuestra entidad. Esto se programará para el 
mes de julio. 

En el tercer semestre se socializó el protocolo de servicio al cliente que tiene como 
objetivo Garantizar en la Cámara de Comercio de Ibagué la calidad del servicio al 
cliente a través de la estandarización de pautas y comportamientos que refuercen 
conductas y destrezas frente a su atención y la superación de las expectativas de 
los clientes, con el área de registros en las dos sedes de la CCI, a través de una 
charla y ejercicios prácticos para su implementación. En octubre se inicia la 
campaña con un personaje y los tips de servicio en cada uno de los canales con 
todas las áreas de la organización. 
 
Para el cuarto trimestre se socializó en un taller el protocolo de servicio con los 
colaboradores del área de competitividad, de igual modo se envió por correo 
electrónico a los funcionarios lo relevante de cada protocolo de acuerdo con el 
medio de atención.  
 
Se capacitó a los 101 colaboradores de la CCI con un curso taller de servicio al 
cliente en alianza con el SENA con una duración 4 horas. 
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11.2. Parametrización del Chatbots 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 

 
Meta: Implementación del chatbots 
 

Teniendo en cuenta todo el proceso de contratación del Chatbots liderado por el 
área de sistema desde el año 2018, se procede a la ejecución del mismo, para lo 
cual es necesario contar con el acompañamiento de todas las áreas para la 
formulación de preguntas y respuesta más frecuentes, incluyendo la información 
suministrada por servicio al cliente. Una vez entregada la información, se hace la 
revisión pertinente para el cargue del sistema, posteriormente se realizan las 
pruebas para el funcionamiento del Chatbots e inicia su operación para la primera 
semana del mes de abril, con una programación de horario de atención de lunes a 
viernes de 5:30 pm a 7:00 am y los fines de semana las 24 horas. 

Para el tercer trimestre se realizó seguimiento en la implementación del chatbots, 
y se evidencio un buen soporte de servicio al cliente, resolviendo las diferentes 
preguntas de los empresarios en el chat en las horas no hábiles de la entidad. 

12. REALIZAR PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
EMPRESARIO 

  

12.1 Consolidar el programa de acompañamiento al empresario en especial 
en el aspecto tributario Nacional - Departamental - Municipal tanto en la 
etapa de vía gubernativa como del cobro coactivo    

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta: 10 orientaciones a empresarios en temas tributarios 100% 
 
Durante el Primer y Segundo Trimestre se realizó el acompañamiento empresarial 
a 10 empresarios en diversos temas legales, entre los cuales se resaltan los 
relacionados con: 
 

 Impuesto predial 

 Aspectos tributarios  

 Constitución de sociedad 

 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 
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13 GENERAR CADA VEZ UNA MAYOR CREDIBILIDAD DEL ENTE CAMERAL 
EN LA REGIÓN. 
 

13.1 Generar información a diario sobre las actividades que se generan en 
las dependencias del Ente Cameral  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 200 comunicaciones. 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué viene realizando una apuesta importante por el 
fortalecimiento de las redes sociales, debido a la importancia que han cobrado en 
la sociedad actual, al punto de convertirse en canales de comunicación efectivo y 
de relacionamiento directo con clientes o usuarios. Por lo tanto, diariamente la 
Entidad da a conocer a los empresarios, emprendedores y comunidad en general 
las acciones que ejecuta a favor del tejido empresarial.  
 
Actualmente la CCI cuenta con cuatro (4) redes sociales activas a través de las 
cuales se publica la gestión, las convocatorias, el desarrollo de programas, las 
visitas a empresarios entre otras actividades.  
 
Las redes sociales activas son las siguientes: Facebook que actualmente cuenta 
con 15.333 Instagram 3.369, Twitter 2571 y YouTube con 65 suscriptores. Esta 
última es la más reciente red social activa.  
 

13.2 Elaborar tres boletines de prensa semanales con destino a medios de 
comunicación, Confecámaras, Gremios Económicos  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 100 boletines en el año. 
 

Los boletines de prensa son una herramienta que permite dar a conocer las 
noticias más relevantes de la Entidad, material informativo que es enviado a través 
de correo electrónico o vía WhatsApp a los periodistas de la ciudad, acompañados 
de fotografías y audios de funcionarios de la CCI o empresarios que se ven 
beneficiados por programas, ferias, convocatorias u otras actividades lideradas por 
el ente cameral.  
 
En el año se enviaron 100 boletines de prensa dando a conocer la gestión que 
desde la Entidad se ejecuta, estos a su vez fueron replicados en un 60% por 
medios locales de forma gratuita (Free Press) generando mayor difusión. 
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https://ondasdeibague.com/noticias/economicas/24620-programa-confeccionando-
paz-de-la-camara-de-comercio-de-ibague-continua-siendo-referente-a-nivel-
nacional 
 

 
 
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/las-proyecciones-de-la-nueva-
junta-directiva-de-la-camara-de-comercio-de 
 

 
 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/emprendedores/442275-la-
camara-de-comercio-de-ibague-exalto-la-excelencia-empresarial 
 
 

 

https://ondasdeibague.com/noticias/economicas/24620-programa-confeccionando-paz-de-la-camara-de-comercio-de-ibague-continua-siendo-referente-a-nivel-nacional
https://ondasdeibague.com/noticias/economicas/24620-programa-confeccionando-paz-de-la-camara-de-comercio-de-ibague-continua-siendo-referente-a-nivel-nacional
https://ondasdeibague.com/noticias/economicas/24620-programa-confeccionando-paz-de-la-camara-de-comercio-de-ibague-continua-siendo-referente-a-nivel-nacional
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/las-proyecciones-de-la-nueva-junta-directiva-de-la-camara-de-comercio-de
https://www.alertatolima.com/noticias/tolima/ibague/las-proyecciones-de-la-nueva-junta-directiva-de-la-camara-de-comercio-de
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/emprendedores/442275-la-camara-de-comercio-de-ibague-exalto-la-excelencia-empresarial
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/emprendedores/442275-la-camara-de-comercio-de-ibague-exalto-la-excelencia-empresarial
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13.3 Publicar cada dos meses en un medio de amplia circulación un 
documento de impacto económico, columna o editorial de Presidencia 
Ejecutiva.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 4 publicaciones 
 
Para el ente cameral es de vital importancia publicar en medios reconocidos de la 
ciudad ya que esto permite dar a conocer la gestión que desde la entidad se 
realiza, además de posicionar aún más la imagen (marca) de la misma. Por lo 
tanto, realizaron cuatro (4) publicaciones en el Diario El Nuevo Día, ya que este es 
el medio con mayor circulación en la región.  
Con base en lo anterior este medio de comunicación llega a 30 municipios del 
Tolima entre ellos siete son de la jurisdicción del ente cameral incluido Ibagué, con 
28.250 ejemplares (sábados, domingos y festivos) y 23.076 de lunes a viernes.  
 
Los artículos publicados se hicieron en la sección económica y estuvieron 
encaminados a mostrar la proyección que tiene la Entidad en temas económicos y 
de desarrollo empresarial, y sobre todo la gestión empresarial que desde el ente 
cameral se viene realizando. La primera publicación se realizó a manera de 
infografía nueve de enero, la segunda fue una entrevista al Presidente Ejecutivo 
de la entidad  13 de enero, la tercera se publicó el 13 de septiembre, como 
resultado del segundo boletín del año 2019 que consolidó el comportamiento del 
tejido empresarial del Tolima en el año 2018, estudio que realizó el ente cameral a 
través de la Dirección de Investigaciones y Publicaciones y la cuarta publicación 
se realizó el 3 de noviembre y fue el estudio de percepción “Si yo fuera Alcalde, 
si yo fuera Gobernador” en el marco de los comicios electorales y días después 
de realizar los foros económicos y empresariales con los candidatos a alcaldía de 
Ibagué y Gobernación del Tolima, los cuales fueron liderados por la Entidad.  
 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/426736-los-logros-
los-retos-y-las-apuestas-de-la-camara-de-comercio-de-ibague 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/426736-los-logros-los-retos-y-las-apuestas-de-la-camara-de-comercio-de-ibague
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/426736-los-logros-los-retos-y-las-apuestas-de-la-camara-de-comercio-de-ibague
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http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/438706-en-tolima-
numero-de-empresas-crecio-un-3 
 

 
 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/emprendedores/441149-
percepcion-de-los-empresarios-tolimenses-sobre-las-prioridades-y-com 
 
 

 
 
 

14. SER UN ENTE GREMIAL LÍDER EN LA REGIÓN 

14.1 Realizar una Campaña interna para incrementar los seguidores en 
redes sociales propias  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 1 Campaña. 
 
Con el objetivo de que los funcionarios del ente cameral que hacen uso de las 
redes sociales estén enterados y puedan compartir la información que a través de 
estas se publican, se realizó una campaña interna con el fin de que quienes aún 

http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/438706-en-tolima-numero-de-empresas-crecio-un-3
http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/438706-en-tolima-numero-de-empresas-crecio-un-3
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/emprendedores/441149-percepcion-de-los-empresarios-tolimenses-sobre-las-prioridades-y-com
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/emprendedores/441149-percepcion-de-los-empresarios-tolimenses-sobre-las-prioridades-y-com
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no seguían las redes lo hicieran. Así que en la lista de difusión de WhatsApp que 
se tiene con los funcionarios, se enviaron tres piezas en desorden, para que los 
funcionarios las publicaran en orden correcto en sus cuentas de Instagram y 
etiquetaran la cuenta de la Entidad. Los invitamos a publicarlas y saber quién era 
el más rápido en hacerlo. De esta forma los motivamos a seguir la cuenta de la 
entidad, logrando así a que 10 de los funcionarios que aún no seguían la cuenta lo 
hicieran.  

 
Así mismo se envió correo electrónico con un Gif adjunto que contenía las 
direcciones de las redes sociales que tiene la Entidad (Facebook, Instagram, 
Twitter y YouTube), para que los funcionarios ingresaran a las suyas (en su 
mayoría Facebook) y siguieran las cuentas. Hasta el momento un 80% de los 
funcionarios que tienen redes sociales siguen las de la CCI. 
 
Este ejercicio se viene realizando desde el año anterior, cuando se aplicaron 
encuestas para determinar que redes sociales usaban los funcionarios, si tenían o 
no cuentas activadas y que cuentas de la CCI ya seguían. 

 

14.2 Liderar cinco campañas de responsabilidad social empresarial, 
incentivar al comercio y de beneficio de acuerdo con cada una de las épocas, 
temporadas o situaciones especiales.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $7.945.250 
 

Meta: 5 Campañas. 
 
Desde el área de comunicaciones se lideran campañas comunicativas enfocadas 
en apoyar a los empresarios o resaltar temporadas comerciales importantes para 
la economía local, y con este fin se estructuraron las siguientes campañas: 
Empresario Destacado, Campaña Digital Premios La Barra, Campaña Digital 
Burger Máster, Semana Santa en Ibagué, Campaña vivamos nuestro folclor, 
Yo Compro Local, Black Friday Y Yo Le Compro a Ibagué.  
 
En total se diseñaron y ejecutaron ocho campañas por medio de las cuales dimos 
publicidad gratuita a empresarios de la ciudad, como Empresario Destacado, 
Campaña Digital Premios La Barra, viernes Comercial, Campaña Digital 
Burger Máster y Semana Santa en Ibagué. Así mismo realizamos campañas 
que impulsaron la compra local como: Yo Compro Local, Black Friday Y Yo Le 
Compro a Ibagué. 
 
Estas campañas en un 80% se realizaron a través de las redes sociales de la 
Entidad, sin embargo, campañas como Campaña Digital Burger Máster, Black 
Friday Y Yo Le Compro a Ibagué nos permitieron hacer presencia en medios de 
comunicación (radio, páginas web y periódico) y en las calles de la ciudad como 
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se hizo con la última campaña del año Yo Le Compro a Ibagué alusiva a las 
compras navideñas de fin de año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
https://bit.ly/2IQaHnN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://bit.ly/2Lvhe7S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://bit.ly/2IQaHnN
https://bit.ly/2Lvhe7S
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La Campaña vivamos nuestro folclor se viene realizando desde el año 2018, 
con el objetivo de invitar a los colombianos a disfrutar de las festividades y 
actividades propias del Festival Folclórico Colombiano. Por lo tanto, se elaboran 
piezas alusivas al mismo ayudando a posicionar el #VivamosNuestroFolclor y 
#MiCasaEstáDeFiesta, este último lo vienen trabajando la Alcaldía de la ciudad y 
la Gobernación del Tolima. Las piezas graficas contienen fotografías alusivas al 
folclor, donde se resalta la participación de comparsas de otros departamentos y 
sus bailes tradicionales. Este año se diseñaron abanicos con los hashtags 
#VivamosNuestroFolclor y #MiCasaEstáDeFiesta, los cuales se entregaron 
durante las festividades del 47° Festival Folclórico Colombiano, recibimiento a 
turistas en la terminal de transporte y vía Mirolindo, en la Feria Ibagué Tierra de 
Sabores y Tradición y durante el Desfile Nacional del Folclor. En Total se 
distribuyeron 6.000 abanicos. Adicionalmente se elaboró un Book Fotográfico para 
la entidad alusivo a estas festividades, material que será de uso permanente. En 
total se seleccionaron 100 fotografías. 
 

15. FORTALECIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS 

15.1 Consolidar el canal de YouTube, como una plataforma con una parrilla 
de programación seria, agradable y contundente, para quienes ingresen a 
nuestro canal. Incluida presentadora para espacios específicos.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 1 canal creado 
 
Desde el año anterior el área de comunicaciones está trabajando en la creación 
del canal de YouTube de la CCI, inicialmente se realizaron reportes a esta 
plataforma directamente ya que se evidenció que hay tres canales abiertos con el 
nombre de la entidad. Se hizo la debida gestión para que fueran cerrados, pero no 
fue posible ya que dichos canales fueron abiertos por funcionarios que en su 
momento laboraban en la CCI.  Teniendo en cuenta lo anterior, se dio inicio a la 
creación del nuevo canal, y a la fecha se encuentra creado, con 66 suscriptores y 
65 vídeos publicados.  
 
Se cuenta con secciones ya definidas como Más Empresa, Más Región donde 
los empresarios tienen un espacio para dar a conocer la transición y el proceso de 
crecimiento empresarial que han tenido con el paso de los años. 
 
Se cuenta con capsulas informativas a través de las cuales se promocionan los 
servicios de las empresas que han participado hasta el momento. Se tiene 
material audiovisual de las visitas de personalidades de talla nacional como la 
visita de Felipe Buitrago viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, 
Camilo Fernández de Soto presidente de Colombia Productiva. Adicionalmente se 
elaboraron vídeos de noticias importantes como el convenio de la CCI con 
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Bancoldex, de la participación del Clúster Salud a Inncluster 2019, para ellos se 
realizó entrevista a Yolanda de Hossman - Jefe de Mercadeo Clínica Medicadiz. 
 
Otra de las secciones es Cámara en Acción: Capsulas informativas o noticiosas 
de la CCI o de empresas de la región que logran exportar, cierre de negocios 
importantes, entre otros temas relevantes que resaltamos desde la CCI. 

 
La tercera sección es Empresario Destacado: Esta sesión está dedicada a 
empresarios afiliados a la CCI, y se incluyó en la parrilla de programación con el 
fin de articular acciones con el trabajo que desde el área se viene realizando con 
los empresarios afiliados, como la publicación que se realiza cada domingo en el 
Diario El Nuevo Día. Se espera contar por lo menos con 7 sesiones al finalizar el 
año. 
 

15.2 Dar continuidad a las listas de difusión de WhatsApp, como un medio de 
comunicación eficiente, ampliando la base de datos. Información que llega de 
forma óptima e inmediata, sin necesidad de esperar un boletín o abrir un 
correo. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 1 proceso de ampliación de listas de difusión 
 
El equipo de comunicaciones tiene a cargo la lista de difusión de periodistas de la 
ciudad conformada por 80 periodistas a los cuales diariamente se les entregó 
información oportuna, así mismo el equipo apoya al personal de CRM con la 
elaboración o revisión de textos que son enviados a las 12 listas de difusión que 
se manejan desde el área comercial, las cuales están divididas por actividades 
económicas. Este manejo nos permite tener la certeza de la calidad del mensaje.  
 

Otra lista de difusión donde se replica el contenido enviado por el área de 
comunicaciones es el grupo de WhatsApp del clúster moda y confección 
conformado actualmente por 252 empresarios del sistema moda y finalmente. 

 

15.3 Fortalecimiento del Facebook Live, YouTube y realización de material 
audiovisual en eventos sobresalientes de la Cámara de Comercio de Ibagué. 
Para ello, se requiere adecuar una o dos cámaras conectadas a la red social, 
ejemplo (en transmisiones en vivo de noticieros radiales cuentan con la 
infraestructura para tal fin en cabina). Nosotros implementaríamos la misma 
estrategia.  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 48 transmisiones en vivo. 
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En este ítem se proyectó fortalecer dos redes sociales Facebook y YouTube 
siendo estas las más importantes en el mundo según cifras de usuarios (Facebook 
2000 millones de usuarios activos y YouTube 1500 millones de usuarios). Una de 
las formas de fortalecer estas redes, es a través de las publicaciones en vivo, ya 
que de esta forma se muestra a los usuarios, para el caso de la CCI a los 
empresarios, en tiempo real el desarrollo de un programa, taller o charla.  

 
Las transmisiones en vivo han tomado fuerza en las diferentes plataformas, por lo 
tanto, desde la entidad se hizo uso de este mecanismo de comunicación en vivo, 
que permite interacción en tiempo real de quienes siguen la CCI en las redes 
sociales. En total se realizaron 48 transmisiones en vivo a través de Facebook e 
Instagram de actividades como: Feria Ibagué Tierra de Sabores y Tradición, el 
lanzamiento del programa micro franquicias, el foro con candidatos a la Alcaldía 
de Ibagué y con candidatos a la Gobernación del Tolima entre otras fueron 
transmitidos a través de estas plataformas digitales. No se realizaron 
transmisiones en vivo a través de YouTube debido a que no se realizó la compra 
de equipos necesarios para llevarlo a cabo. 
 

16. PROYECTAR Y CONSOLIDAR LA IMAGEN DE LA ENTIDAD A 
NIVEL NACIONAL 

 

16.1 Establecer relaciones con medios nacionales, específicamente en 
emisoras y medios con énfasis económico; empresarios y afiliados por el 
target que maneja, sintoniza ese tipo de medios de comunicación, 
especialmente en horas de la tarde. (La Luciérnaga, Voz Populi, El Tren de la 
Tarde, Portafolio, La República).      

 
PRESUPUESTO APROBADO: $50.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $22.610.000 
 

Meta: 3 procesos de acercamiento con medios de comunicación de 
reconocimiento nacional. 
 
Una vez revisados los portafolios de los medios de comunicación, la Entidad eligió 
trabajar con Caracol Radio Bogotá quien lideró la estrategia Ibagué Hoy para 
Descubrir a través de la cual se contó con pauta publicitaria en Caracol radio 
nacional donde se emitieron cuñas radiales de 30” en el programa Hoy por Hoy 6 
am, se publicaron algunos servicios de la CCI en el portal web de Caracol los 
cuales se pueden consultar a través de este link https://cutt.ly/vriUvfJ 
 
La segunda publicación a nivel nacional fue en el Diario El Tiempo, ya que fue 
un medio aliado de la estrategia de Caracol Radio.  A través de esta estrategia se 
participó en ferias que se realizaron en centros comerciales de Bogotá, donde se 
promocionó la ciudad como destino turístico y empresarial. Las ferias se 
realizaron en Centro Mayor, en el Retiro Shopping Center y Gran Estación. 

https://cutt.ly/vriUvfJ
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Finalmente, la tercera publicación a nivel nacional fue a través de la inserción de 
la   Revista Empresas Generadoras de Desarrollo que realizó la CCI en el 
Diario la República con el objetivo de dar mayor alcance a esta publicación, que 
da a conocer parte del tejido empresarial de la región. El total de revistas que se 
insertaron fue de 5.000 el día 21 de noviembre en Bogotá.  
 

17. FORTALECER EL PROCESO DE RELACIONAMIENTO 
INSTITUCIONAL, COMO UNA HERRAMIENTA QUE APALANQUE LA 

CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN. 
 

17.1 Dar continuidad a las mesas técnicas sectoriales de acuerdo con los 
temas de interés e impacto que se registren. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 4 Mesas técnicas sectoriales 
 

El jueves 31 de enero se realizó una mesa técnica con la secretaría de Desarrollo 
Económico del municipio y del departamento, socios accionistas de la zona franca 
y Comité de Gremios económicos con el fin de analizar la situación actual de la ZF 
en relación con el declaratorio de no darle continuidad a la misma.  

 
Durante la jornada se realizó una videoconferencia con funcionarios del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, quienes escucharon los argumentos de los 
empresarios del Tolima y el por qué no se continuó con el parque industrial, 
esperando salidas concretas por parte del Gobierno Nacional para revivir este 
instrumento de corte empresarial. 
 
Antes de realizar esta mesa técnica se llevó a cabo en Bogotá, reunión con los 
viceministros de Comercio Exterior Laura Valdivieso, Desarrollo Empresarial Saúl 
Pineda, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo 
Huertas Pontón y el gerente de Finandina, Jairo Armando Peña, se abordó la 
posibilidad de explorar alternativas que eviten que esta región se quede sin zona 
franca. En la gestión que realiza el presidente del ente cameral ante los 
funcionarios del orden nacional, se espera llegar a acuerdos concretos para que 
este escenario comercial ubicado en el corazón del Tolima continúe dinamizando 
el tejido empresarial del país. 
 
La segunda mesa técnica se realizó con la bancada tolimense y con integrantes 
del comité de gremios económicos aprovechando que el representante a la 
Cámara José Elver Hernández Casas era ponente en primer debate del Plan de 
Desarrollo 2018-2022, motivo por el cual la Cámara de Comercio de Ibagué 
propició el espacio para solicitarle a la Bancada tolimense incluyeran dentro del 
proyecto de ley del plan aspectos que favorecieran a los empresarios de la región 



 

- 51 - 
 

y se implementarán acciones que fortalecieran la economía del departamento del 
Tolima.  
 
Previo a la tercera mesa técnica que realizamos, el presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Ibagué se reunió en Bogotá con Lucas Rodríguez Jefe de 
Oficina Unidad Administrativa de la Aero civil a quien se solicitó incluir a Ibagué en 
el cronograma de las mesas de conectividad regional. Fue así como la CCI 
concretó la mesa técnica de conectividad que se realizó el día 9 de abril donde se 
dio a conocer las bondades y atributos comerciales de Ibagué y demás municipios 
que hacen parte de la jurisdicción de la CCI. 
 
En esta mesa de conectividad estuvieron presentes distintas aerolíneas, 
congresistas de la región y algunos integrantes del Comité de Gremios Económico 
del Tolima.  
 
La última mesa técnica que realizamos fue para hablar de competitividad, debido a 
que el departamento y la ciudad se han visto rezagados en este aspecto en la 
medición de este indicar como lo son el IDC y el ICC. Esta mesa técnica tuvo 
como invitado al economista Fabián Bernal López investigador del Consejo 
Privado de Competitividad quien explicó detalladamente los pilares en los que 
se basan estos dos estudios que lidera el Consejo Privado de Competitividad, así 
que a través de estas dos mediciones se desarrolló la temática ¿Cómo está el 
#Tolima e #Ibagué en #Competitividad? A la jornada asistieron líderes de 
gremios económicos de la ciudad entre otras instituciones como Alcaldía de 
Ibagué, Gobernación del Tolima, Universidades. 

 

17.2 Realizar dos foros, uno con los candidatos a la Alcaldía de Ibagué y otro 
con los aspirantes a la Gobernación del Tolima  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $11.545.865 
 

Meta: 2 foros, uno con candidatos a la Alcaldía de Ibagué y otro con los aspirantes 
a la Gobernación del Tolima. 
 
Los dos foros planteados en el Plan de Acción se realizaron los días 24 y 26 de 
septiembre. El primero de ellos con ocho (8) de los nueve (9) candidatos a la 
Alcaldía de Ibagué y el segundo con tres (3) de los cuatro (4) aspirantes a la 
Gobernación del Tolima. Estos foros fueron liderados por la Cámara de Comercio 
de Ibagué en cabeza de los miembros de la Junta Directiva quienes estructuran de 
manera integral un cuestionario enfocado hacía temas económicos y 
empresariales, con el objetivo de conocer las propuestas consolidadas en los 
planes de gobierno de quienes aspiraban los máximos cargos públicos en la 
ciudad y el departamento. Es de resaltar que durante los foros se firmó un pacto 
de acuerdo entre los aspirantes y los Gremios Económicos con el objetivo de 
trabajar de manera aunada por el desarrollo del tejido empresarial de la región. 
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Así mismo durante los foros con candidatos a la Gobernación del Tolima y a la 
Alcaldía de Ibagué de se abordará el estudio de percepción realizado por el área 
de investigación denominado „Si yo fuera alcalde, si yo fuera Gobernador’ el 
cual fue aplicado a empresarios de diversos sectores de la ciudad. 

 

17.3 Continuidad al Programa la CCI en su Empresa, ampliándolo a los 
municipios de nuestra jurisdicción. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta: Realizar 10 visitas a empresas de la jurisdicción en cumplimiento a la 
estrategia denominada la CCI en su empresa. 

 
Teniendo en cuenta que durante el primer trimestre del año la Cámara de 
Comercio está concentrada en el proceso de renovación del Registro Mercantil, y 
por agenda del presidente Ejecutivo, no se logró realizar visitas a las empresas 
bajo el programa CCI en su empresa. Sin embargo, ya se cuenta con el 
cronograma de visitas que se realizará a partir del primer mes del segundo 
trimestre del año en curso. 

 
El programa se ha venido cumpliendo, sin embargo, se ha tenido que realizar 
desde las instalaciones del Ente Cameral donde se han agendado citas con 
empresarios de diversos sectores de la economía, quienes se han reunido con el 
Presidente Ejecutivo (E), y con quienes se han coordinado visitas posteriores a 
sus empresas con el fin de conocer las necesidades de los empresarios y de esta 
forma acercar cada día más el Ente Cameral al tejido empresarial. Adicionalmente, 
se visitó Surabastos la central de acopio de Neiva-Huila donde se conoció la 
dinámica económica de los empresarios que desde allí comercializan y distribuyen 
sus productos a los mayoristas y minoristas de la capital opita. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de este programa, debido al acercamiento que 
genera entre el Presidente Ejecutivo y los empresarios, sin embargo, pese a 
temas coyunturales que ha tenido el Ente Cameral como el cambio de Presidente 
Ejecutivo y la encargatura por varios meses antes de posesionarse el nuevo líder 
gremial, este se viene realizando desde las instalaciones de la Entidad, donde se 
han reunido empresarios con el Presidente Ejecutivo. Durante este tercer trimestre 
se adelantaron reuniones con los empresarios que lideran el Festival de la 
Cerveza, el propietario de la empresa casas automáticas del Tolima quien viene 
desarrollando procesos de formación y trabajo articulado con el Ente Cameral 
como el naciente Clúster TIC, con el gerente de Caracol Radio, importante cadena 
radial del país. 
 
Durante el último trimestre del año, se logró visitar los parques logísticos que tiene 
la ciudad, atendiendo el llamado de empresarios que están invirtiendo allí y 
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proyectando la ciudad como un destino logístico debido a su estratégica ubicación 
geográfica. Así que el Presidente Ejecutivo se desplazó hasta el Parque 
Empresarial y Logístico del Tolima, por invitación de uno de los empresarios 
más destacados en la ciudad, perteneciente al sector textil, así mismo visitó el 
Parque Empresarial Strategik, donde se recorrieron las instalaciones, se 
conocieron las proyecciones de crecimiento de este. También se visitó la empresa 
Lemon Fresh una exportadora de fruta fresca que viene trabajando de la mano de 
la CCI a través de la estrategia Ruta E (Ruta Exportadora), lo que ha permitido 
fortalecer su proceso exportador. Finalmente, durante la temporada decembrina se 
realizaron visitas a tres tiendas de la ciudad, donde se aprovechó para entregar la 
novena navideña impresa en la que participó la CCI. 
 

17.4 Crear la Red Gerencial, organización de ejecutivos con experiencia y 
exitosa trayectoria que actúen como consejeros en diversos temas o analicen 
la situación que se esté registrando en el momento. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 

Meta: 1 Red Gerencial creada y en funcionamiento Participar en la red gerencial 
ya consolidada en la región. 
 

Se diseñó el objetivo de la red, así como la finalidad de la misma y se planteó 
realizar un lanzamiento para involucrar los gerentes que harán parte de la misma. 
Sin embargo, se realizó reunión con la Directora Comercial de la Entidad quien 
manifestó que en la ciudad se viene consolidando una red gerencial y que ella 
hace parte de la misma. Por lo tanto, desde el área de comunicaciones se brindará 
apoyo de lo que requiera este importante grupo de la ciudad. 
 

17.5 Realizar foro de alto impacto con un representante del Gobierno 
Nacional en temas económicos, de desarrollo e inversión para los 
empresarios de nuestra jurisdicción  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 

 
Meta: 4 Convocar y ejecutar 1 foro con un representante del Alto Gobierno 
 

Esta actividad inicialmente se concretó con presencia del director Nacional de 
Innpulsa Colombia Ignacio Gaitán, actividad que se desarrolló el día 31 de julio, 
sin embargo, no fue posible la participación del Director Nacional Ignacio Gaitán 
debido a que este funcionario viajó a China con la delegación que acompañó al 
presidente de la República Iván Duque para promover relaciones económicas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la jornada estuvo liderada por Ibeth Alicia Díaz 
directora Ejecutiva de Inclusión Productiva de Innpulsa quien dio a conocer la 
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amplia oferta de la entidad enfocada a fortalecer el tejido empresarial de las 
regiones, espacio que contó con la participación de empresarios y emprendedores 
de la ciudad que conocieron la ruta de acceso a los beneficios que el gobierno 
nacional ofrece a través de esta Entidad. Adicionalmente el Director de 
Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Ibagué dio a conocer 
los proyectos que se han ejecutado de la mano de Innpulsa Colombia.  
 

17.6 Realizar tres eventos de impacto local y regional con participación 
gubernamental en municipios de nuestra jurisdicción  

 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $300.000 
 

Meta: Descentralizar la realización de eventos en 3 municipios de la jurisdicción. 
 

Una vez terminadas las mesas técnicas en la ciudad de Ibagué, se dio inicio al 
trabajo en otros municipios de la jurisdicción de la CCI. La primera mesa técnica 
se desarrolló el 12 de diciembre con los integrantes de la asociación de 
trabajadores, productores y comercializadores de las veredas Vallecito, San 
Jacinto, Guamisio y Tierras Blancas ( Asovasaguti) del municipio de Valle de San 
Juan, quienes buscan fortalecer el proceso asociativo que tienen, para ello  la CCI 
escuchó sus necesidades, llevó un conferencista que compartió con los asistentes 
las ventajas de la asociatividad y la importancia de ofrecer valor agregado a los 
clientes. Una vez desarrollada la actividad se llegó al compromiso de apoyarlos 
desde la CCI en la estructuración de un proyecto, según campo definido por los 
miembros de la asociación. Así mismo se realizó mesa técnica el día 13 de 
diciembre con las mujeres que integran la asociación Rovimujer en el municipio de 
Rovira quienes desarrollan un trabajo importante en el sector textil confección, 
generando empleo a mujeres cabeza de familia y víctimas del conflicto armado, 
con ellas se desarrollaron temáticas como emprendimiento desde las regiones, y 
adicionalmente se llevó un conferencista que dictó a solicitud de ellas una charla 
de motivación personal. La tercera mesa técnica fue con personeros de los 
municipios de Venadillo, Alvarado y Piedras con quien se abordaron temáticas de 
resolución de conflictos al interior de las Instituciones Educativas, con quienes se 
proyectó trabajar el tema "Conciliación y mediación escolar" al interior de los 
colegios. 

 

17.7 Creación de la Escuela de Liderazgo Empresarial.  
 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $324.000 
 

Meta: Meta: Descentralizar la realización de eventos en 3 municipios de la 
jurisdicción. 
 



 

- 55 - 
 

El pasado 17 de diciembre se creó La Escuela de Liderazgo con la participación 
de los propietarios de las empresas Biofresh, Casas Automáticas, Ellas y Ellos, El 
Cubo, Eco music, Force Sport, Pixelling, Maquillando Sport, Botas Agro, Kroma y 
Dinomotion, con quienes se dará inicio a este proceso de fortalecimiento de 
habilidades de liderazgo, ay que son de vital importancia para los empresarios. 
Adicionalmente serán estos empresarios quienes se vincularán en el 2020 al 
programa Empresas en Trayectoria Mega en su modalidad virtual, y de la escuela 
de gerentes que se retomará para el mismo periodo. La estructura que 
inicialmente se planteó para el desarrollo de esta, fue replanteada una vez se 
escucharon las necesidades y expectativas de los integrantes. Por lo tanto, se 
acordó en el próximo encuentro determinar que programas y temas serán los que 
se trabajarán en la Escuela. 
  

18. GENERACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL 
EMPRENDIMIENTO 

 

18.1 Generación de mentalidad y cultura emprendedora 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $11.225.845 

a- 100 potenciales emprendedores participan en espacios para promover la 
cultura emprendedora: 
 

Para promover espacios de cultura emprendedora la CCI realizo en lo corrido del 
año las siguientes acciones:  
 

 Con el fin de fomentar la participación de potenciales emprendedores en 
espacios que promuevan la cultura emprendedora, se apoyó la realización 
de la feria de emprendimiento ZONA E - SUEÑA Y HAZLO REALIDAD, 
organizada por la Universidad de Ibagué, en la cual se presentaron 30 
emprendedores con un modelo de negocio orientado por la unidad de 
emprendimiento de la institución educativa en mención.   

 En el marco de la Feria Ibagué Tierra de Sabores y Tradición organizada 
por la CCI y la Alcaldía de Ibagué y que además fue apoyada por la 
Gobernación del Tolima, se dio espacio para la participación de 10 
emprendimientos con potencial de crecimiento de diferentes sectores 
económicos. En este evento no solo se realizan ventas efectivas, sino que 
también se realiza la promoción de marca en esta importante vitrina 
comercial.  

 Por otro lado, se apoyó por parte de la CCI el evento LA IBAGUÉ QUE 
SOÑAMOS EN EL 2025 en donde se socializó el alcance del programa de 
emprendimiento. 

 Finalmente, como parte de las acciones que generaran mentalidad y cultura 
emprendedora las áreas de presidencia y competitividad lideraron el foro 
COLOMBIA TE INNPULSA DESDE IBAGUÉ, en el cual los 
emprendedores asistentes (69) conocieron la oferta actual de iNNpulsa 
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Colombia y el perfil de cada convocatoria vigente permitiéndoles evaluar 
sus opciones para presentarse y adquirir beneficios empresariales a futuro.   

  
b- 240 estudiantes, personal docente y/o administrativo de (8) colegios 

públicos y/o privados participan en espacios de promoción de la cultura 
emprendedora: 

 
En el marco del programa Creer Emprendiendo se contemplan las siguientes 
fases: 

 Formación de formadores: Seminario dirigido a docentes y/o administrativos 
de instituciones educativas con el fin de brindarles herramientas que les 
permita identificar e incentivar el emprendimiento en los jóvenes.  

 Concurso de ideas de negocio: por medio del cual se plantean cuatro líneas 
de trabajo a los jóvenes de grado 11 para que presenten ideas de negocio 
que serán desarrolladas con un modelo empresarial que será expuesto al 
final del proceso en un escenario comercial o en un Bootcamps 
(premiación).  

 Bootcamps o eventos comerciales: Eventos que permitirán presentar las 
ideas desarrolladas por los jóvenes participantes y seleccionar (premiar) las 
más innovadoras y con potencial de crecimiento.  

 
El programa se desarrolló en los municipios de San Antonio, Santa Isabel e Ibagué 
de la siguiente forma: 
 

 San Antonio: Se realizó la formación de formadores logrando integrar a 20 
docentes y/o administrativos de las instituciones educativas San Antonio, 
José María Carbonell y San José. 
Adicionalmente, se inició con el concurso para jóvenes de grado 11° con la 
participación de 80 estudiantes de las instituciones educativas San Antonio, 
José María Carbonell y San José. 
 
Por último, se realizó el evento de premiación el pasado 20 de septiembre 
en coordinación la Alcaldía del municipio y el SENA que han sido aliados en 
el desarrollo del proyecto.  

 
 Santa Isabel: Se realizó la formación de formadores a 11 docentes de las 

instituciones educativas Santa Isabel y San Rafael. 
 
Adicionalmente se realizó el concurso para jóvenes de grado 11° con la 
participación de 54 estudiantes de las instituciones educativas San Rafael y 
Santa Isabel el 09 de julio.  
 

 Ibagué: Se realizó la formación de formadores a 24 docentes de 14 
instituciones educativas de la ciudad (Institución Educativa Técnica 
Gabriela Mistral, Institución Educativa Técnica Boyacá, Ismael Santofimio 
Trujillo, Miguel de Cervantes, Colegio Sintrafec Hernán Silva Pérez, Liceo 
Federico Ozanam, Liceo los Trinitarios de Ibagué, I.E.T. Francisco de Paula 
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Santander, I.E. Fernando Villalobos, I.T. Empresarial el Jardín, Maternal y 
Jardín Infantil Clucli, Institución Raíces del Fe, I.E.T. Ciudad Ibagué, Santa 
Rosa de Lima - Melgar). 
 
En el mes de septiembre se realizó la formación en modelación de negocios 
en alianza con el SENA para los 79 jóvenes de grado 11 inscritos en el 
concurso, los estudiantes pertenecen a las instituciones educativas 
Francisco de Paula Santander, Ismael Santofimio Caicedo y Sintrafec, 
realizando el evento de cierre el pasado 14 de noviembre.  
 

18.2 Desarrollo de Emprendimientos. 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $1.849.290 
 

a- 100 iniciativas de emprendimiento definen y validan su modelo de negocio:  
 
A través del trabajo colaborativo que se articuló en el presente año con el SENA, 
se realizaron jornadas de validación de modelos de negocio para las empresas 
nacientes, a las cuales se les brindó entrenamiento en innovación e ideación y de 
forma personalizada se trabajó con herramientas como el Canvas el modelo que 
será implementado, ofreciendo a quienes lo necesitan un acompañamiento en la 
puesta en marcha con gestores de esta entidad aliada. 
 
Con el proceso en mención se benefició a 43 emprendimientos de diferentes 
sectores económicos.    
 
Adicionalmente, como parte de la Red de emprendimiento del Tolima (RETO), la 
Cámara de Comercio de Ibagué apoyó el desarrollo del Emprendeton Ibagué en 
alianza con el iNNpulsa Colombia, evento en el cual 86 emprendedores validaron 
su modelo de negocio con el fin de encontrar las brechas que requieren 
fortalecimiento para acelerar sus unidades productivas. 5 de los emprendedores 
asistentes fueron seleccionados para recibir un diagnostico especializado y 2 de 
ellos recibirán en el 2020 acompañamiento en su proceso de fortalecimiento 
empresarial.   
  

b- 40 empresas en edad temprana reciben servicios empresariales a la 
medida:   

 
A través del trabajo colaborativo que se diseñó para el presente año con el SENA 
se desarrolló el programa Aprenda y Emprenda, por medio del cual se realizó un 
diagnóstico integral a 64 emprendimientos en edad temprana logrando detectar las 
siguientes necesidades puntuales: 
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Necesidad Empresas 

Formación 26 

Fortalecimiento integral 33 

Acompañamiento en 
puesta en marcha 

2 

Financiación por medio 
de Fondo Emprender 

2 

Tecnoparque 1 

 
 
De esta forma se ha logrado beneficiar a los participantes, así: 
 
 33 acompañamientos en el proceso de fortalecimiento empresarial a la 

medida. 
 30 emprendedores formados en mercadeo, contabilidad y/o finanzas. 
 1 emprendimiento formulando proyecto para presentarse a Fondo 

Emprender. 
  

18.3 Mecanismos de Financiación del Emprendimiento   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0  
 

a- 30 emprendedores acceden a fuentes de financiación: 
 

En el marco de la articulación con la Alcaldía de Ibagué se realiza el puente de 
contacto de la empresa Rodizio Sabor a Brazil con el programa Capital Semilla, 
por medio del cual se obtiene una financiación de $5.000.000 que será invertido 
en mercadeo para lograr mayor posicionamiento en el mercado.  
 
El 06 de junio se realiza una Rueda de Soluciones Micro financieras en la cual se 
presentan 10 emprendedores en edad temprana ante las 12 entidades financieras 
participantes de la misma. De esta forma la CCI propicia los espacios necesarios 
para que los nuevos empresarios accedan a fuentes de financiación que les 
permitan poner en marcha su modelo de negocio y así consolidarlo.   
 
En el marco de la jornada de apalancamiento financiero para emprendedores 
desarrollada el pasado 01 de octubre, se logra la asistencia de 20 empresarios en 
edad temprana que se presentaron ante El Banco Agrario y el programa Ibagué 
Empresaria de la secretaria de desarrollo económico de la alcaldía de Ibagué que 
en alianza ofrecieron una atractiva alternativa de financiación para sus proyectos 
empresariales.  
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18.4 Mentoría con Inversión 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $18.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 4.515.000 
  
10 mentores formados y vinculados a la red de mentoría regional: 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué logró articulación con la Cámara de Comercio 
de Bogotá para aplicar el programa Empresas en Trayectoria Mega, por medio del 
cual pequeñas, medianas y grandes empresas de la región se encuentran 
realizando un proceso de revisión de su planeación estratégica, contando con el 
acompañamiento de mentores formados con anterioridad en el marco del 
programa en mención y que ahora retribuyen este beneficio orientando a nuevos 
miembros de la red que se pretende difundir a nivel nacional. Con esta estrategia 
el ente Cameral procura consolidar la iniciativa del año anterior logrando una red 
de mentores que a futuro permitan realizar un acompañamiento a los 
emprendedores en su proceso de consolidación. 
 
El programa Empresas en Trayectoria Mega cuenta con 11 mentores vinculados a 
la red regional, quienes durante el año 2020 culminarán con la transferencia 
metodológica con mentores expertos delegados de la Cámara de Comercio de 
Bogotá quien lidera este programa desde hace 12 años. 
 

18.5 Fortalecimiento del emprendimiento a través de Micro franquicias 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $24.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $24.000.000  
 
(2) Empresas con el modelo de Micro franquicias implementado. 
  
La CCI logra la firma del convenio No 1179 con la Gobernación del Tolima para el 
desarrollo de un programa de micro franquicias en la región que permita la 
implementación de este modelo en 3 emprendimientos consolidados y el 
desarrollo de una estrategia comercial para promocionar las franquicias locales. 
 
Por medio del convenio en mención se logra la participación en la 13ª versión de 
FANYF (Feria Internacional de Negocios y Franquicias) a la cual asistieron las 3 
micro franquicias adelantadas el año anterior a través del convenio con Propais y 
1 que se adelantó con recursos propios.  La actividad tuvo los siguientes 
resultados: 
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En el proceso de selección de las tres empresas que fueron beneficiadas por el 
convenio en la implementación del modelo de micro franquicias, se realizó una 
formación sobre los aspectos básicos para implementar este modelo en empresas 
sostenibles y estandarizadas; además de la realización de un diagnostico general 
a 45 empresas de las 72 asistentes que consideraron se encontraban preparadas 
para dicha implementación. De lo anterior se realizó un filtro de 25 empresas de 
las cuales se seleccionaron a Jusso Café S.A.S, Epil y Miel Cocoma estos 
emprendimientos implementaron el modelo como herramienta de expansión de 
sus negocios.  
 
Adicionalmente, como complemento de la estrategia comercial contemplada en el 
convenio, el 27 de noviembre se desarrolló una rueda de negocios regional de 
micro franquicias en la cual participaron 6 micro franquicias regionales (las 3 
implementadas en el año 2018 y las 3 que se implementaron a través de convenio 
en el presente año) y 7 micro franquicias nacionales; logrando 87 contactos 
comerciales que ha futuro podrían convertirse en cierre de negocios. 
 
La rueda de negocios contó con una jornada académica que permitió a los 61 
emprendedores asistentes conocer los aspectos básicos a tener en cuenta para la 
adquisición de una micro franquicia.  
 
Por último, también en el marco del convenio, las 7 franquicias regionales se 
beneficiarán con una pauta durante todo el año 2020 en el directorio especializado 
en franquicias de Fanyf (ficha de franquicias + ficha web) el cual tiene alcance  
nacional e internacional (reporte de 127.000 visitas mensuales en su plataforma 
virtual y 300 puntos del comercio detallista para la distribución de su publicación 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pigmento
Irreverente

The Mommys
Bakery

Coturnicola
Colombiana

CEC Cholados
El Caleño

28 

43 

12 

75 

4 6 4 

20 

FANYF: 158 Contactos - 34 Potenciales  

CONTACTOS POTENCIALES



 

- 61 - 
 

impresa). Lo anterior permitirá incrementar el alcance de las acciones de 
comercialización de los beneficiarios.  
 

18.6 Activación del ecosistema de emprendimiento   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $8.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 80.400  
 
Al menos 5 actores regionales participan en la estructuración e implementación de 
un plan estratégico para el fortalecimiento del emprendimiento en la región. 
 
En el presente año se logra la estructuración del plan de acción estratégico de la 
Red de Emprendimiento del Tolima (RETO), para lo cual fue necesario realizar 
una caracterización de la oferta institucional además de realizar ejercicios de 
identificación de los cuellos de botella que afectan a la región en el puntaje que 
tiene actualmente en el Doing Business. Lo anterior permitió definir los pilares del 
plan en (cuadro relacionado a continuación).  En la actividad intervienen 13 
actores del ecosistema: Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, MiCITio, 
SENA, Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, Universidad Cooperativa, 
CUN, UNIMINUTO, Comisión Regional de Competitividad del Tolima, Comfenalco 
ANDI y Cámara de comercio de Ibagué).  
 

 
 

El plan de acción dio inicio con el desarrollo del Emprendeton como parte del pilar 

enfocado a la generación de cultura emprendedora e innovadora relacionado en el 

literal 19, punto 2 del presente informe. 

ACTIVIDAD 
GENERAL 

ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

 
INDICADOR 

 
META 

Generación de 
confianza  

Jornada de 
sensibilización al 
trabajo colaborativo  

# De actores 
comprometidos en la 
iniciativa  

 
10 

Espacios de 
generación de cultura 
emprendedora e 

innovadora.  

 

Emprendeton  
# Emprendimientos 
validados  

80 

Vinculación en la 
Semana Global del 
Emprendimiento   

# Emprendedores 
vinculados  

40 

Fortalecimiento de la 
economía regional  

 

Desarrollar un 
programa corto de 
incentivo a la 
innovación en la que 
diferentes empresas 
y/o emprendedores 
presenten sus 
necesidades para ser 
atendidas por la 
academia y el sector 
productivo.  

 

# de soluciones 
presentadas  

 

 
 
 
 

10 

 

Desarrollo de la ruta 
de Emprendimiento e 
innovación regional  
 

Caracterizar, 
sistematizar e 
implementar la oferta 
regional de servicios 
de las instituciones 
hacia las empresas, 
para coordinar los 
esfuerzos 
interinstitucionales 
hacia una ruta de 
crecimiento. 
 

# Instituciones 
caracterizadas 

 
 
 

8 
 

Diseño de la ruta de 
emprendimiento e 
innovación regional. 
 

# Instituciones 
involucradas   
 

 
8 
 

Fortalecimiento de la 
imagen de la RED 

Rediseño de la imagen 
de la red RETO  
 

# Imágenes 
rediseñadas  
 

 
1 
 

 

Desarrollo de una 
campaña de 
divulgación de la 
nueva imagen de la 
red RETO en la región.  
 

# Campañas 
desarrolladas  
 

 
 

1 
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19. FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL 

19.1 Implementación de Brigadas CCI de Formalización en los municipios de 
la jurisdicción. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $25.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $22.274.256  
 

a. 2.000 unidades productivas informales identificadas  
b. 600 unidades productivas formalizadas 

 
Por medio del programa brigadas para la formalización se buscó promover y 

generar conciencia de formalidad y legalidad en los empresarios no formalizados 

de los 11 municipios de la jurisdicción como significado de desarrollo, 

fortalecimiento y crecimiento para sus unidades productivas; Además se brindó 

información acerca de las consecuencias de la informalidad, beneficios de la 

misma, claridad en temáticas referentes al registro mercantil y servicios ofrecidos 

por la Cámara de Comercio de Ibagué desde el área de competitividad e 

innovación empresarial. 

Estas unidades productivas no formalizadas fueron identificadas por medio de 

barridos manzana a manzana, en la ciudad de Ibagué a través de 4 brigadistas 

contratados por la Cámara de Comercio para desarrollar dicha tarea quienes 

hicieron presencia en las 13 comunas de la ciudad. En los demás municipios el 

programa se desarrolló gracias al trabajo de los gestores designados para cada 

municipio realizando de igual manera las visitas correspondientes en todos los 

barrios. 
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(Meta 2000 unidades productivas identificadas – Al 30 de septiembre de 2019 se 
han identificado 2161 equivalentes al 108%) 
 
(Meta 600 Unidades productivas formalizadas – Al 30 de septiembre de 2019 se 
han formalizado 668 equivalentes al 111%) 
  

SENSIBILIZACIONES 

Municipios 
Total 

programa 
trimestre 

2 
trimestre 

3 

Alvarado 34 31 3 

Anzoátegui 24 13 11 

Cajamarca 84 60 24 

Piedras 31 22 9 

Roncesvalles 15 13 2 

Rovira 64 20 44 

San Antonio 37 31 6 

Santa Isabel 33 17 16 

Valle del San 
Juan 6 2 4 

Venadillo 75 46 29 

Ibagué 1758 411 1347 

TOTAL 2161 666 1495 

MATRÍCULAS 

Municipios 
Total 

programa 
trimestre 

1 
trimestre 

2 
trimestre 

3 

Alvarado 34 0 31 3 

Anzoátegui 24 0 13 11 

Cajamarca 84 0 60 24 

Piedras 31 0 22 9 

Roncesvalles 15 0 13 2 

Rovira 64 30 20 14 

San Antonio 37 0 31 6 

Santa Isabel 33 0 17 16 

Valle del San 
Juan 6 0 2 4 

Venadillo 75 0 46 29 

Ibagué 265 0 35 230 

TOTAL 668 30 290 348 
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CREACIÓN DE COMITÉS DE FORMALIZACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 

En la Creación e implementación de Comités para la identificación y diseño de 
estrategias para la formalización, se hizo presencia con todos los actores que 
intervienen en dicho proceso como alcaldías, inspectores y comandantes de 
policía, en donde se buscó la articulación que permita crear acciones conjuntas 
que logren disminuir los índices de informalidad en los municipios de la 
jurisdicción. Los comités se realizaron en los todos municipios de la jurisdicción. 
En los comités se socializó el programa de Brigadas para la formalización en 
donde cada entidad participante manifestó el apoyo y colaboración brindando 
seguimiento adecuado a las unidades productivas no formalizadas identificadas. 
 
 

MUNICIPIO FECHA 

Piedras Abril 30 

Santa Isabel Abril 30 

Venadillo Abril 30 

Alvarado Mayo 02 

Cajamarca Mayo 13 

Rovira Mayo 14 

Roncesvalles Mayo 16 

Anzoátegui Julio 16 

Valle del San Juan Julio 17 

San Antonio Julio 18 
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   SENSIBILIZACIONES 
 
Se realizaron sensibilizaciones a grupos de empresarios no formalizados a 
quienes se les brindó toda la información de la ruta de formalización, beneficios y 
desventajas de la informalidad y todos los servicios que les oferta el área de 
competitividad desde la Cámara de Comercio de Ibagué para su beneficio. 
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RUEDA DE SOLUCIONES FINANCIERAS 
 
Se realizó la rueda de soluciones financieras para que los empresarios no 
formalizados convocados conocieran la importancia de la formalización a la hora 
de acceder a las fuentes de financiación, conocieron además la oferta de las 
entidades financieras de la ciudad e identificaron las mejores opciones para el 
acceso a créditos con las mejores tasas que permitan el desarrollo de su unidad 
productiva. 
 

           
 



 

- 67 - 
 

            
 
 

19.2 Diseño e implementación de una campaña de formalización laboral 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0  
 

a- 200 empresas conocen los beneficios de la formalización laboral  
 
Para el año 2019 se realizaron 9 jornadas en alianza con el Ministerio de Trabajo 
Territorial Tolima, dirigida a sectores priorizados en los que se evidencia mayor 
índice de informalidad laboral en la jurisdicción. En las nueve (9) sesiones 
realizadas en los municipios de Ibagué, Cajamarca, Venadillo y Rovira se 
formaron 278 personas en normas laborales abordando temáticas como: 
contratación por medio de temporales, procesos disciplinarios, reglamento interno 
de trabajo, horas extras, dotación, reglamento interno de trabajo y temáticas 
relacionadas con el sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo como: 
Generalidades SG-SST, implementación del sistema SG-SST, y resolución 
0312/2019 (Estándares mínimos del SG-SST)  
 
(Meta 200 empresas conocen los beneficios de la formalización laboral – Al 30 de 
septiembre de 2019 206 empresas han sido beneficiadas equivalentes al 103%). 
 

SESIÓN MUNICIPIO FECHA 

1 Ibagué 10/04/2019 

2 Ibagué 08/05/2019 

3 Ibagué 10/07/2019 

4 Ibagué 15/08/2019 

5 Ibagué 10/10/2019 

6 Cajamarca 16/10/2019 

7 Venadillo 29/10/2019 

8 Rovira 30/10/2019 

9 Ibagué 13/11/2019 
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MESA TECNICA PARA LA GENERACIÓN DE TRABAJO DECENTE EN EL 

TOLIMA. 

En conjunto con el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del Tolima 

(ORMET Tolima) se realizó la mesa técnica para la generación de Trabajo decente 

en el Tolima que busca consolidar un espacio de diálogo y construcción colectiva 

para la generación de una línea base que permita consolidar una política pública 

que brinde garantías para el trabajo decente en el departamento. Las temáticas de 

las 6 mesas que se llevaron a cabo en el escenario fueron las siguientes: 

Mesa 1: Trabajo Decente: Formalización Empresarial y Laboral 

Mesa 2: Emprendimiento Innovador 

Mesa 3: Brechas de Capital Humano – Pertinencia de la Oferta Educativa 

Mesa 4: Atracción de Inversión: Agencia de Promoción de Inversión (API) 

Mesa 5: Diálogo entre el Sector Público y Privado: Mesa Permanente para la 

Generación de empleo 

Mesa 6: Sistema de Información del Mercado Laboral en el departamento del 

Tolima 
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Asistieron entidades como Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Ministerio 

de Trabajo, Fenalco Tolima, Comisión Regional de Competitividad, Universidad 

Cooperativa de Colombia, Universidad Minuto de Dios UNIMINUTO, Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, Observatorio de Trabajo de la Universidad Del 

Tolima, Sena, Sindicato de Trabajadores del Sena, Cámara de Comercio del Sur y 

Oriente del Tolima, Prosperidad Social entre otras. 

 

         

                  

  

20. FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER MODA 

 

20.1 Generación competencias en diseño 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $30.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0  
 

a. (15) Documentos de estudio de tendencias600 unidades productivas     
formalizadas. 

b. (15) empresas con manual de universo de marca. 
c. (15) nuevas colecciones desarrolladas 
d. (15) Fichas de costo y precio de colecciones. 

 
En el marco del proyecto Innovaclúster en convenio con Innpulsa se impactaron 
10 empresas de 15 que tenían como meta, dentro de los cuales a cada una se les 
entregó: (1) Estudio de tendencia, (1) manual de universo de marca, (1) colección 
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desarrollada y (1) ficha de costo y precio; para un total de 10 documentos de 
estudio de tendencia, 10 manuales de marca, 10 nuevas colecciones, y 10 fichas 
de costo y precio. 
 
Se terminó la ejecución del programa "DISEÑO ESTRATÉGICO E INNOVADOR, 
MODA QUE HACE LA DIFERENCIA" en convenio con la CUN y el SENA.  Se 
inscribieron y aceptaron para participar en el programa 45 empresarios del sistema 
moda, de los cuales 30 documentaron estudios de tendencia, manual de universo 
de marca, desarrollo de colecciones y fichas de costo y precio. Se ejecutaron los 
módulos de patronaje dictados por el SENA, los módulos de diseño dictado por la 
CUN y los módulos comerciales dictados por la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
Las colecciones fruto de este programa fueron presentadas al público en Stand 
comercial y tres páraselas de moda en el marco de la feria IBAGUE TIERRA DE 
SABORES Y TRADICION, pasarela de modas en el Municipio de Valle de San 
Juan como apoyo a la celebración de sus 317 años, feria COLOMBIAMODA 2019 
en la ciudad de Medellín en stand comercial, e Ibagué Negocios y moda de la 
ciudad de Ibagué, con participación en stand, pasarelas y ruedas de negocio.  
 
El programa supero las expectativas y se dio cumplimento a la meta superando el 
100% pues de 15 empresarios programados a impactar, terminamos con 40. 
 

20.2 Mejoramiento de la productividad a través de la cualificación de la mano 
de obra en la cadena de valor 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0  
 

a. (3) espacios generados para que los empresarios apropien tecnología 
blanda y dura. 

b. 30 empresas que cualifican su talento humano.  
c. 150 empleados apropian competencias en tecnologías blandas y duras. 
d. (5) empresas implementando lean manufacturing y Kaizen.  
e. (5%) aumento de la productividad empresas intervenidas  

 

 Se realizó misión a la feria COLOMBIATEX, en la cual 33 empresarios 
apropiaron conocimientos en tecnologías duras al conocer de primera mano 
lo último en tendencia de maquinaria textil, confección y estampados. 

 

 Se desarrolló serie de conferencias en alianza con las empresas EPSON, 
ANDOCOLOR, CALDERA y CUN en el cual 80 empresarios apropiaron 
conocimientos en tecnologías duras y blandas en temas de sublimación de 
color, se presentó una muestra de lo último en tecnología para impresión 
textil. 
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 Se tomó la decisión de fusionar el programa  "CONFECCIÓN 
PRODUCTIVA:  ADMINISTRE PARA SER MAS COMPETITIVO" en alianza 
con el SENA, el cual brindaría capacitación a los empresarios del sistema 
moda en herramientas básicas de organización empresarial, metodologías 
kaisen y lean manufacturing, con los programas de Productividad y Alta 
gerencia los cuales tienen mismo propósito y objetivos, el impacto se 
desarrollara bajo el marco del programa "ESCUELA DE ALTA GERENCIA, 
ADMINISTRE PARA SER MAS PRODUCTIVO" el cual se realizara en 
alianza con UNIMINUTO, Marquet lab, y SENA, en el cual hay 30 
empresarios inscritos de moda, y  el programa de PRODUCTIVIDAD 
EMPRESARIAL en el cual se inscribieron 15 empresarios. 

 

20.3 Programa Confeccionando Paz desde el Tolima. 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $616.900 
 

a. (1) Programa Confeccionando Paz implementado30 empresas que 
cualifican su talento humano.  

b. (30) Personas apropian competencias en producción de prendas para vestir 
 
Se implementó el Programa Confeccionando Paz en dos (2) municipios de la 
jurisdicción de la CCI (la meta era la implementación de un programa), Valle de 
San Juan y San Antonio (Playa Rica) con la apertura de talleres de confección en 
los municipios, impactando 50 mujeres de las 30 que se tenían como meta, que en 
su mayoría son madres cabeza de familia quienes apropiaron competencias en 
producción de prendas de vestir. 
 
Valle de San Juan: 90 mujeres entrenadas por el SENA de las cuales 25 iniciaron 
proceso productivo. 
 
San Antonio (Playa Rica): 25 mujeres iniciaron proceso productivo. 
 
Adicionalmente, se realizó convenio para instalar otro taller en el municipio de 
Venadillo con la empresa Tomaticos en la cual se inscribieron 160 personas para 
el inicio del programa de formación "OPERARIO DE CONFECCION DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL” el cual será suministrado por el SENA, se realizó 
visita a las posibles instalaciones donde funcionara el taller y se dejó tarea de 
reparación y habilitación de este. 
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20.4 Ingreso a mercados nacionales e internacionales 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $45.000.000 
 

PRESUPUESTO EJECUTADO: $105.896.213  
 

a. (20) planes estratégicos comerciales online implementados. 
b. (10) Nuevos mercados abiertos. 
c. (5) nuevos negocios cerrados. 
d. 600 millones en ventas efectivas 

 

 Impactamos 17 empresarios del sistema moda en la primera feria de arte y 
diseño específica para empresarios de los subsectores joyería, accesorios y 
marroquinería, espacio comercial que permitió mostrar sus 
emprendimientos y productos con stand y pasarela de modas, evento que 
se realizó en auditorio principal de la cámara de comercio de Ibagué y que 
redondeo ventas por más de $3.000.000.  
 

 Impactamos 30 empresarios del sistema moda con participación en feria 
IBAGUE TIERRA DE SABORES Y TRADICION, 10 empresarios con stand 
y 20 empresarios en 3 pasarelas de moda que les generaron venta directa y 
apertura de nuevos mercados a nivel nacional e internacional con el 
siguiente resultado: 
 
a. Diez (10) Nuevos mercados abiertos  
b. Treinta (30) nuevos negocios cerrados 
c. Veinte (20) millones en ventas efectivas  
 

 Participamos en la feria COLOMBIAMODA 2019 con stands donde 
participaron como expositores 5 empresarios del sistema moda, 4 en salón 
amarillo y uno en el salón Vogue, como resultados del evento se generaron 
ventas directas en sitio por valor de $ 39.490.000 y se logró una proyección 
en negocios por valor a los 700 millones de pesos, dirigido a mercados con 
potencial exportador de México, Estados Unidos y Centro América. 

 
Adicionalmente se gestionaron 80 escarapelas sin costo que impactaron a 
las empresas del clúster moda y confección; Adicionalmente se realizó 
misión comercial en bus para 38 empresarios que permitió conocer las 
nuevas tendencias de moda. 

 

 16 empresarios del sistema moda participaron en la feria IBAGUE 
NEGOCIOS Y MODA, 12 con STAND, 12 con participación en rueda de 
negocios y 4 con pasarelas de moda, en la cual se proyectaron ventas que 
superaron los 100 millones de pesos. 
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 25 empresarios del sistema moda en el marco del programa 
“PLATAFORMA COMERCIAL VIRTUAL” con el cual implementaron una 
plataforma comercial que les permitirá el mejoramiento de la promoción y 
venta de sus productos. 

  

21. FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER DE 
TURISMO. 

 

21.1 Fortalecimiento y desarrollo de los productos turísticos de la Región 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $124.819.975 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 124.819.975 

La actividad tenía un presupuesto inicial de $78.000.000 para poder dar 

cumplimiento fue necesario realizar un traslado presupuestal por valor de 

$46.819.975 debido a esto el presupuesto realmente ejecutado para la actividad 

fue de $124.819.975. 

Meta: Estrategia de mercado del Clúster de Turismo implementada a partir de la 
identificación de segmentos de mercado de alto valor y rediseño de productos 
turísticos. 
 
Para el desarrollo de la estrategia se realizó la planeación de encuestas para el 
estudio de mercado con Asguitol. También se trabajó en articulación con Cotelco 
Capitulo Tolima y las Cámaras de Comercio de Sur y Oriente y Honda y la 
Gobernación del Tolima para la articulación de acciones en el marco de la 
estrategia Corredores Turísticos Campaña YO VOY  
 

 
 
Con base en ello y en alianza con la Gobernación del Tolima, las Cámaras de 
Comercio del Tolima y Cotelco trabajaron de manera articulada en la promoción 
regional con la estrategia nacional del Viceministerio de Turismo, campaña 
denominada YO VOY y con el proyecto en actualización de inventarios de 
municipios del corredor Ambalema, Honda, Mariquita, Líbano, Murillo, Prado, 
Melgar, Carmen de Apicalá e Ibagué. 
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Así mismo, en trabajo mancomunado con el Consejo asesor del Clúster Turismo y 
Cultura se definió la estrategia de promoción y comercialización. Se definieron 5 
lineamientos con sus respectivas actividades:  
 
1) Estrategia articulada de marketing digital y redes sociales. 
2) Boletín del Clúster de Turismo. 
3) Actualización del portafolio de productos turísticos Tolima, 
4) Eventos nacionales de promoción. 
5) Promoción de Rutas y tours gastronómicos. 
6) Punto de información turística privado.  
7) Promoción del aviturismo.  
 
Se definieron los responsables para el desarrollo de las actividades. Como parte 
de la implementación de la estrategia se realizó alianza con Easy Fly para la 
promoción de las rutas aéreas con los operadores de turismo, también se apoyó la 
conferencia y lanzamiento de la gira de promoción de avistamiento de aves del 
Tolima por Adam Rainoff, fotógrafo de la National Geographic. 
 
En el tercer trimestre se avanzó con las siguientes actividades realizadas en el 
marco de la estrategia: 
 

1. En articulación con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué se 
desarrolló un documento técnico con los atractivos turísticos del Tolima en el 
marco de la estrategia corredores turísticos. 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En articulación con Cortolima se viene implementando el plan de aviturismo 
del Tolima. 
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3. Apoyo a Audubon - Mincit en la formación en bilinguismo de avistadores de 
aves. 

4. Está en proceso de contratación el comunnity mánager para el desarrollo de 
la estrategia en redes sociales de las actividades turísticas del departamento. 

5. Articulación con la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima para en el 
desarrollo de una agenda de promoción turística en el marco de la 
celebración del día mundial del turismo. 

6. Articulación con la Gobernación el Tolima y la Alcaldía de Ibagué para la 
creación del Portafolio turístico del Tolima, se realizaron talleres para la 
consolidación de las rutas turísticas se consolidaron 5 productos:  

     a). Ruta Nevados 
     b) Rutas de Naturaleza y avistamiento de aves.  
     c) Ruta histórica y cultural  
     d) Ruta de Sol, agua.,  
     e) Ruta de aventura. 

 
7. Con el objetivo de fortalecer la estrategia del Clúster se presentó un proyecto 

de turismo a iNNpulsa en el marco de la convocatoria innova Clúster. 
 

8. Lanzamiento y puesta en marcha de la estrategia de redes sociales para la          
promoción del Tolima como destino turístico denominadas Tolima Check In 
en Facebook, Twitter e Instagram. Las redes se crearon con el objetivo de 
promocionar, destinos, prestadores de servicios y actividades turísticas que 
se realizan en el Tolima, el mercado objetivo principal es Bogotá. 

 
9. En alianza con COTELCO y la Cámara de Comercio de Honda se realizó el  
    video YO VOY TOLIMA para la promoción del destino. 
 

Meta: Agenda Musical anual desarrollada en las 4 temporadas (abril, junio, octubre 
y diciembre) 
6 eventos musicales desarrollados 
2 eventos culturales de reconocimiento nacional apoyados 
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Dentro de esta meta, se desarrolló la agenda musical en dos temporadas de la 
siguiente manera: 
 
Evento cultural de reconocimiento Nacional: Se apoyó a la Fundación Musical 
de Colombia en la realización del trigésimo tercer Festival de Música Colombiana. 
Así mismo se apoyó la entrega en hoteles de la programación del festival de 
música Sacra de la Alcaldía de Ibagué.   
 
Adicional a ello se realizaron los siguientes eventos: 
 
1) Apoyo al evento de lanzamiento Yo soy Turismo Legal en alianza con la 
Policía de Turismo y Asociatur: en el marco de la campaña de turismo legal el día 
11 de abril en Multicentro se desarrolló programación musical con la orquesta de 
la Policía Nacional, el artista Gabriel Rey y presentaciones de grupos folclóricos. 
  
2)  Recibimiento musical de turistas en la terminal de transportes el día 17 de 
abril durante la temporada de Semana Santa con grupo instrumental y dúo (solista 
y guitarrista).  
 
3) Apoyo a la realización del evento Niña Folclor Colombia en alianza con 
Casa Obelissque y la participación de 15 departamentos de Colombia los días 24, 
25 y 26 de mayo, durante los cuales se realizaron presentaciones folclóricas de los 
departamentos participantes en los centros comerciales de la ciudad. 
 
4) Recibimiento musical de turistas en la avenida Mirolindo en alianza con la 
Gobernación del Tolima, con el fin de promocionar las actividades del Festival 
Folclórico a ritmo de papayera y danzas tolimenses, se realizó recibimiento de 
turistas dando a conocer la programación del Festival Folclórico Colombiano. 
5) Dinamización musical del día de la lechona Se apoyó a la Gobernación del 
Tolima en la dinamización musical con papayera del día de la lechona tolimense. 
 
Eventos culturales de reconocimiento nacional apoyados:  
 
Con el objetivo de dinamizar a Ibagué como Capital musical de Colombia se apoyó 
el desarrollo de las actividades del Festival Folclórico Colombiano en alianza con 
la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima. Se destaca dentro de estas la 
Feria multisectorial Ibagué Tierra de Sabores y Tradición realizada del 23 al 29 de 
junio en la cual se desarrolló una agenda musical con 20 presentaciones de los 
grupos folclóricos municipales, nacionales e Internacionales invitados al Festival, 
también se presentaron artistas de diversos géneros musicales tales como 
Chirimías, Vallenato, Salsa y música Crossover. En la feria participaron 25 
empresarios de gastronomía y 5 empresas de turismo. 
 
En el tercer trimestre se realizaron los siguientes eventos: 
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Recibimientos musicales (2): Con el 
objetivo de invitar a turistas y 
visitantes a disfrutar de la semana de 
receso, el   día 27 de septiembre se 
realizó recibimiento musical de turistas 
en el terminal de transportes de 
Ibagué y el Aeropuerto Perales con 
grupos de música colombiana, así 
mismo se brindó información turística 
del destino. 
  
 

 
Por otra parte, con el objetivo de fortalecer la marca turística Ibagué Capital 
Musical, la Cámara de Comercio de Ibagué realizó alianza con la Fundación Salví 
para la realización del Ibagué Festival del 15 al 19 de agosto, el evento contó con 
una agenda musical y académica en la cual participaron artistas regionales 
nacionales e internacionales con el objetivo de promocionar a Ibagué y su marca 
de capital musical. 
 
Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades de 
dinamización de la agenda musical: 
 
Temporada Septiembre- octubre 
 
Recibimiento de turistas, Día mundial del turismo. 
 
En conmemoración de la celebración del día mundial del turismo, el día 27 de 
septiembre en el terminal de transportes y el aeropuerto se llevó a cabo 
recibimiento musical de turistas con duetos de música colombiana. 
 
Celebración cumpleaños de Ibagué: 
 
En el marco de la celebración de los cumpleaños de Ibagué, se apoyó a la 
Fundación Musical de Colombia para la realización de la Serenata a Ibagué en el 
Parque Murillo Toro, en la cual se presentaron agrupaciones musicales locales de 
música instrumental y música colombiana. 
 
Temporada Diciembre 
 
Recibimiento de Turistas: 
 
Con el objetivo de ofrecer una bienvenida musical y dar a conocer los sitios 
turísticos de la región en alianza con la Gobernación del Tolima se llevó a cabo el 
recibimiento de turísticas en el terminal de Ibagué el día 6 de diciembre y en el 
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paradero de turistas de Mirolindo el día 13 de diciembre. El recibimiento se realizó 
a ritmo de papayera con entrega de material publicitario y degustación de tapa roja 
aguardiente de nuestra región. 
 
Recibimiento de turistas Lanzamiento Ruta aérea de Easy Fly 
 
Cartagena - Ibagué: 
 
Con el objetivo de fortalecer la imagen de Ibagué capital musical, el día 16 de 
diciembre se brindó bienvenida musical a ritmo de Chirimía a los pasajeros 
procedentes del vuelo inaugural de la ruta Cartagena- Ibagué de la aerolínea Easy 
Fly. La actividad se realizó en alianza con la aerolínea, la Gobernación del Tolima 
y la Alcaldía de Ibagué quienes entregaron mapas e información turística del 
destino Tolima. 
 
Apoyo al evento “El Salado se ilumina” 
 
Los días 7 y 8 de diciembre se realizó la quinta versión del festival navideño “El 
Salado se Ilumina”, evento creado con el objetivo de contribuir al posicionamiento 
del Corredor Norte como territorio turístico en la ciudad de Ibagué y organizado 
por la Fundación Social, la Corporación Arquimia con el apoyo de los prestadores 
de servicios turísticos de Corposalado, Agroturchucuni y Corpo San Bernardo 
cuenta con la vinculación de entidades públicas y privadas.  
 
La Cámara de Comercio se vinculó al evento con el apoyo al desarrollo de la 
agenda musical y cultural, la cual contó con la participación de 200 artistas en 
escena de, danza, música y teatro. Se calculo un aproximado de 3.200 personas 
que participaron del evento. 
 
Agenda Musical Navideña  
 
Del 16 al 22 de diciembre se llevó a cabo la agenda musical navideña en la cual 
se desarrollaron pasarelas musicales, combinando la promoción de las marcas 
textiles Ibaguereñas con espectáculos musicales en vivo en los principales centros 
comerciales de la ciudad Acqua, Multicentro y la Estación. 
 
Así mismo, en el Parque Murillo Toro en alianza con la Gobernación del Tolima y 
la Alcaldía de Ibagué, se realizó la feria micro empresarial navideña Ibagué 
Sabores y Tradición con la participación de 25 empresas de diferentes sectores, la 
cual estuvo dinamizada con las presentaciones de grupos musicales diversos 
géneros pertenecientes al proyecto Plataforma Disonarte de la Corporación Ibagué 
ciudad musical ICM. La Corporación reúne a 8 colectivos musicales de diferentes 
géneros; en total la Cámara de Comercio apoyo la presentación de 12 
agrupaciones durante el desarrollo de la agenda. 
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Jornada Ibagué Despierta centro de la ciudad 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué promovió la segunda versión de la jornada de 
Ibagué despierta a la cual se sumaron los gremios económicos y la Alcaldía de 
Ibagué. En el marco de esta actividad por la carrera tercera desde la calle 10 
hasta la 17 se realizó dinamización musical a ritmo de papayera para promover el 
comercio de la ciudad en el marco de la Campaña Yo le compro a Ibagué los días 
21 y 22 de diciembre; Así mismo, en diferentes puntos de la carrera tercera se 
realizaron 8 presentaciones de agrupaciones musicales de diversos géneros hasta 
altas horas de la noche para dinamizar el comercio y el turismo de la ciudad. 
 
Meta: (1) Ruta gastronómica desarrollada para las 4 temporadas y 30 restaurantes 
participantes 
 
Se realizó la convocatoria a restaurantes de Ibagué para participar en el programa 
rutas gastronómicas, de lo cual se contó con el registro de 15 inscritos. Así mismo, 
se realizó articulación con el SENA, Acodrés y Asguitol para establecer los 
parámetros de evaluación de restaurantes y sus temáticas. 
  
Para la temporada de semana Santa se brindó apoyo a Acodrés y a las agencias 
Fenix Travel y Chivas Tour en el desarrollo del tour gastronómico de pescados y 
mariscos. El recorrido se realizó con una duración de (3) horas en 4 restaurantes, 
dentro de los cuales estaban: Encanto del Mar, El Camarón Killero, Plaza Express 
y mi Pez On, para la promoción se realizó un video del tour.  
 
Así mismo, con el objetivo de dinamizar los restobar como preámbulo de la 
temporada de junio se brindó apoyo publicitario con un video de promoción a la 
Asociación Astobar, en el desarrollo del Tour Coctelero Mixology Express el cual 
incluyó (4) restobares de la ciudad: Domo, Fauna, London House y Artesian, en 
total participaron 8 restaurantes - Bar de la ciudad.  
 
Adicional se dio continuidad a la estructuración de las Rutas Típica Colombiana, 
Ruta Longe y Express y Ruta de Postres y Cafés, el proyecto se realiza en alianza 
con el SENA, FENALCO, ACODRES, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y CUN.  
 
Durante el tercer trimestre se brindó continuidad a la promoción del Mixology 
Express, así mismo, se continúa trabajando en la estructuración de la ruta turística 
típica y tradicional, postres y cafés y lounge y exprés, en estas rutas se está 
desarrollando un tour de comida colombiana en alianza con la unidad de 
emprendimiento del SENA en este tour participan 10 restaurantes. 
Así mismo, en el marco del comité de competitividad de Asociación de Cámaras 
de Comercio del centro de Colombia se realizó un tour gastronómico por 3 
restobar del centro de la ciudad combinando el recorrido temático con la historia 
de Ibagué Capital Musical, el tour se desarrolló en alianza con Acodrés y las 
agencias Fenix Travel y Chivas tour del Tolima. 
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En el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo de 
las rutas gastronómicas:  
 
Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro de Economía Naranja 
del SENA regional Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué se articuló con el 
desarrollo de la Ruta Gastronómica por los Sabores de Colombia en la cual 
participan 10 restaurantes emprendedores de la ciudad, para el desarrollo del Tour 
se tomaron 3 restaurantes de referencia: Porto Colombia, Pipilongo y Artesian 
Food y un sitio de interés cultural “Mundo Sonoro”.  
 
Con el objetivo de permitir una mayor participación de restaurantes en las rutas 
gastronómicas con una promoción permanente se realizó convocatoria a los 
restaurantes para participar en las líneas de producto establecidas Ruta típica 
colombiana, Ruta Longe y Express y Ruta de postres y Cafés, a la convocatoria se 
presentaron 31 restaurantes interesados para ser promocionados en medios 
digitales. 
 
Meta: (3) Rutas Mitológicas desarrolladas en 4 temporadas con mínimo 10 
empresarios por ruta 
 
Se realizó el lanzamiento de las Rutas Mitológicas a medios, agencias de viajes y 
compradores potenciales con una programación anual de las diferentes 
temporadas. Así mismo, se diseñó material promocional de destino de la ruta con 
el recorrido y los lugares a visitar.  
 
En alianza con Asguitol, durante la temporada de Semana Santa se llevó a cabo la 
promoción de las Rutas Mitológicas con guías profesionales de turismo 
personificados como la Madremonte, el Fraile y el Tunjo y se entregó material 
promocional en los centros comerciales la Estación y Acqua, al igual que en la 
plaza de Bolívar.  
 
Por otra parte, en el marco de las vacaciones de junio y el Festival Folclórico 
Colombiano en la Feria Ibagué Tierra de Sabores y Tradición se realizó la 
promoción de las rutas turísticas mitológicas a turistas y visitantes, para ello se 
dispuso de un punto de información turística y un stand de turismo trabajados en 
alianza con la Alcaldía de Ibagué. 
 
En el marco del desarrollo de la agenda articulada del día mundial del turismo se 
realizó promoción turística de las rutas mitológicas en la muestra empresarial del 
Centro Comercial la Estación para invitar a visitantes y turistas a disfrutar de la 
ruta, participaron tres (3) tour operadores. Así mismo, se promocionaron las rutas 
en el Encuentro de Turismo sur Oriental realizado en Neiva, allí se hizo 
permanente presentación en el evento de los videos promocionales.  
 
En el mes de diciembre en el marco de la Feria Ibagué Tierra de Sabores y 
Tradición las empresas Fenix Travel, Camaleón Travel y Parque Nacional del 
Arroz pertenecientes a las Rutas Mitológicas, estuvieron presentes en el stand 
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para realizar la promoción de los sitios y actividades turísticas de las rutas. Así 
mismo en el portafolio turístico del Tolima se realizó la inclusión de las rutas para 
su promoción y las 30 empresas participantes. 
 
Meta: 3 Planes turísticos de los municipios de la jurisdicción diseñados 
 
Se realizaron mesas de planeación con la Alcaldía de Cajamarca y el Consejo 
Municipal para la realización del plan turístico en el municipio. Así mismo, se 
realizaron jornadas de trabajo con la asociación de turismo de Anzoátegui 
Llanquihue.  
 
Se realizó la revisión y evaluación de las experiencias turísticas, los atractivos y 
servicios turísticos en los11 municipios de la jurisdicción de los cuales, de acuerdo 
con la calidad de los servicios, prestadores de servicios formalizados y atractividad 
del destino se seleccionó a Alvarado, Venadillo, Anzoátegui y Cajamarca para la 
realización de los planes turísticos. Así mismo se avanzó en la recopilación del 
material fotográfico para el desarrollo de los planes y las alianzas con los 
prestadores para el diseño de los planes en los municipios referenciados. 
 
En el tercer trimestre se realizaron talleres para la validación y recopilación de la 
información de los planes en los municipios de Alvarado, Cajamarca, Anzoátegui y 
Venadillo.  Se está finalizando el diseño del plan   para su diagramación.  
 
Durante el cuarto trimestre se dio continuidad a la elaboración de los planes 
turísticos de los municipios y su articulación con las rutas turísticas del Tolima, los 
municipios articulados fueron: Anzoátegui, Santa Isabel, San Antonio, Cajamarca, 
Alvarado, Venadillo y Valle de San Juan. Cada uno de los municipios se articuló a 
las rutas Tolima con su respectivo plan de actividades y atractivos a visitar de la 
siguiente forma: 
 
Rutas Turísticas del Tolima: 
 

1.  Ascenso al Nevado del Tolima (PNNN) 
 

 Anzoátegui 
 Ibagué - Cañón del Combeima Ibagué 

 
 

2. Ruta la Magia Natural del Norte del Tolima 
 Fresno 
 Herveo 
 Casabianca 
 Líbano 
 Murillo 
 Santa Isabel 
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3. Ruta del Café 
 San Antonio de Calarma 
 Ortega 
 Chaparral 
 Rioblanco 
 Ataco  
 Planadas 

 
4. Rutas Mitológicas  

 
En el caso de las Rutas mitológicas aparte de las actividades iniciales 
plasmadas en la ruta se adiciono la descripción de los atractivos y 
actividades turistas que se pueden realizar en cada uno de los municipios 
que hacen parte de esta. 
 

4.1. Ruta Madremonte 
 Cajamarca 
 Ibagué 

4.2. Ruta El Fraile 
 Ibagué  
 Alvarado 
 Venadillo  
 Ambalema 

4.3. Ruta el Tunjo 
 Ibagué 
 San Luís – Payande 
 Valle de San Juan 

 

21.2 Promoción Turística del Destino   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $38.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 31.343.224 

Meta: (2) eventos captados para la ciudad de Ibagué / Participación Feria 
 
Se realizó la actualización y depuración de bases de datos de asociaciones y 
gremios nacionales que realizan congresos, eventos y convenciones en el país. 
 
En el marco del apoyo brindado por la Cámara de Comercio de Ibagué a la 
Asociación Tolimense de Ornitología para la participación en escenarios 
comerciales de aviturismo y el desarrollo del Plan de aviturismo del Tolima, dicha 
asociación logró la captación del Congreso Colombiano de Ornitología que se 
realizará en el mes de octubre en la ciudad de Ibagué, la Cámara apoyará la 
promoción del evento. 
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En el tercer trimestre se captaron 2 eventos: 
 

1. Congreso Nacional de Ornitología el cual se desarrollará del 22 al 25 de 
octubre, la Cámara de Comercio de Ibagué apoya en la promoción del 
evento a la Asociación Tolimense de Ornitología quienes lograron la sede 
para la ciudad de Ibagué. Ya están abiertas las inscripciones nacionales y 
se están desarrollando estrategias de promoción del evento. 

 
2. Se capto el evento Comité de Competitividad de Asocentro el cual contó 

con la participación de los representantes de las Cámaras de Comercio del 
Centro de Colombia, aproximadamente 30 personas, en el marco del 
evento se llevó a cabo un tour gastronómico para mostrar los atractivos 
turísticos y la gastronomía del centro de la ciudad. 
 

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades: 
 

1.) Apoyo al VI Congreso Colombiano de Ornitología en alianza con la 
Asociación Tolimense de Ornitología y la Asociación Colombiana de 
Ornitología: Se realizó del 22 al 25 de octubre de 2019, con la participación 
de 196 asistentes de los cuales 188 visitantes nacionales, 8 internacionales, 
generando en promedio 4 noches de habitación por persona y promoción 
turística como destino de avistamiento. 

 
Entre los eventos destacados del Congreso se realizó por primera vez en la 
ciudad la sesión de Ciencia Café pa sumercé con la participación de 
alrededor de 120 personas y un panel de expertos en la cual se discutieron 
temas sobre la ornitología, el aviturismo, la etno-ornitología y los retos de 
conservación de las aves y sus ecosistemas. Allí se vio favorecido el 
comercio local tanto de bares como restaurantes circundantes de la Milla de 
Oro. 
 

2.) Se apoyo al Museo de Arte del Tolima en la captación de la exposición 
internacional GOYA inaugurada el 10 de diciembre de 2019 con una 
agenda de actividades vigente para turistas y visitantes hasta el 23 de 
febrero del año 2020. Goya en Ibagué es una selección importante del 
legado gráfico del artista que consta con cerca de 70 grabados realizados a 
finales del siglo XVIII en España y que reúne colecciones de Sevilla, Madrid 
y Ciudad de México lo que permite hacer una presentación única dentro de 
la historia del arte colombiano. Esta muestra viene acompañada de 
expertos internacionales en la materia, y se enriquece con una serie de 
salas didácticas creadas especialmente para público infantil y juvenil, así 
como con unos talleres sobre grabado en metal, unas conferencias sobre 
Goya y su tiempo y una curaduría adicional de otras importantes 
colecciones acerca de la gráfica en el siglo XX con artistas de la talla de 
Salvador Dalí, Andy Warhol, Joan Miró entre otros.  
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Desde la perspectiva turística, la captación de la exposición Goya en la 
ciudad de Ibagué es una oportunidad para la promoción nacional de Ibagué 
como un destino cultural. 

 
Meta: Estrategia de mercadeo de Ibagué ciudad Musical implementada 
 
Se inició trabajo con el Conservatorio del Tolima, para impulsar la marca Ibagué 
Ciudad Musical, a través de la construcción conjunta de una agenda musical 
(eventos y/o conciertos) para la ciudad. 
 
En el marco del desarrollo de la agenda musical se ha realizado la promoción de 
la marca Ibagué Capital musical de Colombia. La promoción se ha realizado a 
través de las redes sociales de la Cámara de Comercio y las entidades aliadas 
para cada evento. 
Esta meta se fusiono con la meta agenda Ibagué capital musical 
 
Meta: 1 spot promocional de Ibagué/Ciudad de eventos 
 
Se realizó el guion del Spot turístico con cada uno de los componentes que debe 
contener el video. Así mismo, se realizó lobby con el MINCIT para alinear el spot 
bajo los parámetros de la campaña de turismo Yo Voy. Actualmente el proceso se 
adjudicó y se encuentra en ejecución. 
 
En el tercer trimestre se realizó el spot turístico de destino en dos versiones: 
  
a) Una versión de 2 minutos en la cual se muestren los principales atractivos                   
turísticos de Ibagué y la descripción de la ciudad  
 
b) la versión de la campaña nacional YO VOY de 1 minuto. El video corto se 
encuentra en aprobación del Ministerio. 
 
Meta: (1) Portafolio de servicios turísticos de la ciudad construido con oferta 
gastronómica, alojamiento, salones de eventos y actividades de entretenimiento 
 
Se realizaron mesas de trabajo para recolección de información con Cotelco para 
salones y alojamientos y con Acodres para establecimientos gastronómicos, así 
mismo, se revisó la oferta de atractivos con la Gobernación del Tolima. 
 
Se realizaron jornadas de trabajo con la Gobernación del Tolima y se identificaron 
los principales atractivos y productos turísticos para el desarrollo del Portafolio, así 
mismo se realizaron jornadas de trabajo con Asociatur y el comité de aviturismo 
para la recopilación de los planes turísticos del Tolima que harán parte del 
portafolio, también se recopilo el material fotográfico para su realización. 
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Durante el cuarto trimestre se realizó el portafolio turístico del Tolima, el cual 
cuenta con 8 rutas turísticas del Tolima: 
 
 1) Ascenso al Nevado del Tolima (PNNN) 
 2) Ruta Sur y Oriente “Sol, Cultura e Historia” 
 3) Ruta Aventura, Historia y Cultura  
 4) Ruta Magdalena Travesía Mágica 
 5) Ruta la Magia Natural del Norte del Tolima  
 6) Ruta del Café  
 7) Mar interior de Colombia 
 8) Rutas Mitológicas, Madremonte, El Fraile y el Tunjo. 
 9) Birding Tolima.   
 
En 5 de las 9 rutas Ibagué hace presencia. Por otra parte, el portafolio cuenta un 
capítulo especial de Ibagué en el cual se detallan:  
 
a) Presentación de la ciudad  
b) Corredores turísticos  
c) Ibagué Cultural  
d) agenda musical  
e) Sitos de interés para visitar,  
 f) Ibagué Gastronómica,  
g) Turismo Corporativo y nocturno. 
 
Meta: 1 evento de promoción de la región en ciudades capitales 
 
Se realizaron jornadas de trabajo con el Bureau y Cotelco con el fin de revisar la 
realización de eventos de promoción nacional. 
 
En el marco de la alianza realizada con Easy Fly y Asociatur se está planeando en 
el mes de agosto realizar un desayuno de trabajo en la ciudad de Medellín con 
agencias de viajes mayoristas para la promoción del destino. De igual forma, en el 
marco del evento de lanzamiento de la Agencia de Inversión y Promoción API en 
septiembre por ser el turismo un sector priorizado, en dicho evento se realizará la 
promoción del portafolio turístico y los productos del destino. 
 
Durante el tercer trimestre Los días 22 y 23 de agosto se realizó el primer 
encuentro de turismo Sur Oriental en la ciudad de Neiva, en el cual participaron 22 
empresarios y representantes de las entidades gubernamentales, así como los 
guías de turismo. El evento contó con la participación de 9 empresas de turismo 
mayoristas y 90 empresas y agencias de viaje de Caquetá, Putumayo y Huila. 
 
En alianza con Cortolima, la Alcaldía de Ibagué y la Asociación Tolimense de 
Ornitología, se realizó el lanzamiento del festival de aves en la ciudad de Bogotá, 
el cual contó con la participación de 130 asistentes del segmento de mercado 
especializado en aves y representantes de la Colonia Tolimense en Bogotá. En el 
evento se realizó la promoción de Ibagué como destino de aviturismo, 
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presentando la programación del festival del 4 al 20 de octubre y la presentación 
de las rutas de aviturismo del Tolima. 
 
Meta: 20 empresarios del sector participan en escenarios comerciales regionales y 
nacionales. 
 
Se apoyó la participación de 6 empresas expositoras en la Vitrina Turística Anato 
en el mes de febrero en alianza con la Gobernación del Tolima, los empresarios 
obtuvieron ventas proyectadas por $332.000.000. Igualmente, se realizó una 
misión comercial con empresarios de la jurisdicción en total 36 asistentes con 144 
contactos efectivos. 
 
Se apoyó la participación de 2 empresas de Aviturismo en el Colombia Bird Fair 
quienes llevaron la oferta de las rutas, reservas y alojamientos de Aviturismo del 
Tolima, en total se generaron 71 contactos efectivos." 
 
Se apoyo la realización del Global Big Day 2019 en el departamento del Tolima 
organizado por la Asociación Tolimense de Ornitología y Cortolima, el evento es 
un ranking mundial de observación de aves, la Cámara de comercio apoyo las 
rutas Cañón del Combeima y Totumo. La asociación cuenta con 10 prestadores de 
aviturismo beneficiados con el apoyo. 
 
Los días 28 y 29 de agosto en el marco de la celebración del día mundial del 
turismo se realizó una muestra empresarial en el centro comercial la Estación, la 
cual contó con la participación de 15 empresarios rotativos del corredor norte de 
Ibagué compuesto por Salado, Chucuni y San Bernardo, 4 empresarios del sector 
cultural, 5 agencias de viajes, 3 guías de turismo y la finca agroturística La Rivera. 
 
Durante el cuatro trimestre se apoyó la realización del festival de aves del Tolima 

del 7 al 20 de octubre de 2019 en escenarios académicos y naturales con salidas 

de campo a las reservas naturales. el simposio y las jornadas académicas 

contaron con 300 personas promedio día, las salidas pedagógicas contaron con la 

participación de 210 personas, salidas de aviturismo a 10 reservas naturales a 

través de la venta de paquetes de operadores turísticos contó con 178 

participantes. La feria de negocios verdes contó con circulación constante de 

público todos los días 300 personas promedio. 

21.3 Parque Temático para la Región  
 
PRESUPUESTO APROBADO: $65.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 988.200 

Meta: 1 estudio de mercado realizado 
 
Se desarrolló la asistencia técnica y el plan de trabajo con Corparques para la 
elaboración de los términos de referencia a publicar, lo cual permitiría la 
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contratación. Se elaboraron los términos de referencia para el estudio de mercado 
y se encuentran en fase de aprobación para su publicación. 
 
Con Ecoparques se realizó la convocatoria para el desarrollo del estudio de 
mercado, no obstante, la convocatoria resultó desierta debido a que los 
proponentes manifestaron que el presupuesto asignado para el desarrollo del 
estudio es muy bajo y solicitaron ampliar el recurso. 
 
Se realizó un comité técnico con presidencia, el área de competitividad y el área 
de investigaciones para analizar los informes y sugerencias de Corparques para la 
realización del estudio de mercado del Parque temático. Se concluyó que el 
presupuesto solicitado por las empresas proponentes con reconocimiento en el 
país para el estudio de mercado es bastante alto y para la vigencia 2019 no se 
cuenta con el recurso de $150 millones de pesos, adicional de acuerdo al área de 
investigaciones realizar el estudio de mercado independiente de los demás 
estudios de factibilidad puede generar sobrecostos en el futuro, ya que la firma 
que realice el resto de estudios podría rechazar el estudio de mercado 
previamente realizado como insumo. 
 
Otras actividades realizadas dentro del clúster de Turismo son:  
 

1. Fortalecimiento del producto de aviturismo a través de la participación en el 
Comité de aves del Tolima liderado por Cortolima, como resultado se viene 
implementando el plan de aviturismo del Tolima. 

2. Formulación de un proyecto de fortalecimiento de aviturismo con la 
Universidad de Ibagué dirigido a USAID. 

3. Formulación de un proyecto de turismo cultural para el fortalecimiento de 
las Rutas Mitológicas dirigido a Ministerio de Cultura. 

4. Trabajo articulado con la Gobernación del Tolima para el desarrollo de 
acciones correspondientes al desarrollo del producto turístico 

5. Participación en las mesas de trabajo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en el desarrollo de la estrategia corredores turísticos. 

6. Apoyo al fortalecimiento asociativo de los guías de turismo y sus 
propuestas de trabajo con los alojamientos y agencias de viajes. 

7. Asesoría a empresarios en temas de formalización turística y normas 
técnicas sectoriales de turismo personalizadas, también realización de 
jornada de información en Registro Nacional de Turismo (RNT), Normas 
técnicas sectoriales y contribución parafiscal en alianza con Fontur para los 
sectores alojamientos y agencias de viajes. 
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22. GENERACIÓN DE VALOR EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
AGRÍCOLAS Y/O AGROINDUSTRIALES     

 

22.1 Identificación de mercados potenciales para productos agropecuarios y 
agroindustriales 

 

PRESUPUESTO APROBADO: $7.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 349.840 

Meta: 20 compradores nacionales identificados y perfilados por la línea de 
productos 
 
Se elaboró una matriz de identificación que permitió conocer las principales 
características del comprador, se perfilaron 20 potenciales compradores 
nacionales, clasificados por línea de producto en frutas frescas y procesadas, de 
esta manera, se realizaron fichas de caracterización para cada uno de los 
compradores, que contienen datos esenciales respecto a cantidades mínimas de 
compra, condiciones de compra, método de pago, tipo de alimento, frecuencia de 
compra, además de información de contacto necesaria para establecer conexión 
una vez se consolide la oferta de productos del agro existente, con base en lo 
anterior, se da cumplimiento al 100% de la meta trazada. 
 

22.2 Agregación de valor a la oferta agropecuaria y agroindustrial para su 
ingreso al mercado 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $25.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 15.759.476  
 
Meta: 30 Empresas del sector agrícola y/o agroindustrial adecuan sus productos 
para el ingreso a nuevos mercados 
 
En el proceso de adecuación de productos y servicios, se acompañó a 5 empresas 
agropecuarias en el trámite del registro de marca y registro de códigos de barras, 
con asesoría personalizada de la CCI. 
 
En alianza con el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura) y PSA (Produce Safety Alliance) se realizó el programa de formación 
en “FSMA” (Food Safety Management Act) que estableció los protocolos de 
cosecha de productos hortofrutícolas, mejorando así la calidad de los productos 
frescos con fines de exportación a Estados Unidos. Este taller generó capacidades 
de buenas prácticas a 34 productores de gulupa, aguacate, plantas aromáticas, 
entre otros, que adecuaron su producto para incursionar en el mercado 
norteamericano.  
 
Igualmente, se realizó la segunda versión del Campeonato Regional de Barismo 
Zona Sur, en el cual participaron 26 baristas en representación de sus tiendas de 
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café generando valor agregado mediante la aplicación de tecnologías en los 
métodos de preparación del café a la mesa, de esta manera se contribuyó al 
posicionamiento de sus productos mediante la diferenciación de sus tazas y la 
participación en el evento.  
 
Con base en lo anterior, se da cumplimiento a la meta proyecto en la agregación 
de valor a la oferta agropecuaria y agroindustrial a 30 empresarios, pero adicional 
se supera las mismas a 60 empresas en razón a la vinculación en la realización 
del campeonato que tuvo gran aceptación por parte de los empresarios. Además, 
del trabajo sincronizado entre las instituciones que hicieron parte de dichas 
actividades." 
 
La actividad estaba proyectada para dar cumplimiento a septiembre, pero debido a 
la gran acogida que ha tenido como valor agregado durante el cuarto trimestre se 
apoyó la realización del Taller Ovino Caprino, donde las 8 empresas y 
asociaciones vinculadas al Comité de Ganaderos se formaron en buenas prácticas 
de manufactura en la transformación de productos cárnicos y lácteos de cara a la 
feria "Ovino Caprina" de la ciudad de Ibagué. 
 
Se apoyo el desarrollo de la feria Expovida, que promovió el desarrollo y 
capacidades comerciales de emprendimientos en la ciudad de Ibagué. 
 

22.3 Preparación y participación de las empresas en escenarios comerciales 
para generar ventas efectivas 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $30.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 10.131.980 

Meta: 20 empresas del sector agrícola y/o agroindustrial realizan negocios y/o 
potenciales negocios en escenarios comerciales. 
 
60 productores pertenecientes a asociaciones se caracterizaron con el fin de 
realizar la segunda rueda de negocios de compras públicas locales 2019, actividad 
que acercó la oferta con la demanda de operadores del ICBF y operadores del 
programa de alimentación escolar - PAE. 
Adicionalmente de acuerdo con esta caracterización se fortalecieron sus 
capacidades productivas y de comercialización en este tipo de eventos 
comerciales. 
 
Así mismo, el 17 de julio de 2019 se realizó la misión comercial a la feria 
“AGROEXPO 2019” con la participación de 32 productores provenientes de 
asociaciones de los municipios de la jurisdicción, éstos realizaron importantes 
contactos comerciales con empresas proveedoras de servicios, maquinaria, 
equipos, materias primas e insumos permitiendo adquirir conocimiento.  
 
El 1 de agosto se realizó Rueda de Negocios de compras públicas locales 2019, el 
evento contó con 60 compradores del ICBF y PAE Gobernación; y 67 ofertantes 
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entre empresarios y productores de la región, quienes ofertaron sus productos y 
servicios logrando acuerdos comerciales por valor de $217‟800.000 millones de 
pesos. 
 
Por último, se realizó el V Expo frutas, un evento ferial liderado por la Cámara de 
Comercio de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué, Asohofrucol, Universidad de Ibagué, 
SENA y Cortolima, donde 26 asociaciones participaron en Fruver generando 
ventas en sitio por más de $8.000.000 lo cual fortaleció la dinámica comercial de 
las asociaciones, por otra parte, la rueda de negocios generó expectativas de 
negocio por más de $120.000USD los cuales están representados en la 
comercialización de gulupa, uchuva, guanábana, lima Tahití y aguacate, contando 
con la presencia de más de 10 comercializadoras internacionales interesadas en 
los productos de la región.  
 

22.4 Ejecución Fase I "Internacionalización de cacaos especial del Tolima". 
 

PRESUPUESTO APROBADO: $3.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 2.212.941.  
 
Meta: 200 productores participan en la construcción del modelo para la 
transformación y comercialización de cacao. 
100 productores constituyen una nueva forma jurídica para la transformación y 
comercialización de cacao. 
2 centros de Beneficio para fermentación y secado de Cacao especial construidos. 
 
Se realizaron los procesos que permitieron la construcción del modelo de negocio 
asociativo, tales como: el conocimiento de las entidades y su estado actual a nivel 
empresarial, equidad de género y técnico asociativo, y capacitaciones a los líderes 
de la entidad. A continuación, se presentan las actividades y las fechas de 
realización: 
 
-Diagnostico empresarial de las organizaciones: Julio 31 a agosto 3 de 2019  
-Curso básico de economía solidaria y habilidades gerenciales: 19 al 23 de agosto   
-Curso de administración de economía solidaria y habilidades gerenciales: 16 al 21 
de septiembre. 
  
Del anterior proceso se estableció un nuevo modelo de negocio Asociativo y la 

constitución de figura jurídica de segundo nivel Cooperativa Multiactiva de 

cacaocultores del Norte del Tolima (Agrupa a 5 Asociaciones) y más de 200 

productores. 

En la parte técnica se realizaron ajustes en la infraestructura postcosecha para 
realizar procesos de fermentación colectiva, lográndose avanzar esta actividad en 
el municipio de Mariquita, Vereda Camelias. Asimismo, se identificaron 
plenamente los espacios sobre los cuales se realizarán las adecuaciones 
postcosecha, lográndose gestionar la legalidad de los predios, a través de 
comodatos o escrituras registradas donde no se tenían. Asocamelias predio 
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propiedad de la organización, Asprafal compra lote de terreno con escritura 
formalizada, Agrocamus con comodato a nombre de la organización y Alvarado en 
proceso de concertación, atendiendo la gran dispersión que tienen los productores 
y las distancias para concentrarlos. 
  
Por otro lado, se gestionó a través del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) la certificación en UTZ de 135 productores de los 230 
potenciales que hacen parte del proyecto, trabajo que se está articulando con el 
equipo técnico de la CCI. 
   
Finalmente, en el trabajo de campo también se inició con el del proceso de 
contratación para la construcción de Centros de Beneficios Colectivos para 
homogenizar la calidad del cacao, los cuales se fueron terminados y actualmente 
se está en proceso de dotación de maquinaria y equipo 7 Centros de Beneficios 
Colectivos para fermentación y secado de Cacao especial, los cuales van a 
mejorar los procesos de producción y comercialización en el Norte del Tolima. 
 

23. INICIATIVA DE REFUERZO A LA COMPETITIVIDAD PARA EL 
SECTOR SALUD 

 

23.1 Definición de la cadena de valor del sector salud 
 

PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0  
 

Meta: 1 Documento de caracterización de la cadena de valor 
 
Se elaboró el documento de caracterización de la cadena de valor del Clúster 
Salud, este incluye:   
 
*Identificación de los actores  
*Caracterización de la cadena de valor 
*Análisis de tendencias y mercados. 
 

23.2 Desarrollo estratégico de la iniciativa clúster. 
 

PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 15.000.000 
 
Meta: 1 Documento estructurado y validado por los actores institucionales y 
empresarios claves que contiene la estrategia y hoja de ruta del clúster. 

 
Para esta actividad se realizó la contratación de la consultoría que ayudó con la 
transferencia metodológica de las rutas competitivas para la estructuración del 
plan estratégico y modelo de gobernanza junto con el equipo líder, comité directivo 
y las tres mesas de trabajo (Mercadeo, Academia y Calidad) de la iniciativa clúster 
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de salud del Tolima. Del ejercicio anterior se identificó la cadena de valor y se 
diseñó la estrategia, hoja de ruta y modelo de gobernanza, mediante la 
metodología Rutas Competitivas las cuales fueron validados con todos los actores 
de la cadena de valor del sector salud en el Tolima.  
 

 
 
De tal manera, se priorizaron líneas y actividades precisas que se pueden 
desarrollar en el 2020 para seguir fortaleciendo la iniciativa del clúster de salud. 
 

 Mejoramiento de las capacidades y habilidades del personal de salud para 
la mejora en la prestación de un servicio de calidad. 

 Fortalecimiento de la oferta local de prestadores de servicios de salud en el 
Tolima de acuerdo con tendencias de mercado, incorporando TIC, alianza 
con universidades y promoción de la región. 
 

 Desarrollo de actividades de promoción comercial de empresas. 
 

 Generación de información clave para la toma de decisiones del sector, a 
nivel de empresa y de sector e identificación de fuentes de financiación 
para la gestión de proyectos colectivos para el sector. 

 

23.3 Lanzamiento de la IRC 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 4.028.750 
 
Meta: 1 Modelo de gobernanza estructurado y formalizado por los actores 
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Se realizó la conformación de 4 comités para llevar acabo a la gobernanza de la 
iniciativa clúster de salud: Comité promotor, Comité Directivo, Comité Técnico y 
Comité de Apoyo; estos están conformados de la siguiente manera:    
 
Comité promotor: Conformado por el Gobernador del Departamento del Tolima, 
el alcalde de Ibagué, el presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué y 5 
delegados del Comité Directivo del Clúster. 
 
Comité directivo: Está conformado por 12 miembros: 6 principales y 6 suplentes 
que a su vez son los mismos fundadores del clúster. 
 
Comité de apoyo: está conformado por entidades que se han vinculado en algún 
momento con alguna acción específica o que han estado de manera permanente 
en el desarrollo de actividades como participación en ferias, análisis de 
información, apoyo logístico, entre otros. Las entidades que hasta ahora se han 
vinculado son la Cámara de Comercio de Ibagué, Fenalco y la ANDI. 
 
Comité técnico: Conformado por las empresas del sector y liderado por los 
coordinadores de las mesas estratégicas de trabajo. 
 

 Calidad 
 Capital humano 
 Autosuficiencia 
 Desarrollo empresarial 
 Turismo 
 Marketing y publicidad  

 
Finalmente, como parte del lanzamiento de la IRC del sector salud se participó con 
una misión exploratoria con diferentes actores del sector salud en el Congreso 
Nacional de Iniciativas Clúster –INNClúster 2019, en el municipio  de Montenegro 
(Quindío), el cual tenía por objetivo la creación de capacidades para gerenciar y 
gestionar iniciativas clúster en el país, lo cual se realizaron talleres en las 
siguientes líneas académicas: 
 

 Gerencia de las iniciativas clúster. 
 Aplicación de la estrategia competitiva. 
 Agenda de gestión conjunta. 
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24. FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA INICIATIVA 
CLÚSTER TIC 

  

24.1 Diseño de la estrategia y líneas de acción, que permitan la 
consolidación de la iniciativa    

 
PRESUPUESTO APROBADO: $7.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $7.000.000 
 
Meta: (1) Plan estratégico diseñado para el Clúster de TIC  
          (1) Estructuración de la gobernanza del clúster 
 
Para el cumplimiento de esta actividad, se definieron de los lineamientos para la 
elaboración del plan estratégico y modelo de gobernanza del clúster. Se contrató a 
la Fundación Parque Tecnológico del Tolima, quien se encuentra en el proceso de 
construcción del documento que contiene: 
 
 (1) Plan estratégico diseñado para el Clúster de TIC  
 (2) Modelo de gobernanza del clúster 
  
Se realizó sesión de trabajo con Red Clúster Colombia, Fundación Tecnalia 
Colombia y Sinertic, para complementar el ejercicio estratégico que se está 
realizando. 
 
Jornada socialización “Caso experiencia asociativa Clúster TIC Tolima: 
Trabajo colaborativo y conexión de negocios” en Espinal y Honda 
 
Se realizó jornada de socialización del trabajo que se viene realizando con el 
Clúster TIC en Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima y Cámara de 
Comercio de Honda. 
 

 15 empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente 
del Tolima inician proceso de vinculación a la iniciativa Clúster TIC Tolima. 
La Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima se vincula a la Junta 
Directiva como entidad de apoyo al Clúster. 
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 12 empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda inician 

proceso de vinculación a la iniciativa Clúster TIC Tolima. La Cámara de 
Comercio de Honda se vincula a la Junta Directiva como entidad de apoyo 
al Clúster 

 
Jornada socialización Cámara Sur y Oriente del Tolima           Jornada socialización Cámara Honda            

                                
Jornada Interclúster: Clúster TIC- Clúster Salud. 
 
Se realizó con éxito la jornada Interclúster en la que empresas del Clúster TIC 
presentaron soluciones tecnológicas a la medida para las empresas del 
sector salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de la jornada fue conectar la oferta con la demanda local, generar 
espacios de networking y negocios entre los empresarios participantes. 
 
Participación Encuentro de Clúster TIC Nacional 
 

 
La Cámara de Comercio de Ibagué con su 
iniciativa Clúster TIC participaron en el 
Encuentro Nacional de Clústeres TIC en la 
capital de la república. En esta importante 
reunión se acordó crear la Red Nacional de 
Clústeres TIC, y trabajar en las siguientes 
líneas: 
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 Talento humano industria TI, Transformación de la oferta en función de la 
demanda e Internacionalización de las empresas del Clúster. 
 
Gestión visita del Viceministro de Conectividad y Digitalización Iván Antonio 
Mantilla, quién socializó el proyecto de Ley que reglamentará la 
modernización del sector TIC en el país. 
 

 

 

 

 

 

 
82 empresarios del sector TIC, asistentes. Instituciones invitadas:  
 
Alcaldía, Gobernación, Tecnoparque, Sennova, Cámara de Comercio de Sur y 
Oriente, Cámara de Comercio de Honda. 
 
Construcción plan estratégico 
 
Se realizó el plan estratégico   de   la   iniciativa Clúster   TIC, abordando   los 
siguientes temas: 
 

 Definición y validación de la cadena de valor 
 Diseño de la estrategia 
 Definición   de   líneas   de acción y hoja de ruta. 
 Estructuración del modelo de gobernanza del clúster. 

 
Además, se realizaron   sesiones   de trabajo   conjunto   para   la elaboración del 
direccionamiento estratégico y líneas de acción: 
 1) Entrevistas   a   empresarios que   conforman   la   iniciativa Clúster TIC Tolima. 
2) Entrevistas a representantes de clústeres en Colombia. 
Se realizó la construcción del borrador de Estatutos Corporación Clúster 
Tecnológico del Tolima, el cual fue revisado por un abogado y entregado a los 
empresarios del Clúster para su análisis. 

También, se realizó el registro de Iniciativa Clúster Tolima TIC en Red Clúster 
Colombia- lo que permitirá habilitar al Clúster para la formulación y presentación 
de proyectos a convocatorias de cofinanciación como es: Innovacluster de 
INNPULSA COLOMBIA. 

 



 

- 97 - 
 

24.2 Desarrollo de capacidades tecnológicas en las empresas del sector TIC   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $25.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $20.113.000 
 
 Meta: (60) Empresas desarrollan capacidades en desarrollo de Software y/o Apps 
 
En reunión con la presidencia de Federación Nacional de la Industria del 
Software- FEDESOFT, se concertó un plan de capacitación 2019 para las 
empresas del sector TIC en temas como: 
 

 Propiedad intelectual 
 Comercialización productos TI 
 Innovación en la industria TI 
 Ley de financiación, entre otros. 

 
En alianza con FEDESOFT se realizó el Taller Mitos y Realidades de la Propiedad 
Intelectual en el Sector TI, para 24 empresarios de la industria TI de la ciudad. Con 
casos prácticos los empresarios TIC fortalecieron sus procesos de manejo de la 
propiedad intelectual y derechos morales en el desarrollo de software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultoría orientada al desarrollo de capacidades empresariales y 
tecnológicas en las empresas del sector TIC. 
 
Se definieron los lineamientos para la realización de una (1) consultoría orientada 
al desarrollo de capacidades empresariales y tecnológicas en las empresas del 
sector TIC. 
 
Se realizó consultoría a 36 empresarios de la industria TIC local orientada al 
desarrollo de capacidades empresariales y tecnológicas en las empresas del 
sector TIC en alianza con Tecnalia Colombia, la Universidad del Bosque, y un 
invitado de Israel experto en IoT: Meidad Vaknin: 
 

 Componente 1: Generación de capacidades empresariales en las empresas 
del sector TIC de temáticas tales como: Estrategia empresarial y modelo de 
negocio. Se analizaron los modelos de negocio de los participantes. 
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 Componente 2: Generación de capacidades en las empresas del sector TIC 
en el desarrollo de una (01) nueva tecnología. Las empresas participantes 
perfilaron como implementarían esta tecnología 4.0 en su empresa (IoT, 
analítica de datos, IA).  Se desarrollaron Mockups individuales y grupales. 

 
Adicionalmente, se abordaron las siguientes temáticas: Negocios redondos, 
programación industrial, crecimiento inclusivo, IoT, SCADA, e infraestructura IoT. 
 
Por otra parte, se inició el despliegue de una estrategia de publicidad y promoción 
del Clúster Tecnológico del Tolima: 
 

 Dinamización redes sociales Clúster TIC. 
 Actualización y mejora de la calidad de la base de datos 

 Captación nuevos empresarios: ampliación base de datos Clúster TIC 

 Documentación casos de éxitos empresariales. 

 
25. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA 

ECONOMÍA NARANJA 
 

25.1 Definición de la cadena de valor de las industrias culturales 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 1.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0 
 
Meta: 1 Documento de caracterización de la cadena de valor 
 
Se realizó documento de caracterización de las Industrias Culturales y Creativas, 
con base al tejido empresarial registrado en la Cámara de Comercio de Ibagué, 
dando cumplimiento al 100% de la meta trazada. 

 

25.2 Promoción de la Economía naranja 
 

PRESUPUESTO APROBADO: $ 6.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 5.817.320 
Meta: 120 potenciales empresarios identifican las oportunidades de la economía 
naranja 
 
Para alcanzar esta meta se han realizado las siguientes actividades:  
 

 Foro “Verdades de la Economía Naranja” 
 
Así se denominó el foro liderado por la Cámara de Comercio de Ibagué, con el 
apoyo del ministerio de Cultura, donde se logró informar a los empresarios 
pertenecientes de este sector cuales son las líneas de inclusión, las líneas de 
crédito para el desarrollo de sus emprendimientos y el objetivo principal que se 
quiere lograr con el fortalecimiento de esta Economía.  
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 Jornada de Trabajo Nodo Naranja (Autoridades – Líderes del sector) 
 
Durante la jornada dieciocho (18) entidades líderes de la región, participaron del 
desayuno de trabajo denominado el ABC de la Economía Naranja, en el cual el 
Viceministro de Cultura explico cuáles son aquellas líneas de inclusión de esta 
economía y la importancia de las alianzas estratégicas para lograr un impacto 
positivo en el desarrollo de esta. De igual manera, siete (7) líderes del sector 
cultural (Arte, danzas, cine, teatro, artesanías, patrimonio y contenidos digitales) 
participaron de una jornada de trabajo con el viceministro de Cultura.  
 
En el desarrollo de esta se logró exponer el trabajo que se viene desarrollando, los 
logros obtenidos durante la realización de la tarea y los proyectos que se desean 
ejecutar, con el fin de lograr un apoyo significativo por parte del ministerio para el 
fortalecimiento de este sector Naranja. 
 

 Celebración Día del Artesano  
 
Con el propósito de fortalecer la industria cultural por medio de las técnicas 
artesanales que se desarrollan en nuestra región, se lleva a cabo una jornada de 
trabajo en el marco del día del Artesano, esta jornada se realizó durante tres días 
en los cuales se llevaron a cabo conferencias, charlas y talleres todos de gran 
interés para la identificación de debilidades y fortalezas en los procesos 
productivos de sus unidades de negocios. 
 

 Participación Festival de Cine de Cartagena  
 
De acuerdo con la política de gobierno, al auge que ha tenido la ciudad frente a la 
economía Naranja y el producto de alta calidad que se viene desarrollando frente 
a la línea del cine y audiovisuales, se apoyó a cuatro (4) empresarios en la 
participación del festival de Cine en Cartagena, con el fin de promocionar y 
comercializar los productos cinematográficos que adelantan Largometraje 
“Manuel”.  
El Mercado de música para cine también hizo presencia el realizador Tolimense 
Carlos Mario Rojas Urueña quien promocionó a la ciudad Musical de Colombia 
como potencial oferente de productos musicales para las producciones de Cine 
Colombia.  
 
Empresas participantes: Áureo Films SAS, Red Balay, Corporación de bellas artes 
del Tolima empresas del renglón Cinematográfico y Recreative de Audiovisuales.  
 

 Creación Nodo Naranja 
 
El nodo Naranja es un formato de emprendimiento cultural diseñado y liderado por 
el ministerio de Cultura a nivel nacional este formato tiene como fin trabajar de 
forma asociada con las autoridades locales y nacionales para sacar a flote los 
proyectos que se vienen desarrollando en temas de Economía Naranja en la 
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región. Así mismo se pretende trabajar mancomunadamente para apoyar aquellos 
proyectos que fueron priorizados por la agenda integrada de competitividad.  
 
Para este año la Cámara de Comercio de Ibagué lidera la asistencia técnica del 
Nodo Naranja Ibagué. Este nodo se encuentra conformado por autoridades de 
territorio local y líderes de la industria cultural y creativa dentro de las autoridades 
locales tenemos las siguientes entidades,  
 

 Secretaria de cultura del departamento 
  secretaria de cultura de Ibagué 
  Sena 
 Universidades de Ibagué 
 Universidad del Tolima  
 Universidad Cooperativa de Colombia 
 CRC 
 Secretaria de Desarrollo Económico  
 Cámara de Comercio de Ibagué  

 
Dentro de los líderes de la industria cultural y creativa contamos con aquellos que 
pertenecen a las siguientes líneas de inclusión: 
 
Arte y Patrimonio:  
 

  Artes escénicas y espectáculos 
 Artesanías  
 Artes Visuales  
 Educación en Cultura 

 
 
 
Industria Cultural:  
 

 Audiovisual  
 Fonografía 

 
Creaciones Funcionales: 
 

 Medios digitales y Software  
 

 Taller tengo una película 
  
Con el propósito de fortalecer la industria cultural, el Ministerio de Cultura cada 
año realiza una jornada intensiva de formación en desarrollo de películas y 
productos audiovisuales realizándose en siete departamentos del país, y para este 
año Ibagué fue una de las ciudades elegidas.  
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La Cámara de Comercio apoya la iniciativa de fortalecimiento y convoca a 
empresarios de la línea a la participación de la misma.  
 
Durante tres días 15 Empresarios y 17 emprendedores del renglón Audiovisual y 
del Cine, reciben formación por parte de Pro imágenes Colombia en temas de 
interés como lo es: Como hacer cine en Colombia. 
 

 ¿Quién es el autor y cuáles son sus derechos? 
 ¿Cómo se estructura legalmente una película? 
 ¿Por dónde empiezo el desarrollo?  

 

 Diálogos Culturales de Economía Naranja 
 
En alianza con el viceministerio de Economía Naranja y las entidades 
pertenecientes al Nodo de Emprendimiento Naranja de Ibagué, se lleva a cabo los 
Diálogos Culturales de Economía Naranja. Los cuales tuvieron como objetivo 
principal escuchar a empresarios, emprendedores y gestores culturales de la 
ciudad para luego construir una ruta de fortalecimiento de la industria cultural y 
creativa.  
 
Durante los diálogos culturales sobre la política de Economía Naranja 
aproximadamente cincuenta empresarios lograron conocer sus bases y sus líneas 
de desarrollo.  
 

 Socialización Renta Exenta 
 
En alianza con el viceministerio de Economía Naranja se lleva a cabo la 
socialización sobre la renta exenta, decreto 1669 de septiembre de 2019 el cual 
especifica los beneficios en el pago de la renta durante siete años para 
empresarios de Economía Naranja. 
  

 Firma de Acuerdo de Voluntades  
 
El Nodo Naranja liderado por la Cámara de Comercio de Ibagué logro su principal 
objetivo, generar una asociatividad entre las instituciones públicas, privadas y 
académicas de la región, lo anterior con el fin de fortalecer la economía Naranja 
de la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima. El pasado 27 de noviembre 
se llevó a cabo un desayuno de trabajo, donde 12 instituciones firman el acuerdo 
de voluntades, en el cual se especifica el trabajo en equipo en proyectos de alto 
impacto cultural y económico de la ciudad, esta firma fue liderada por el 
viceministro de cultura Felipe Buitrago y seguido por los entes gubernamentales 
de la ciudad.  
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25.3 Alistamiento y validación para el ingreso al mercado   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 9.546.000 
 
Meta: 30 unidades productivas validan su modelo de negocio 

 10 empresarios estructuran su portafolio de productos 
 

 Programa Arte Ibagué  
 

El programa Arte Ibagué se diseñó pensando en el desarrollo y fortalecimiento de 
uno de los renglones más fuerte que tiene la ciudad de Ibagué en arte y patrimonio 
de la Economía Naranja.  
 
En el programa de artesanías se tiene como objetivo potencializar las técnicas de 
los oficios artesanales, el arte manual al igual que fortalecer las habilidades 
empresariales.  
 
El programa se desarrollará durante 3 meses dando inicio de junio a octubre; es 
importante resaltar que para el desarrollo del programa se logró aunar esfuerzos 
con una entidad líder en estos temas Artesanías de Colombia con la cual 
esperamos generar un trabajo de alta calidad.  
 

 Portafolio de Productos “Programa Arte Ibagué” 
 

Durante el desarrollo del programa se realizó una evaluación de productos a cada 
uno de los empresarios participantes, está fue aplicada por las empresas aliadas, 
Artesanías de Colombia y Latina, quienes tuvieron a cargo el acompañamiento en 
las técnicas del producto, el objetivo de esta evaluación era seleccionar a los 14 
empresarios que estarían en el portafolio de productos del programa Arte Ibagué, 
a continuación, se relacionan las empresas seleccionadas: 
 

 Adriana Orjuela (Joyería) 
 Martha Lopera (Joyería) 
 Pierro Joyas (Joyería) 
 Artesanías Puro Amor (Artesanía) 
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 Rita Barrios (Artesanía) 
 Melendro (Marroquinería) 
 Luchita arte y cuero (Marroquinería) 
 Eón (Artesanía) 
 Artesana (Manualidades) 
 Marso (Manualidades) 
 D´cache (Artesanías) 
 Pavarando (Manualidades) 
 Diana Oviedo (Joyería) 
 Astrid Acosta Scrapbooking (Manualidades) 

 

 Plataforma Disonarte  
Con el objetivo de fortalecer el sector musical de nuestra ciudad, nos unimos al 
desarrollo de la plataforma Disonarte un proyecto regional que busca fortalecer los 
emprendimientos y las empresas del sector musical, la plataforma cuenta con tres 
componentes los marcan una ruta estratégica que se alinea a los requerimientos 
del sector; el componente académico, networking, concierto de cierre; siendo este 
un escenario de comercialización de los productos musicales.  
 
La Plataforma Disonarte 2019, se realizó gracias a la vinculación directa o 
indirecta de más de 10 empresas u organizaciones, con la participación de más de 
74 músicos, un equipo de trabajo de más de 40 personas especializados en 
diferentes áreas, 8 talleristas de nivel nacional e internacional, con más de 6 
instituciones u organizaciones patrocinadoras vinculadas y aproximadamente 1000 
asistentes y más de 10 mil interesados; se consolida como una plataforma que 
mueve la economía activamente de todos los implicados a lo largo de 3 días de 
ejecución y 6 meses de preproducción con un estimado superior a los 180 
millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.4 Preparación y participación de las empresas en escenarios comerciales 
para generar ventas efectivas  

  
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $10.713.150 
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Meta: 20 empresarios comercializan sus productos en escenarios locales 
Finalmente, para el cumplimiento de esta meta se realizaron los siguientes 
eventos:  
 

 Exposición 100 años Bauhaus  
 
Se desarrolla una estrategia de promoción comercial con cuatro empresarios del 
renglón de las artes visuales de la ciudad de Ibagué, la conmemoración de los 100 
años del movimiento Bauhaus, inicia esta estrategia pues esté es un movimiento 
que reúne a artistas, arquitectos, diseñadores y demás amantes del arte.  
 
Durante la conmemoración se realizó una exposición con artistas locales, 
nacionales e internacionales la cual activó de manera positiva el interés por el arte 
en la ciudad.  
 

 Ibagué Tierra de Sabores y Tradición  
 
En el marco de esta feria multisectorial la cual se realizó del 23 al 29 de junio 
convirtiéndose en un escenario local de promoción y comercialización de sus 
productos se contó con la participación de 5 empresas del sector artesanal. 
Además, este evento contó con la circulación de música en la cual la empresa Eco 
Music Sound tuvo lugar con dos presentaciones: agrupación Algoritmo música del 
Pacifico y Zavi y Rada con género Pop, logrando de esta una promoción de sus 
talentos.  
 

 Feria Primer encuentro Turístico y Cultural Suroriental  
 
Seis empresarios del renglón artesanal participan del primer encuentro Turístico y 
Cultural suroriental, realizado durante los días 22 y 23 de agosto en la ciudad de 
Neiva, en el desarrollo de esta feria los empresarios lograron generar contactos 
con diferentes agentes turísticos, además de generar ventas efectivas en el sitio.  
 

 Festival Internacional de Títeres “Festititeres”   
 
En el desarrollo de productos de la Economía Naranja se apoya a dos 
empresarios del renglón (Arte y Patrimonio) a la realización del Noveno Festival 
Internacional de Títeres “Festititeres”, el cual se llevará a cabo del 26 de agosto al 
1 de septiembre; este festival es un producto cultural consolidado el cual tiene 
como objetivo principal la promoción y comercialización de obras teatrales en 
títeres, por medio de estrategias de asociatividad y promoción. 
 

 Celebración Día Nacional del Poeta  
 
En alianza con la dirección de cultura departamental, se apoya la celebración del 
día nacional del poeta, actividad liderada por la fundación literaria plan de vida y 
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quien desarrolla una agenda cultural la cual contara con una feria del libro, 
muestra comercial, recital de poesía, tertulia musical entre otros. 
 
Durante el desarrollo de la celebración se logra la participación de 8 empresarios 
del sector literario y artesanal, más de 40 poetas, artistas, escritores de diferentes 
ciudades del país y por supuesto más de 500 personas visitaron la feria y 
disfrutaron del recital poético.  
 

 Feria de Emprendimiento Cultural y Creativo  
 

Nos unimos a la feria de emprendimiento cultural y creativo liderara por el SENA 
regional Tolima y de la cual 7 empresarias del programa Arte Ibagué lograron 
participar en la muestra empresarial y el Networking. Durante la feria se logró una 
visualización comercial de las empresarias y los diseños realizados durante el 
programa, las ventas obtenidas en sitio fueron por $7.260.000 y los acuerdos 
comerciales se registraron por un valor de $896.360.000.  
 

 IV Seminario de producción artística  
 
Apoyamos la realización del IV Seminario de producción artística, un evento que 
se viene desarrollando desde hace 4 años y el cual tiene un objetivo principal, 
fortalecer a empresarios y emprendedores del sector artístico en temas 
relacionados con la actualización de la norma establecida para la producción de 
espectáculos en vivo, el diseño de la producción artística basada en la identidad 
cultural de la región, la circulación de productos artísticos a nivel nacional e 
internacional, entre otros.  
 
Durante los tres días, 14 empresarios participaron activamente logrando una 
apropiación de conocimiento, además de generar un espacio de articulación y 
socialización de productos artísticos que se encuentran en circulación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plataforma Disonarte  
 
La Plataforma Disonarte 2019, logro una  vinculación directa o indirecta de más de 
10 empresas u organizaciones y de igual manera obtuvo una  participación de más 
de 74 músicos, un equipo de trabajo de más de 40 personas especializados en 
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diferentes áreas, 8 talleristas de nivel nacional e internacional, con más de 6 
instituciones u organizaciones patrocinadoras vinculadas y aproximadamente 1000 
asistentes y más de 10 mil interesados; se consolida como una plataforma que 
mueve la economía activamente de todos los implicados a lo largo de 3 días de 
ejecución y 6 meses de preproducción con un estimado superior a los 180 
millones de pesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
 

26.1 Mejoramiento de la productividad en pymes  
 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 15.000.000  
 
Meta: 30 empresas incrementan sus niveles de productividad a través de la 
metodología Kaizen. 
 
En el marco del programa “Horneando sabores y tradición” dirigido a empresas del 
sector de panadería y pastelería se desarrolla: capacitación en el diseño de la 
estructura de costos, preparación en financiamiento comercial y técnicas de 
exhibición y vitrinismo finalizando con la participación de la feria Ibagué tierra de 
sabores y tradición obteniendo posición de su marca, obteniendo contactos 
comerciales, ampliando oportunidades de mercado y mejorando los ingresos a los 
empresarios. 
 
Dentro del programa “Colombia Productiva - Eje de calidad”, en el cual se mejoró 
la productividad mediante formaciones gerenciales y técnicas, diagnósticos frente 
a estándares de calidad, diseño e implementación de plan de trabajo, bajo los 
estándares de calidad ISO 2200 en 3 empresas del sector alimentos de la ciudad 
de Ibagué.  
Con la contratación del Centro regional de productividad y desarrollo tecnológico 
del Tolima CPT como especialista y desarrollador de las metodologías Kaizen, se 
realizó el diagnóstico y plan de intervención para mejorar la productividad de 30 
empresas Mipymes en los sectores de Industria de la confección, Agro alimentos y 
Comercio de tangibles de la ciudad de Ibagué, permitiendo obtener desde el 8% 
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hasta el 46% en el indicador de mejora ,caso de las empresas ISABELI FAYAD 
SAS y TECNOMUEBLES respectivamente. 
 

 
Figura. Registro fotográfico evento de cierre y resultados programa Productividad Empresarial 

 

26.2 Desarrollo de capacidades gerenciales    
 
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 3.500.000  
 
Meta: 30 empresarios participan en la Escuela de Alta Gerencia. 
 
Identificación de capacidades gerenciales en las empresas. Estructuración del 
programa "Escuela de Alta Gerencia Administre para ser más Productivo". 
 

 Escuela de Alta Gerencia Administre para ser más Productivo 
 

Se Diseñó el programa que tiene por objetivo mejorar las capacidades gerenciales 
en las micros y pequeñas empresas abordando cuatro ejes temáticos: estrategia, 
mercados, liderazgo y trabajo en equipo; cuenta con el siguiente temario: 
 

 Octubre 09: Plataforma Estratégica: Definición, importancia, diseño y            
rediseño. 
 

 Octubre 10: Como evaluar el retorno a la inversión (ROI) en plataformas 
digitales. 
Marketing de afiliación: el futuro de la consecución de clientes en entornos 
digitales. 
 

 Octubre 16: Verdades y Mentiras del Mercado Ibaguereño. 
Como sumar valor a sus productos y servicios y hacer que los prefieran. 
 

 Octubre 17: Coaching como herramienta para el manejo de equipos de 
trabajo y Liderazgo situacional. 
El Recurso Humano como factor clave en las organizaciones. 
 

 Octubre 24: Ética y Responsabilidad Social Empresarial. 
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Vigilancia Estratégica para la toma de decisiones. 
 
El programa se desarrolló en alianza con la UNIMINUTO y Market Labs; la 
metodología utilizada fue ciclos de conferencias dictadas por los docentes de post 
grados de la universidad en las cuales participaron en total 112 empresarios de los 
cuales 62 asistieron al menos al 60% de las sesiones. 
 

 DISEÑO DE PLATAFORMA ESTRATEGICA PARA 30 
MICROEMPRESAS 

Se realizó consultoría para el diseño de la Plataforma estratégica: Misión, Visión, 
Valores y Políticas para 30 Microempresas seleccionadas entre los participantes 
de la Escuela de Alta Gerencia. Se contó con la participación de 31 empresarios 
en el programa “seminario taller implementación del pensamiento estratégico” 
impartido por los docentes de post grados de ciencias económicas y 
administrativas de la UNIMINUTO; el cual conto con el siguiente desarrollo 
metodológico. 
 
Módulo 1:  Introducción a la planeación estratégica. Diagnostico 

Empresarial. Misión y Visión   
 
   Taller Grupal “construyendo nuestra misión y visión” 
 
Módulo 2:  Asesoría Personalizada: Misión y Visión. 
 
Módulo 3:  Cultura organizacional y valores corporativos. 
   Taller grupal “construyendo nuestros valores corporativos” 
 
Módulo 4:  Asesoría personalizada: Valores Corporativos. 
 
Módulo 5:  Políticas y Objetivos 
   Taller grupal “construyendo nuestras políticas y objetivos” 
 
Módulo 6:  Asesoría Personalizada: Políticas y Objetivos. 
 
Cierre del programa presentación de la plataforma estratégica de las 30 empresas 
participantes y certificación a los empresarios. 
   

26.3 Manejo de las finanzas y acceso a fuentes de financiación   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $2.466.000  
 
Meta: 200 empresarios apropian Buenas Prácticas Financieras. 

    100 empresarios acceden a fuentes de financiación 
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Desarrollo de programas: 
 

 Consultoría Contable y Financiera: Dirigido a emprendedores en edad 
temprana (menor de 3.5 años de constitución) con menos de $10´0000.000 
en activos reportados, quienes recibieron: 
 

o Conocimiento en conceptos básicos financieros. 
o Diagnostico financiero. 
o Plan de mejoramiento. 
o Alistamiento para el acceso a fuentes de financiación. 

 
El programa se realizó entre los meses de marzo y abril de 2019; y conto con la 
participación de 20 empresarios. 
 

 Escuela Financiera: Dirigido a empresarios de micro, pequeñas y 
medianas empresas con el objetivo de que se apropien buenas prácticas 
financieras que permitan mejorar la gestión de sus recursos económicos. El 
programa comprende los temas: 
 

o Comprensión de conceptos básicos contables y financieros. 
o Diagnostico financiero a través de la elaboración y análisis de 

estados e indicadores financieros. 
o Identificación y acceso a fuentes de financiación.  

 
El programa se ha desarrollado de marzo a septiembre con grupos de 
empresarios de Ibagué sectorizados por su actividad económica y grupos de 
empresarios de todas las actividades en los municipios Rovira, Cajamarca, 
Venadillo, San Antonio, Alvarado y Santa Isabel; se ha contado con la 
participación de 181 empresarios distribuidos de la siguiente manera: 

 
 Escuela financiera para emprendedores: se desarrolló en abril de 2019 con 

la participación de 22 empresarios de todos los sectores. 
 

 Escuela financiera para tenderos: se desarrolló en mayo de 2019 con la 
participación de 15 empresarios del sector de tiendas. 
 

 Escuela financiera Rovira: se desarrolló en mayo de 2019 con la 
participación de 14 empresarios de todos los sectores. 
 

 Escuela financiera Cajamarca: se desarrolló en junio de 2019 con la 
participación de 14 empresarios de todos los sectores. 
 

 Escuela financiera para Ferreterías: se desarrolló en junio de 2019 con la 
participación de 25 empresarios del sector ferretero. 
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 Escuela financiera para Droguerías: se desarrolló en julio de 2019 con la 
participación de 20 empresarios. 

 
 Escuela financiera Venadillo: se desarrolló en julio de 2019 con la 

participación de 18 empresarios de todos los sectores. 
 

 Escuela financiera San Antonio: se desarrolló en agosto de 2019 con la 
participación de 15 empresarios de todos los sectores. 
 

 Escuela financiera Alvarado: se desarrolló en agosto de 2019 con la 
participación de 23 empresarios de todos los sectores. 
 

 Escuela financiera Santa Isabel: se desarrolló en septiembre de 2019 con la 
participación de 15 empresarios de todos los sectores. 
 

 Taller de Educación Financiera en Micro finanzas: Alianza con Finagro 
para el desarrollo de talleres orientados a que los empresarios aprendan a 
discriminar sus gastos personales, gastos familiares, gastos de la empresa 
y costos de la empresa con el fin de llevar un flujo de caja diario, mensual y 
anual que les sirva para conocer los resultados de su ejercicio empresarial. 

 
Los talleres se desarrollaron en los meses de julio en Ibagué y en septiembre en 
Ibagué y Rovira con una participación de 129 empresarios.  
 

 Conferencias sobre Facturación Electrónica: En alianza con Nubox 
(proveedor de software contable y financiero) se realizó en el mes de julio y 
en alianza con la DIAN se realizó en el mes de septiembre las conferencias 
en las cuales los empresarios asistentes pudieron conocer aspectos 
generales, obligaciones y calendario para la implementación de la 
facturación electrónica de acuerdo con el nuevo régimen simple de 
tributación. Contamos con la participación de 179 asistentes.  

 

 Conferencia prevención en la captación ilegal de recursos: En alianza 
con la Superintendencia Financiera de Colombia, se desarrolló en el mes 
de agosto esta conferencia con el propósito de que los asistentes 
conocieran las nuevas modalidades existentes en estafa a través de la 
captación ilegal de recursos. Contamos con 132 asistentes al evento.  

 
ACCESO Y/O PREPARACIÓN A FUENTES DE FINANCIÓN. 
Desarrollo de programas:  
 

 Convenio Bancoldex: Firma de convenio con el Banco Colombiano de 
Comercio Exterior para la creación de línea de crédito Cámara de Comercio 
de Ibagué - Bancoldex para la colocación de $2.000.000.000 en donde la 
CCI hace un aporte por $100.000.000 para cubrir la diferencia de tasa de 
interés que será el alivio en disminución en cuota que recibirán los 
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empresarios beneficiados por esta línea de crédito quienes deben estar 
renovados al año 2019. 

 
El convenio ya fue firmado por las partes y está en proceso operativo para el 
lanzamiento de la línea de crédito a finales del mes de octubre de 2019. Se 
avanzó en mesas de trabajo con entidades financieras buscando las mejores 
opciones en servicio y traslado del beneficio a los empresarios: 
 

o Bancoldex: Alexandra Atehortúa – Ejecutiva comercial zona Tolima. 
o Bancolombia: Leidy Jhoana Gómez – Coordinadora de Equipos 

comerciales Móviles.  
o Banco AV Villas: Ximena Ramírez – Gerente oficina calle 14. 
o Banco Mundo Mujer: José Gregorio Barrero – Gerente comercial regional 

Centro. 
o Banco Agrario: Wilson Garzón Guzmán – Gerente zonal Tolima. 
o Prosperando cooperativa de ahorro y crédito: Carolina Vargas – directora 

comercial. 
 
Todas las entidades manifiestan que están en capacidad de informar a CCI 
quienes fueron los empresarios que tomaron los créditos a través de la línea de 
redescuento; además de tener la capacidad de asesores externos quienes pueden 
visitar a los empresarios en sus negocios a excepción de Banco Av. Villas. 
 
Las entidades financieras que han implementado la línea de crédito de la CCI a 
corte diciembre de 2019 son: 
 
 Bancolombia 
 Banco Pichincha 
 Banco de Occidente 
 Davivienda 
 Banco de Bogotá 
 BBVA 
 
Los montos máximos para financiar por empresa: 
 Microempresa  $30.000.000 
 Pequeña   $70.000.000 

 
Al corte de 10 de diciembre de 2019 se desembolsaron 4 créditos por un valor 
total de $217.000.000. 
 

 Rueda de soluciones Micro financieras 
 

El 04 de junio de 2019 se realizó la rueda de soluciones micro financieras en el 
auditorio de CCI en donde se colocó en un solo lugar la oferta disponible de 
microcrédito de las entidades financieras reconocidas que tienen esta línea en su 
portafolio de servicios; contamos con  la participación de 12 entidades financieras: 
Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Banco Caja Social, Banco Mundo 
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Mujer, Bancompartir, Prosperando, Actuar Tolima, Coopsansimon, Contactar, 
Interactuar y secretaria de desarrollo económico de la alcaldía de Ibagué. Quienes 
atendieron los requerimientos de crédito de 28 asistentes a la rueda de los cuales 
21 fueron empresas formales y de esas 21 empresas 10 fueron emprendedores 
en edad temprana. 
 

 Conferencia Exprimiendo la Naranja: El 04 de julio se hizo la 
presentación de la Línea de Redescuento Bancoldex denominada 
"Exprimiendo la Naranja" para modernización y capital de trabajo exclusiva 
para empresas con actividades catalogadas como economía Naranja en la 
Cual contamos con la presencia de Bancoldex, Bancolombia, Banco de 
Occidente y Banco de Bogotá quienes estuvieron dispuestos a tomar las 
solicitudes de los empresarios interesados en Acceder a crédito. 32 
empresas asistentes.    
                                                                                                   

 Rueda de Soluciones Financieras Cajamarca: Evento realizado el 26 de 
julio con la presencia de Bancolombia, Banco Agrario, Banco Mundo Mujer, 
Banco Caja Social, Banco de Bogotá, Actuar Tolima y Contactar quienes 
ofrecieron su portafolio de crédito y ahorro a todos los 30 asistentes entre 
los cuales se identificaron 6 empresas; este ejercicio busca conectar la 
demanda del sector empresarial con la oferta del sector financiero a fin de 
que los empresarios puedan elegir entre las opciones disponibles. 

 

 Módulo de acceso a fuentes de Financiación en el programa "Mi 
Peluquería Mi Empresa": Espacio para el ofrecimiento de portafolio de 
crédito de Banco Agrario, Banco Mundo Mujer, y programa Ibagué 
Empresaria de la Alcaldía. 19 empresarios del sector de la belleza 
conocieron la oferta del sector financiero. 
 

 Jornada de apalancamiento financiero para Emprendedores: En alianza 
con la secretaria de desarrollo económico y Banco Agrario los 60 asistentes 
a la jornada recibieron formación en aspectos claves para la preparación de 
solicitud de crédito; conocieron el portafolio de servicios de Banco agrario y 
el programa “Ibagué empresaria” microcréditos con bajas tasas otorgados a 
través del programa de la Alcaldía. 

 

 Conferencia CREA PATRIMONIO: En alianza con la secretaria de 
desarrollo económico de Ibagué y el grupo Skandia se socializaron entre los 
50 asistentes a la conferencia productos de captación que les permiten a 
las empresas disminuir su renta líquida a través del ahorro; es decir pagar 
menos impuesto de renta a fin de que estos recursos propios le sirvan 
como fuente de financiación a la empresa. 

 

 Jornada Ibagué es especial para nosotros: En alianza con Bancolombia 
se desarrolló la jornada diseñada para empresas del sector Turismo y Agro 
quienes recibieron conferencias de parte de expertos en Liderazgo 
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empresarial, costos en la Gestión Hotelera, Sostenibilidad en el sector y el 
portafolio Financiero del grupo Bancolombia, Bancoldex y Finagro. 17 
empresarios asistentes.   
 

 Jornada de Financiación para Microempresarios: Se colocó la oferta de 
Bancolombia, Davivienda, Banco Agrario, Interactuar, Banco Mundo Mujer y 
Bancoldex; en la jornada diseñada para satisfacer la demanda de 
microempresas formalizadas y no formalizadas y dar a conocer la línea de 
crédito cámara de comercio de Ibagué – Bancoldex. Se contó con la 
participación de 35 Empresas y 14 informales. 
 

26.4 Creación y puesta en marcha del Consultorio Empresarial de la CCI 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $40.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $1.200.000 
 
Meta:  

a- 1 manual Operativo del consultorio empresarial 
b- 1 infraestructura física y tecnológica para el Consultorio Empresarial CCI 

funcionando 
c- 1 red de proveedores de servicios conformada 
d- 1 software de gestión del Consultorio (Piloto) implementado. 

 
Con el fin de crear y poner en marcha el consultorio empresarial, la primera etapa 
que resulta fundamental en el proyecto es el diseño metodológico del consultorio, 
para lo cual se inicia la transferencia metodológica e implementación del Modelo 
Small Business Development Center SBDC con Innpulsa Colombia. Así 
mismo, se definen los indicadores y metas que tendrá el consultorio empresarial 
en su primera fase. 
 
El software para la gestión del consultorio empresarial será el software Neoserra. 
Una vez terminada esta etapa metodológica, se tendrá el manual operativo, sobre 
el cual se definirán los lineamientos para la infraestructura física y tecnológica, y la 
red de proveedores. 
 
En la segunda etapa, se avanzó en el diseño metodológico del Consultorio 
Empresarial de la CCI basados en el MISE de Cámara de Comercio de Bogotá y 
el manual de operación del Centro de Transformación digital empresarial (CTDE), 
además de avanzar en los siguientes productos: 1. Manual de Operación del 
Consultorio Empresarial de la CCI 2. Estructuración del portafolio de servicios del 
Consultorio Empresarial de la CCI 3. Conformación de una (1) red proveedores de 
servicios 4. Diseño de la estrategia de mercadeo y promoción. 5. Articulación con 
aliados estratégicos para el funcionamiento del Consultorio Empresarial de la CCI 
(Universidad del Tolima). Avance: 50%. Los softwares piloteados para la 
operación del consultorio de la CCI son: El software de gestión CTDE y el 
Software Nuserra. 
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En la última etapa, se completó el diseño metodológico y manual de operación del 
Consultorio Empresarial de la CCI basados en el MISE de Cámara de Comercio 
de Bogotá y el manual de operación del CTDE.  
 
Se desarrolló una ruta de servicios (portafolio) que incluye: Diagnóstico 
empresarial, Inscripción en programas de creación, fortalecimiento o sectoriales 
según resultados del diagnóstico, acompañamiento, seguimiento y evaluación, 
cumplimiento de objetivos empresariales.  
 
Aspectos para destacar del proceso (Entregables logrados):  
 

 Formulario de creación (Diagnóstico) 
 Formulario de fortalecimiento (Diagnóstico) 
 Malla de servicios empresariales enmarcados en: Emprendimiento, 

formalización, fortalecimiento empresarial (Estrategia, finanzas, 
producción, mercadeo y ventas, normalización y certificaciones), 
innovación, transformación digital, internacionalización y estrategia 
clúster. 

 las categorías de servicio son: información, asesoría y consultoría, 
formación y capacitación, contactos (eventos). 

 
También se diseñó la estrategia de mercadeo y promoción del Centro (Preliminar).  
 
Se concretó que la infraestructura disponible para el funcionamiento del 
consultorio empresarial son las oficinas de la unidad de desarrollo empresarial del 
Área de Competitividad. 
 
Finalmente, se consolidó una base de datos de posibles proveedores de servicios 
empresariales a nivel de asesoría y consultoría, formación y capacitación, para el 
Centro, con el apoyo de los aliados: Colombia Productiva, Cámara de Comercio 
de Bogotá y Tecnalia Colombia. 
Cabe decir, que los softwares piloteados para la operación del consultorio de la 
CCI fueron: El software de gestión CTDE y el Software Nuserra y que, además, se 
contrató el desarrollo de un módulo de diagnóstico a implementar desde el CRM 
de la institución. 
 

27. FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO AL MERCADO LOCAL 
 

27.1 Adecuación de la oferta de los productos y/o servicios de las empresas 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $9.532.815 
 
Meta: 80 empresas adecuan sus productos y/o servicios para el mercado local  
Desarrollo comercial del producto. 
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Normalización, certificaciones, registros, códigos" 
 
Se realizó proceso de contribución para la adquisición de códigos de barra que 
permitan incrementar los niveles de competitividad de las empresas mediante el 
acceso a canales de comercialización en grandes superficies que requieren ciertas 
condiciones mínimas en el producto, en ese sentido, Roco Marketing & Business 
Café Dulima, Botas Agroindustrial, Ecolombean Coffee y Fruttopia fueron las 
empresas beneficiarias del proceso de adquisición de hasta 10 códigos de barra 
para la identificación de sus productos. 
 
La propiedad industrial es uno de los factores determinantes en el posicionamiento 
de las empresas, las marcas desempeñan parte fundamental del crecimiento y 
desarrollo comercial de las organizaciones, por esta razón, en alianza con la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se realizó el registro en la plataforma 
de 51 marcas de empresas de la jurisdicción, las cuales fueron: SCG Sandra 
Catalina González, Coturnicola colombiana, Anne Veneth, Ima Vive mi Tolima, 
Guipa, Vivero Cenproforest, Vivero Colfrutales, Gelatinepa, Ramacer, Travesía 
verde, Truman, Terrafarm, Santita Sierra, BBB Brave, Bold & Brilliant, Café la 
Arabia, Colors Editores, Tofu, Entorchados, Beebop Club, Hariz, MR Agencia, 
Instashop, BM producciones, Agro Botas Agroindustrial, entre otras. 
 

27.2 Generación de capacidades comerciales y/o de servicio al cliente    
 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 7.140.000   
 
Meta: 30 empresas fortalecen sus capacidades comerciales y/o de servicio al 
cliente. 
 
Se realizó el programa “Cliente incógnito” donde 30 empresas de la jurisdicción 
identificaron fortalezas y debilidades en el servicio al cliente, para esto, se contrató 
una consultoría especializada que permitiera registrar material audiovisual con el 
fin de realizar los diagnósticos y recomendaciones que permitiesen intervenir los 
procesos en los cuales la empresa requiere mejorar las capacidades de atención 
por parte de los colaboradores.  
 
Las empresas participantes del proceso de fortalecimiento fueron: Almacén colibrí 
Automotriz, Avils Confecciones, Calzado Zafary, Codimarcas, Colors, 
Compraventa Medellín, Constructora Los Lagos, Construcciones B y B, Disafer 
LTDA, Edelco, Fenix Tours, Horneados la Quinta, Hotel Eco Star, Ibague Socials, 
Inmobiliaria Bonilla, Joyería Ónix, Laboratorio Lab Center, Lácteos El Cural, León 
Gráficas, Hamburguesas Dooglas, Muebles y Oficinas, Naturals Colombia, 
Papelería Alba, Pigmento, Publimarcas, Sanlops, Solaris, Syscafe y Traumasur. 
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27.3 Preparación y participación de las empresas en escenarios comerciales 
para generar ventas efectivas   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $30.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $19.598.504 
 
Meta: De las 50 empresas que deben realizar negocios y/o potenciales negocios 
en escenarios comerciales se llevan 17, a través de la Feria de Arte y Diseño, 
dirigida a empresarios del sector moda, en donde exhibieron sus productos y 
vendieron al mercado local en el marco del evento. 
 
Se realizó la misión comercial a Andigraficas a 22 empresarios del sector de las 
artes gráficas visita realizada el 13 de junio a Corferias Bogotá, a través de la 
Feria Ibagué Tierra de sabores y tradición 50 empresarios participaron en una feria 
multisectorial (gastronomía, panadería, postres, moda y accesorios, 
emprendimiento), en donde exhibieron sus productos y vendieron al mercado local 
en el marco del evento. Evento realizado del 23 al 29 de junio de 2019 en el 
parque Murillo Toro. 
 
Se organizo en su segunda versión la FERIA IBAGUÉ TIERRA DE SABORES Y 

TRADICIÓN en alianza con la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima. Un 

escenario comercial que fue habilitado con el fin de dinamizar la economía local a 

través de la venta de productos fabricados por empresas de la ciudad, del cual 

participaron 55 empresarios, 19 patrocinadores y más de 100 millones en ventas 

efectivas entre los días 23 al 29 de junio. 

Se llevó a cabo misión comercial a la feria AGROEXPO 2019 el día 17 de julio en 
Corferias Bogotá, de la cual participaron 32 empresarios del sector primario, de 
este evento se logró generar 211 contactos comerciales y conocer las nuevas 
tecnologías para mejorar la productividad en el sector agropecuario. 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué apoyó el Día Nacional del tendero evento 
realizado por Fenalco Tolima evento que reunió más de 1000 personas 
relacionadas con esta actividad económica, participaron 10 empresarios con stand 
en una muestra empresarial, 25 de agosto de 2019. 
 
Finalmente, el 6 de septiembre se realizó la Rueda de Negocios en Neiva, Expo 
Huila 2019 evento que comprendía agenda académica, muestra empresarial y 
Rueda de negocios de productos producidos en la región.  
 
10 empresarios de la CCI tuvieron citas y encuentros de negocios, se logró 
generar 60 contactos comerciales. 
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27.4 Generación de esquemas asociativos de compras y/o ventas para el 
sector comercial    

 
PRESUPUESTO APROBADO: $10.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 1.428.000  
 
Meta: 

a- 100 tiendas y/o misceláneas participan en esquemas asociativos de 
compras y comercialización 

b- 30 microempresas que diversifican su portafolio de productos y/o servicios 
 
Se realizó el programa de fortalecimiento empresarial” mi ferretería mi empresa”, 
en el cual se logró generar competencias en 15 empresas del sector de ferreterías 
en contabilidad, servicio al cliente y logística, además en alianza con 
ASOCOLFER, Asociación Colombiana de Ferreteros, donde se estableció un 
modelo de compras conjuntas que permita facilitar el acceso a canales de 
comercialización de escala donde la competencia se establece por precios 
económicos, este tipo de industria se caracteriza por importar grandes volúmenes 
de producto, por lo tanto, las grandes empresas compiten directamente en costo 
de venta, afectando los micro y pequeños empresarios que no pueden adquirir las 
mismas cantidades, para esta actividad se estableció un modelo asociativo de 
compra donde se identifican necesidades en común y se aúnan esfuerzos con el 
fin de abaratar costos de venta, para competir frente a las grandes superficies.  
 
Se desarrolló el Workshop digital “Visibilízate”, taller que brindó herramientas a los 
empresarios participantes para diseñar un plan de marketing digital, fortaleciendo 
sus capacidades de ingreso al e-commerce mediante prácticas digitales que 
faciliten el acceso a distintas plataformas en la web, en esta actividad participaron 
17 empresas entre las cuales se destacan Coffee Lee, Frioes, UD Galard, Salud 
plena, Clínica Ortoestética, Colchones Industrias Bambú, Cali J Comercializadora, 
Coturnicola colombiana, Shollitos, Ferretería Bicer, Asocolfer, Dr Boech, Servicio 
Phillips, Corpoavitol, Juan Rico Heladería, Bendicelingerie y Servicios D&A. 
 

28. ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES 
 

28.1 Identificación del potencial exportador de las empresas de la región   

 
PRESUPUESTO APROBADO: $3.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $1.919.140 

 
Meta: (40) empresas identifican sus capacidades para la internacionalización 

 
Mediante la implementación del programa RUTA E, se identificaron las 
capacidades para la internacionalización de 45 empresas de los sectores agro, 
moda y servicios, mediante la elaboración de una ficha técnica que permite 
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conocer datos de contacto de las empresas, volúmenes de venta, ubicación, 
posición arancelaria del producto a exportar, en esta actividad se propende por 
conocer los empresarios, realizar visitas técnicas a los predios de producción con 
el fin de realizar un acercamiento que permita generar confianza y obtener 
información veraz.  
 
Las visitas a los distintos empresarios de la región fortalecen el vínculo 
institucional y la percepción que tienen sobre la entidad, de esta manera, 
conocemos y corroboramos la información suministrada en las asesorías, durante 
el transcurso del año se han visitado más de 65 empresas. 
 
Así mismo, en el marco de Ruta E, se fomentó la cultura exportadora en 140 
empresas, mediante la realización de programas de formación en normatividad 
FSMA (Food Safety Management Act) en alianza con Produce Safery Alliance, 40 
productores de 8 asociaciones conocieron el protocolo de inocuidad para la 
exportación de alimentos en fresco a los Estados Unidos lo cual les permitirá 
exportar alimentos como aguacate, gulupa, uchuva al mercado americano. 
 
En articulación con el clúster de turismo y Procolombia, se capacitaron 38 
empresas en procesos de internacionalización en turismo, en búsqueda de 
fortalecer las empresas del sector se identificaron tesoros turísticos, creación de 
paquetes y costeos para ofrecer un turismo internacional desde el departamento 
del Tolima. 
 
Se contó con charlas en oportunidades comerciales durante el desarrollo de la 
semana internacional en alianza con la Alcaldía de Ibagué, donde 20 empresas 
conocieron oportunidades en el mercado indio.   
 
En articulación con la Cámara del Pacífico se brindó la conferencia 
“Oportunidades en Alianza Pacífico” donde 22 empresas conocieron 
oportunidades de negocio en los tres países de la Alianza (México, Perú, Chile) 
acercando la oferta de productos de la región como café, gulupa, cacao, entre 
otros. 
 
En alianza con Procolombia se desarrolló el programa de formación exportadora 
“Defina su estrategia logística para exportar” 14 empresas conocieron 
metodologías y tendencias de envíos sin valor comercial, empaques, embalajes, 
que les permitirán adecuar su producto para ingresar a los mercados 
internacionales. 
 
Finalmente, se desarrolló el segundo programa de “Prepárese para exportar” 
donde 12 empresas conocieron los aspectos básicos en cuanto a procesos de 
internacionalización, identificación de mercados y costeo, por último, la Cámara de 
Comercio Colombo Peruana “COLPERÚ” orientó la conferencia “Haciendo 
negocios con Perú” donde expusieron las oportunidades de la industria 
agroindustrial, turismo y textiles de la región en el marco de acuerdo de la CAN, 
con 26 asistentes.  
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28.2 Fomento de la cultura exportadora 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $6.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $6.371.000 

 
Meta: (200) empresas identifican oportunidades comerciales para sus productos o 
servicios en mercados internacionales 
 
Ruta E fomentó la cultura exportadora en 80 empresas, propendiendo por reducir 
las brechas de conocimiento técnico en procesos de internacionalización, 
facilitando el acceso a la información, tendencias y oportunidades en los 
mercados, identificación de nuevas metodologías que permitan el ingreso a 
mercados internacionales. 
 
Así mismo, se han realizado programas de formación exportadora en alianza con 
PROCOLOMBIA, (4) programas de formación básica denominados “Prepárese 
para exportar” realizados en Ibagué, Rovira, Cajamarca y Venadillo; (1) de 
formación especializada “Emprendimiento Global” desarrollado en Ibagué y de 
acuerdo con el impacto del desarrollo de los programas y el fortalecimiento 
evidenciado en el acompañamiento a los empresarios, la Cámara de Comercio de 
Girardot y el Alto Magdalena solicitó una orientación a sus empresarios mediante 
la transferencia de buenas prácticas realizas por la Cámara de Comercio de 
Ibagué en el área de Internacionalización con el programa Ruta E. Alistamiento y 
validación para el ingreso al mercado internacional    
 

28.3 Alistamiento y validación para el ingreso al mercado internacional. 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $4.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 7.287.930 

 
Meta: (20) empresas validan su producto para su ingreso a mercados 
internacionales y cuentan con plan de mercadeo internacional   
La generación de espacios comerciales les permite a los empresarios empezar a 
contar con experiencia respecto a las negociaciones internacionales, en ese 
sentido, se participó en la Macro rueda 75 de PROCOLOMBIA con (14) empresas 
de los diferentes sectores económicos logrando un importante reconocimiento a 
nivel nacional, igualmente, se apoyaron (3) empresarias artesanas para participar 
en la feria de Besancon en Francia, donde expusieron sus productos logrando 
ventas en sitio. 
 
Se apoyó la participación de (5) cinco empresas Chirimoya SAS, Fashion Designer 
ML SAS, Sandra Milena Orozco, Valentina Masmela y Jonathan Cristancho en la 
pasarela de MQ Vienna Fashion Show en Austria, plataforma mundial de la moda 
para Europa donde las empresas dieron a conocer durante la semana de la moda 
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más importante del centro europeo, prendas de vestir tales como tshirt, faldas, 
blusas y accesorios de la región.  
 
Se han realizado envíos comerciales por parte de (4) empresas de productos 
textiles a mercados internacionales, Jockids, empresa ibaguereña envió 120 
unidades de prendas textiles para niño hacia Aruba, Textiles Hanna Slim fajas a 
Estados Unidos, Publimarquillas envió camisetas tipo esqueleto a Costa Rica y 
L&C Import and Export, envió más de 50 kilos de productos de la región como 
muestra a laboratorios de Estados Unidos con la intención de abastecer más de 
10 supermercados latinos en 3 estados.   
 
Fruttopia SAS, participó en BTM Costa Rica como empresa representante de la 
región, seleccionada por la embajada de Costa Rica como potencial para 
participar en la feria más importante de centro américa, actualmente tiene 
negociaciones por más de 14 toneladas de fruta congelada empacada al vacío. 

 

29. GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN EN 
LAS EMPRESAS. 

 

29.1 Fomento de la mentalidad y cultura para la innovación empresarial  
 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 4.600.000  
 
Meta: (50) empresas que identifican oportunidades de innovación 
          (30) empresas que cuentan con un portafolio de ideas. 
 
Con la finalidad de fomentar la mentalidad y cultura para la innovación la Cámara 
de Comercio de Ibagué realizó en lo corrido del año las diversas iniciativas como 
lo fue la primera y segunda versión del Ideatón que es una estrategia para que los 
empresarios emprendedores de la región pueden expresar, dar a conocer y 
potencializar las oportunidades de innovación desde la idea. 
  
El Ideatón, que se desarrolló en sus dos versiones donde a partir de una serie de 
talleres ha permitió la identificación de 68 oportunidades de innovación de las 
cuales 24 se constituyeron en portafolio de ideas, permitiendo a los empresarios 
emprendedores identificar potenciales ideas para innovar en sus productos, 
servicios o modelo de negocio. 
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Por otra parte, se llevó a cabo la segunda versión del Marketazo del SENA, evento 
que apoyó la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se registró la asistencia de 
300 empresarios, de los cuales 16 participaron en el taller de metodología 
GROWWY para identificar embudos para productos mínimo-viables con la 
finalidad de posicionar sus productos en el mercado a través de herramientas para 
marketing digital. 
 
 

 
 
Adicionalmente se articuló con el Programa Arte Ibagué, donde 17 Empresarios 
elaboraron un portafolio de ideas de nuevos productos permitiendo la apropiación 
de la identidad local a través del arte. 
 
Se dio inicio al programa alianzas para la innovación en su quinta versión, donde 
se continúa impulsando y promoviendo la cultura de la innovación. Actualmente 5 
empresas de la ciudad se encuentran desarrollando talleres y bootcamps para el 
fomento de la mentalidad y cultura para la innovación. 
 
Participación mediante misión al evento Héroes Fest Colombia 4.0 en Bogotá con 
17 empresarios de la Región, permitiendo la generación de espacios para la 
generación de cultura de innovación. 
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Se realizó la socialización de la convocatoria para apoyar proyectos del sector 
productivo que contribuyan al fortalecimiento de capacidades I+D+i, dirigido a 
empresas con dos años de estar legalmente constituidas. 
 
Articulación con la Universidad del Tolima en el marco del "Primer Simposio de 
Bioeconomía”, donde la Cámara de Comercio apoyo con un especialista en temas 
de economía circular para la Generación de espacios para promover la cultura de 
innovación. 
 

 
 

 

29.2 Desarrollo de la ruta de Innovación 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $30.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ $ 22.283.690  

Meta: (30) empresas innovan sus productos y/o procesos 
          10 prototipos validados 
 
Como resultado del primer Ideatón y en articulación con el Tecnoparque del 
SENA, las empresas beneficiadas elaboran y validan 6 prototipos, 2 prototipos en 
el sector alimenticio 4 prototipos de base tecnológica; Prototipos financiados 
desde el programa innovación empresarial.  
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En Articulación con el programa "Rescatando Nuestra Cultura y Tradición" que 
hace parte de la IRC de industrias culturales, 14 empresas desarrollan prototipos 
innovadores apalancados en la identidad cultural de Ibagué; Se apoya la 
construcción de 5 prototipos del Programa "Rescatando Nuestra Cultura y 
Tradición" desde el programa Innovación Empresarial, mediante la adquisición de 
herramientas, materiales e insumos para el desarrollo de prototipos, prototipos 
validados desde artesanías de Colombia y Manualidades de Colombia. 
 

             

 
Como resultado del Ideatón 2.0 se realiza talleres de prototipado ágil permitiendo 
la construcción de 9 prototipos agiles los cuales permiten identificar y validar las 
características y condiciones básicas a implementar.  
A partir del Curso Técnicas Innovadoras para comunicar, vender y negociar a 
través de historias, curso financiado desde el programa innovación empresarial, la 
empresaria Ingrid Méndez desarrolla una estrategia de innovación en las ventas. 
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29.3 Fomento del ecosistema regional de innovación 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 4.500.000  
 
Meta: 70% de las instituciones del ecosistema trabajan articuladamente en el 
desarrollo de los procesos de innovación 
 
A través de la agenda integrada de competitivas del Tolima, liderada por la 
comisión regional de competitividad se logró la Identificación de los actores del 
ecosistema de innovación como lo son Gobernación del Tolima, Alcaldía de 
Ibagué, SENA, universidades del Tolima, Ibagué Cooperativa, Antonio Nariño, 
Nacional Abierta y a Distancia, Corporación Unificada Nacional, Fenalco, cámaras 
de comercio, Asociación para el Desarrollo del Tolima, ICA, Corpoica, Centro de 
Productividad del Tolima. Con los cuales se diseñará la hoja de ruta para la 
activación del ecosistema regional de innovación 2019-2022. 
 
Durante los días 5 y 6 de agosto se desarrolló el reconocimiento al ecosistema de 
innovación en Medellín, donde se logró articular las diferentes entidades de la 
academia, estado y empresa con el objetivo de construir un modelo propio para la 
Región. Dentro de las actividades se visitó la Secretaria de Educación de Medellín, 
Intersoftware y Choucair Testing, Ruta N, Línea Directa y Cámara de Comercio de 
Medellín.  
 
Adicionalmente se participó en las conferencias en los temas de Transformación 
Digital, Clúster Negocios Digitales, Cajas de Compensación (COMFAMA), 
incubadora CREAME, Parque E y Modelos de Transformación Digital. 

 
Con el fin integrar los actores del ecosistema de innovación de la región se 
desarrolla la primera misión exploratoria al ecosistema de innovación en Medellín 
donde se cuenta con la participación de las siguientes instituciones: Universidad 
Minuto de Dios, Sena Centro de Industria y la construcción, Tecnoparque, 
Universidad del Tolima, Conservatorio del Tolima, Centro de Productividad del 
Tolima, Alcaldía de Ibagué, Universidad del Ibagué, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Parque Tecnológico del Software del Tolima, Organización Pajonales, 
Cámara de Comercio de Honda y Cámara de Comercio de Ibagué, actores 
fundamentales para la construcción del ecosistema de innovación. 

 
Como actividad complementaria a la activación del ecosistema de innovación en la 
región, se construye un informe que Identifica los cuellos de botella en el 
ecosistema de innovación en la Región, donde a partir de los actores de la Red 
RETO se generan estrategias a corto y mediano plazo para dinamizar el 
ecosistema y superar los cuellos de botella. 
 
Articulación con la Red de Emprendimiento del Tolima como estrategia para 
Dinamizar el ecosistema de innovación de la Región, a través de la estrategia de 
emprendimientos innovadores. 
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30. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL 
 

30.1 Desarrollo de planes y/o proyectos de transformación digital para las Mí 
Pyme. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0  
 
Meta: 100 empresarios con planes y/o proyectos de transformación digital   
 
Con el fin de desarrollar esta actividad, en el marco del proyecto Centros de 
Transformación Digital Empresarial- CTDE, se han atendido 806 MiPymes, las 
cuales ya cuentan con Diagnóstico Digital y Plan de Transformación Digital (Ver 
listado de atendidos CTDE Software de gestión CTDE), lo cual representa la 
atención de 706 empresas adicionales a las que se proyectaron inicialmente. No 
obstante, se seguirá trabajando en esta actividad.   
 
Adicionalmente, se han perfilado los siguientes proyectos: a) Modulo inteligente 
para tiendas; b) Carta con realidad aumentada café ""Relación Directa"". c) 
Implementación de un software de gestión clínica para veterinarias en la ciudad de 
Ibagué. 
 
Figura 1. Indicadores de seguimiento CTDE 

 
Fuente. Software de gestión CTDE. Innpulsa- MINTIC 2019. 

 

30.2 Fortalecimiento de habilitadores para la trasformación digital en las 
MiPyME 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $2.400.000. 
 
100 empresarios fortalecen sus habilitadores para la transformación digital  
1 de rueda de soluciones TIC para conexión demanda-oferta   
 
Para el cumplimiento de la meta, se han realizado los siguientes seminarios- taller 
para el fortalecimiento de habilitadores de las MiPymes atendidas:   
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1. Taller en los barrios: “Empresario 2.0 del cuaderno a la era digital”. 30 

empresarios beneficiarios. Taller práctico de utilización de herramientas 
digitales HGM “Empresario 2.0 del cuaderno a la era digital” orientado a 
mejorar los niveles básicos de digitalización de las MiPymes en la región. El 
taller fue realizado el día 27 de febrero en el Punto Vive Digital (PMV) de la 
Biblioteca Pública Alberto Santofimio Caicedo del. Jordan 8 Etapa.     

 
2. Taller práctico “Soluciones TIC que mejoran la productividad de las 

empresas”. 30 empresarios atendidos. Se gestionó la visita de las 
empresas Alegra y Data CRM operadores del MINTIC (ERP y CRM), para 
lograr una correcta utilización de soluciones tecnológicas por parte de las 
MiPymes de la región en proceso de implementación (Proyecto CTDE). 
 

3. Seminario taller en cultura para la transformación digital: herramientas 
digitales para la gestión del negocio: orientado al fortalecimiento de la 
cultura de transformación digital para Mipymes usuarias finales del proyecto 
CTDE. Contó con la participación de 40 empresas.  

 
4. Seminario-taller en estrategia para la transformación digital: nuevas 

dinámicas impulsadas por las tecnologías digitales y nuevos 
escenarios para los negocios en la región: con la participación de 35 
empresas, las cuales se capacitaron en:  
 

 La nueva economía digital un viaje anunciado 
 Modelo de madurez digital, una herramienta que nos ayuda a 

identificar las rutas más convenientes. 
 Nuevas competencias para surgir en la disrupción (tecnológicas, 

innovación, vigilancia, emprendimiento). 
 Experiencia del recorrido para la transformación 

 
5. Seminario-taller en ecommerce- herramientas prácticas digitales y de 

negocio con 20 empresas asistentes. Seminario-Taller orientado al 
fortalecimiento de las capacidades para la implementación del comercio 
electrónico (B2B-B2C) en las MiPymes de la región que se encuentran 
vinculadas al programa Centros de Transformación Digital Empresarial. 

 
6. Seminario- taller: tendencias en marketing digital aplicadas a sectores 

estratégicos: Orientado al fortalecimiento de las capacidades para la 
implementación del marketing digital en las MiPymes de la región que se 
encuentran vinculadas al programa Centros de Transformación Digital 
Empresarial. 15 empresas participantes. 
 

7. Se realizó el taller "Conoce las mejores herramientas para organizar tu 

empresa" dirigido a que las mipymes conocieran herramientas digitales 

para la gestión de negocio. Se profundizó en la importancia de usar un ERP 
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y/o un CRM, y se desarrolló un taller específico para conocer dichas 

herramientas liderado por los aliados Data CRM y Alegra. Los invitados 

principales fueron empresarios beneficiarios del proyecto CTDE (Que ya 

tienen las soluciones tecnológicas), pero también emprendedores y 

empresarios de todos los sectores que estén interesados en organizar su 

negocio a través de la tecnología.  

 

Se realizó el taller “Diseñando Embudos Mínimos Viables de Marketing” 
en alianza con Growwy Empresa Clúster TIC, con el objetivo de generar 
capacidades en 20 microempresarios principalmente del sector comercio y 
servicios para la implementación del marketing digital- Esto involucra 
entender la diferencia entre hacer esfuerzos dispersos de marketing a crear 
una estrategia. 

30.3 Implantación de soluciones TIC en MiPyME   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 7.000.000  
 
100 empresarios implementan soluciones TIC en sus negocios   
 
A través del proyecto CTDE con Innpulsa y MINTIC se implementaron soluciones 
tecnológicas en 144 MiPymes de la región (de 100 que se tenían como meta):  
 

1. Empresas con ERP en la nube Paquete 1: 13 
2. Empresas con ERP en la nube Paquete 2: 35 
3. Empresas con ERP en la nube Paquete 3: 45 
4. Empresas con CRM en la nube Paquete 1: 3 
5. Empresas con CRM en la nube Paquete 2: 7 
6. Empresas con CRM en la nube Paquete 3: 56 

 
 

*Cabe destacar qué algunas MiPymes recibieron ambas soluciones CRM y ERP. 
 

Figura 2. Indicadores de seguimiento CTDE 

 

Fuente. Software de gestión CTDE. Innpulsa- MINTIC 2019. 
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Solución tecnológica “Recorvet” en veterinarias de la ciudad de Ibagué 

Se implementó la solución tecnológica “Recorvet” en veinte (20) veterinarias de la 

ciudad de Ibagué con el fin de mejorar su gestión clínica (Historia clínica) y de 

negocio, permitiéndoles ahorrar tiempo y mejorar la experiencia del cliente. Este 

proceso incluyó: Capacitación, soporte técnico y diseño de estrategia para la 

transformación digital. Recorvet es un software en la nube que ayuda a 

veterinarios a registrar historias clínicas y enseña a los dueños acerca de los 

próximos tratamientos y fórmulas para mejorar la salud de sus mascotas. Entre las 

funcionalidades del software se destacan: notificaciones, agendamiento de citas, 

vademécum, gestión financiera, y gestión clínica: consulta médica, plan 

terapéutico y exámenes. 

Lo cual quiere decir que, de las 100 empresas a impactar, para este corte se 

impactaron un total de 20 adicionales. 

 
Finalmente, se realizó la contratación de un asesor CTDE, para darle continuidad 
al programa de transformación digital de la Cámara de Comercio de Ibagué, y 
hacer un correcto empalme con la segunda fase del proyecto Centro de 
Transformación Digital Empresarial (2020) en alianza con INNPULSA COLOMBIA 
y MINTIC. 

31. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

31.1 Acompañamiento para el establecimiento de la inversión en la región 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta: 10 potenciales inversionistas reciben asesoría para la instalación de    
empresas en la región, trámites y regulaciones. 
 
Se diseñó la estrategia de atracción de inversión para Ibagué 2019-2012: la cual 
contiene siguientes documentos: 
1.- Estrategia de atracción de inversión 
2.- Plan estratégico de mercadeo 
3.- Manuales de operatividad 
  
Estos documentos son los insumos para la identificación de proyectos sectoriales 
para promover la inversión enfocado en los tres sectores priorizados para el 
departamento del Tolima: Logística, Turismo y Agroindustria. Adicional a esto se 
podrá establecer la agencia de promoción de inversión en la región. 
 
Bajo la anterior estrategia se realizó asesoría y acompañamiento a diez (10) 
potenciales inversionistas para instalar su empresa en la región, con la orientación 
para su trámite y el conocimiento regulatorio, estas empresas fueron: 
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1. Inversiones Uro Cádiz S.A.S. 
2. Inverjuegos  
3. Arcoíris S.A.S.  
4. Grupo empresarial Bionativo S.A.S. 
5. K.d. Proyectos integrales S.A.S.  
6. Evergreen Forests (adaptamos-plantamos-restauramos-conservamos) S.A.S. 
7. Pintuexito S.A.S.  
8. Transportes New Word S.A.S.  
9. Inversiones agropecuaria la matica S.A.S.   
10. A&d Inge obras S.A.S.  
11. Interall,  
12. Industrias Emanuel.  
13. Coffe Fruits  
14. Tecnología y beneficios.  
15. Texmart Colombia S.A.S. 
  

31.2 Identificación de proyectos sectoriales para promover la inversión    
 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $9.520.0000  
 
Meta: 4 proyectos de inversión en la región estructurados 
          1 guía de Inversión estructurada. 
 
Alienado con agenda departamental de competitividad e innovación del Tolima 
(ADCI), se lograron priorizar proyectos de los sectores de la agroindustria, TIC, 
Economía naranja, en alianza con la Agencia de Promoción e Inversión, la CCI y 
la Comisión Regional de Competitividad. 

 
Los proyectos identificados para promover la inversión fueron:  
 

1. Diseño y optimización de novedosos sistemas para almacenamiento, 
transporte y comercialización de productos/servicios derivados de los 
sectores declarados como estratégicos para el departamento.  

2. Transferencia de tecnologías de información para la modernización de los 
procesos logísticos en sectores económicos estratégicos para el Tolima.  

3. Producción de café con valor agregado y búsqueda de nuevos nichos de 
mercado. 

4. Generación de valor agregado y agro industrialización de la cadena 
piscícola. 

5. Creación de un centro de experimentación y producción de contenidos 
digitales apoyados en TI 4.0. 
 

31.3 Diseño y despliegue de la estrategia de Inversión para la región 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $0 
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PRESUPUESTO EJECUTADO: $0 
 
Meta: 1 Estrategia de atracción de inversión diseñada y desplegada. 

5 empresas inician operaciones en la ciudad en el marco de la estrategia de     
atracción de inversión. 
 

Para este propósito se contrató a la organización Araujo Ibarra consultores, 
especialistas en Colombia sobre estos temas de tal manera que se garantizara 
una buena propuesta, finalmente entregaron la estructuración y el diseño la 
“Estrategia para la Atracción de Inversión”, esta herramienta es de gran utilidad 
para la promoción de la inversión de la región. Se realizó, en el marco del 
convenio No. 1955, suscrito entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía 
de Ibagué.  
 
 
Sectores Potenciales para la Atracción de Inversión en el Tolima 

 
Fuente: Cámara Comercio Ibagué  
 

 
En el marco de la implementación de esa estrategia la tiene como misión 
promover el departamento del Tolima como polo regional de desarrollo de 
negocios y de atracción de inversión del interior de Colombia, donde la voluntad 
política y privada están alineadas hacia un objetivo común de brindar un servicio 
oportuno y eficiente a los inversionistas instalados y potenciales, que permitan 
generar empleo y aumentar el desarrollo económico y social sostenible para el 
departamento. De lo anterior se logró que las siguientes empresas iniciaran 
operaciones en la región:  
 
1. Porfenc de Colombia.  
2. Inversiones Uro Cádiz S.A.S.  
3. Grupo empresarial Bionativo S.A.S.  
4. Pintuexito S.A.S.  
5. Coffe Fruits. 
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32. COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 
 

32.1 Generando un entorno para mejorar la competitividad   
 
PRESUPUESTO APROBADO: $5.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $1.808.920 
 
Meta: 1 Comité de seguimiento a los indicadores de competitividad IDC / ICC 
         5 fortalezas del Departamento identificadas. 

5 iniciativas y/o proyectos de alto potencial para el desarrollo regional 
identificados y gestionados.1 Proyecto gestionado a través de la RAPE. 

 
Se presentó ante la Junta de la Comisión Regional de Competitividad Tolima 
(CRC) el Plan de Acción 2019, el cual fue aprobado por los asistentes. Se ha 
realizado gestión ante la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, para 
tener apoyo en la formulación de proyectos que impacten las apuestas 
productivas, teniendo en cuenta la Agenda Integrada de Competitividad Ciencia 
Tecnología e Innovación - AICCTI. 
 
Simultáneo a lo anterior, mediante talleres de articulación interinstitucional de los 
sectores públicos, privado y la academia, se definieron y priorizaron cinco (5) 
sectores productivos: Energía, Turismo, Agroindustria, Cultura e Industria naranja, 
Logística e Infraestructura, para la intervención a través de proyectos de alto 
impacto para la región. 
 
Adicional, desde la Comisión Regional de Competitividad se realizaron diversos 
encuentros con dirigentes de instituciones tanto del sector empresarial, 
académico, públicos y privados. Entre los encuentros que se han efectuado están 
con la Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué, 
embajada de Rusia, ANDI Tolima, Fenalco, Universidad del Tolima, Universidad 
Cooperativa de Colombia. También con el propósito de tener una dinámica 
importante en la cobertura de las funciones de la CRC Tolima se conformaron dos 
mesas subregionales, una para el norte con el apoyo de la Cámara de Comercio 
de Honda Guaduas norte del Tolima y la otra para el Sur y Oriente igualmente con 
el apoyo de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente y la participación de los 
sectores públicos, privados, academia y empresarios en cada una de las regiones 
mencionadas. 
 
Teniendo como guía el Plan de Acción 2019, aprobado por la Junta de la CRC 
Tolima, se vienen realizando reuniones con la institucionalidad del sector público, 
privado, la academia y la sociedad civil, dando a conocer cuáles serán los 
alcances de la CRC Tolima y buscando definir la participación de cada una de las 
instituciones. Así mismo, se ha socializado la Agenda Integrada de Competitividad 
Ciencia Tecnología e Innovación - AICCTI, y se ha hecho seguimiento a la 
ejecución de proyectos de dicha agenda. 
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Con el propósito de generar una estrategia y construir una metodología para la 
creación del comité de seguimiento a los indicadores de competitividad IDC / ICC.  
Se organizó y puso en marcha el comité de seguimiento para analizar los 
indicadores de competitividad de la ciudad IDC/ICC. Con los siguientes 
Integrantes:  
 
Cámara de Comercio de Ibagué, CRC Tolima, Asociación para el Desarrollo del 
Tolima, ANDI Tolima, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima, Gremios Económicos del Tolima, Cortolima, Secretaría 
de Planeación departamental, Planeación municipal, Universidad de Ibague, 
SENA Regional Tolima, Universidad del Tolima, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Fenalco Tolima. 
 

32.2 Trabajo articulado para mejorar indicadores de competitividad Regional 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $15.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0  
 
Meta: 1 Iniciativa local para la reducción de impuestos al tejido empresarial 

 1 iniciativa para la simplificación de trámites y tiempos en apertura de          
empresa, registro de propiedades, obtención de permisos de construcción y 
pago de impuestos. 

       1 iniciativa para el diseño de política promoción de la inversión. 
  
En cuanto a la estrategia para mejorar los indicadores de Competitividad Regional, 

teniendo en cuenta el ranking en el cual esta Ibagué, se vienen realizando 

reuniones con cada una de entidades intervinientes, IBAL, Planeación Municipal, 

Curadurías, Notarías, Asamblea departamental (Impuesto al Registro). Se 

presentó ante la Junta de la CRC Tolima el Plan de Acción 2019, el cual fue 

aprobado por los asistentes. Se han realizado gestión ante la Gobernación del 

Tolima y de la Alcaldía de Ibagué, para tener apoyo en la formulación de proyectos 

que impacten las apuestas productivas, teniendo en cuenta la Agenda Integrada 

de Competitividad Ciencia Tecnología e Innovación - AICCTI. 

Para mejorar la posición en el Doing Business, inicialmente se analizó por factores 
el ranking en el que está ubicado Ibagué (Informe análisis Doing Business Ibagué 
y estrategias a implementar), luego se socializó mediante reuniones a los actores 
involucrados con los factores evaluados en el indicador y se acordó que es 
fundamental organizar un comité, cuyo propósito es el de conocer perfectamente 
la metodología y que haya una responsabilidad institucional en la cual se encargue 
a un funcionario para entregar la información y conozca técnicamente de qué 
manera se debe realizar. Con este propósito se efectuó un acercamiento con el 
Banco Mundial en la ciudad de Bogotá, donde también se acordó hacer unos 
talleres de preparación los cuales se iniciarán en el mes de noviembre de 2019.  
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Por otro lado, se buscó fortalecer la sostenibilidad financiera de las API y CRC, 
mediante acuerdos de ordenanza a la Asamblea del departamento, igualmente se 
gestionó y presento una propuesta correspondiente a la revisión para bajar la tasa 
del impuesto al registro. Al igual que se presentó a la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, una propuesta de acuerdo para analizar y viabilizar la generación de 
condiciones de tasa de impuestos locales para las nuevas empresas que se 
constituyan en Ibagué. 
 
Finalmente se diseñó una iniciativa para una política para promoción de la 
inversión, se diseñó una estrategia para la promoción de la inversión, con la cual 
se está preparando una política para la ciudad de Ibagué; también se contará 
como soporte la guía del inversionista, herramientas de gran importancia para 
generar una campaña de promoción e inversión en la ciudad de Ibagué. 
 

33. GESTIÓN DE RECURSOS ANTE ENTES REGIONALES E 
INTERNACIONALES 

 

33.1 Participación en convocatorias nacionales / Innpulsa Colombia/ Sena / 
Colciencias/ entre otras. 

 
PRESUPUESTO APROBADO: $40.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $36.455.501 
 
Meta: (600 millones) de Recursos gestionados a través de convocatorias y 
convenios de índole regional y/o nacional. 30% de los recursos gestionados en 
convocatorias nacionales y regionales son cofinanciados e ingresan a la CCI. 
PROVISIONADO: $31.475.276 --- REQUERIDO 2020 $77.500.000 
 

a. Estructuración del proyecto para INNpulsa Colombia para el 
“Fortalecimiento del Clúster de Turismo de Naturaleza a través de la 
implementación de tecnologías de información y comunicación que permita 
sofisticar la oferta turística del Tolima e ingresar a nuevos mercados 
nacionales e internacionales” el cual se presentó a INNPulsa Colombia. 

 
Con el cual se pretende beneficiar a 16 empresas del sector turismo de 
naturaleza entre operadores y prestadores de servicios de la ciudad. 
 
El monto total del proyecto es $250.000.000, para un tiempo de ejecución 
de 15 meses. 
 
 
 
 
El proyecto cuenta con aliados estratégicos tales como:  
 

Pro Colombia – Aliado estratégico. 
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Gobernación del Tolima 
Tolima Travel 
Universidad del Tolima 

 
 Avance: En Proceso de Contratación.  
 Contrapartida: $69.950.000 

 
b. Estructuración del proyecto para INNpulsa Colombia a la convocatoria 

nacional para la transformación de unidades de desarrollo empresarial en 
Centros de Transformación Digital Empresarial, o apoyar la continuidad de 
los Centros que fueron transformados por INNpulsa bajo la convocatoria 
CTDE-017: CTDE fase II. 

 
El proyecto busca contribuir a desarrollar 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). 
 
El monto total del proyecto es $200.000.000, para un tiempo de ejecución 
de 10 meses. 
 
El proyecto cuenta con aliados estratégicos tales como: 
 

                       Cámara de Comercio de Ibagué 
             Empresas del Clúster Tic del Tolima. 
             INNpulsa. 
 

 Avance: Aprobado.  
 Contrapartida: $42.500.000 

 
c. Estructuración del proyecto para INNpulsa Colombia denominado: 

“Fortalecimiento de las empresas del Clúster de salud a través de la 
innovación en producto y comercialización en los servicios de salud que 
conlleven a la sofisticación y el incremento de las ventas en IPS de la ciudad 
de Ibagué”. 

 
Dicho proyecto pretende beneficiar a 18 empresas del sector Salud 
localizadas en la ciudad de Ibagué.  

 
El monto total del proyecto es $300.000.000, para un tiempo de ejecución 
de 15 meses. 
El proyecto cuenta con aliados estratégicos tales como:  
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Cámara de Comercio de Ibagué 
Universidad del Tolima 
Clúster TIC del Tolima 
Clúster de Turismo del Tolima 
Pro Colombia 

 Avance: Pendiente  
 Contrapartida: $35.000.000. 

 

33.2 Gestión de recursos ante entes regionales /Gobernación/Alcaldías 
 
PRESUPUESTO APROBADO: $40.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $20.222.603  
 

a. Se gestiona convenio con la Cámara de Comercio de Cali, para 
desarrollar un programa “Acelera Región”, para un total de 35 empresas 
beneficiarias emprendedores de alto impacto.  
 
Por valor de $305.250.000, con una duración de 14 meses. 
 

 Avance: Aprobado.  
 Contrapartida: $15.000.000 

 
b. Presentación al programa de Fábricas de Productividad cuyo objetivo es 

mejorar las capacidades de las empresas a través de intervenciones 
técnicas y acompañamiento para mejorar sus resultados productivos, 
con un beneficio mínimo de 25 empresas.  
 
El monto total del proyecto es $471.720.000.  

 
 Avance: Aprobado.  
 Contrapartida: $35.552.640 

 
c. Estructuración del proyecto denominado: “Generación de valor agregado 

al Aguacate Hass producido en el municipio de Cajamarca para el 
ingreso a mercados internacionales jalonados por una empresa ancla.” 
Para el programa En Campo de la fundación Bancolombia en alianza 
con Portafolio Verde”. Beneficia a más de 80 agricultores del Aguacate 
los cuales hacen parte de Aguacatec en el Municipio de Cajamarca.  
 
El monto total del proyecto es de $345.000.000, en un tiempo total de 6 
meses.  
 

 Avance: Aprobado en primera fase y en espera de respuesta de la 
Segunda Fase.    

 Contrapartida: $15.000.000 
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d. Estructuración del proyecto de Semana Empresarial dentro del proyecto 
macro denominado “Contribución al fortalecimiento de siete 
encadenamientos productivos mediante la implementación de una 
estrategia de articulación liderada por la Gobernación del Tolima y la 
Cámara de Comercio de Ibagué Tolima”, beneficiando a empresas de 
encadenamientos del Aguacate, Cacao, Turismo, Confecciones, Arroz, 
Tic y café. El monto total del proyecto es: $300.000.000 dados por la 
Gobernación del Tolima.  

 
 Avance: Presentado y en espera de viabilidad.  
 Contrapartida: $90.000.000. 

 

33.3 Gestión de recursos ante Organismos de Cooperación Internacional     
 
PRESUPUESTO APROBADO: $20.000.000 
PRESUPUESTO EJECUTADO: $11.788.098  
 
Meta: (1.000 millones) gestionados ante organismos de cooperación internacional. 

 
a. Presentación a plataforma de globalgiving con el fin de realizar campaña de 

crowdfunding para el proyecto denominado: Cacao para la Paz, 
beneficiando a productores de cacao del Norte del Tolima. Los recursos 
para acceder son de USD$5.000. 

 Avance: Aprobado y en etapa de desarrollo de la campaña virtual.   
 
Otras actividades Supervisión a Contratos y Proyectos 
 
Contrato PC+C067-018 de “Comercialización de pasta de cacao especial de los 
pequeños cacaocultores de los municipios seleccionados del Norte del Tolima”. 
Para el cumplimiento de esta labor encomendada se han realizado las siguientes 
actividades: 

 Se ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos 1 y 2 del contrato así:  

1). Se constituye un nuevo modelo de negocio asociativo-colectivo auto 

sostenible para la internacionalización del cacao especial   

 

 2). mejora la calidad del cacao especial en las asociaciones de del 

departamento del Tolima. 

 

o Se establece un nuevo modelo de negocio Asociativo. Constitución 
de figura jurídica de segundo nivel Cooperativa Multiactiva de 
cacaocultores del Norte del Tolima (Agrupa a 5 Asociaciones)  
 

o Trabajo de campo agrícola fortalecido e inicio del proceso de 
contratación para la construcción de Centros de Beneficios 
Colectivos para homogenizar la calidad del cacao. 
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34. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
 
La Cámara de Comercio de Ibagué cuenta con 7 procesos de apoyo que dan 
soporte a los 5 procesos misionales y un proceso estratégico: 
 
Procesos estratégicos:  Gerencial 
 
Procesos misionales: Competitividad, Afiliaciones, Capacitación 

Empresarial, Registros Públicos 
 
Procesos de Apoyo: Gestión de Calidad, Gestión Documental, Talento 

Humano, Compras, Servicio al Cliente, Control 
Interno, Administrativo y Financiero 

 
Desde su estructura organizacional y de personal, cuenta con: 
 

1         Presidente Ejecutivo 
5         Directores de áreas 
2         Subdirectores de áreas 
10       Coordinadores 
8         Profesionales 
22       Asistentes 
49       Auxiliares 
 

Para un total de 97 funcionarios por nomina directa 
 
Es de anotar que para el año 2019 la CCI contaba con una nómina de planta de 
104 funcionarios, de los cuales se tenían contratados 97 y 7 cargos por proveer. 
 
Con la expedición del decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019, el gobierno fijo 
un nuevo esquema tarifario para el registro de nuevas empresas y una escala 
expresada en UVT (Unidad de Valor Tributario) para la renovación del registro 
mercantil y de proponentes.  
 
Es importante precisar que antes de que se expidiera esta norma: 

 La estructura de crecimiento del presupuesto de ingresos de la CCI estaba 
atado al crecimiento del SMMLV. 

 Por otro lado, el presupuesto de gastos de personal de la CCI 
(aproximadamente el 70% de los gastos totales), su crecimiento salarial 
estaba atada al crecimiento del SMMLV. 

La nueva política del gobierno en la estructuración de tarifas obliga a la Cámara de 
comercio de Ibagué a tomar medidas de choque para la estructuración del 
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presupuesto para la vigencia fiscal 2020 y a hacer una segunda revisión del 
mismo para el periodo de marzo de 2020. Lo que conlleva a: 
 

 Hacer una reestructuración administrativa a todo nivel 

 Reduciendo la gran mayoría de los gastos, especialmente en los gastos de 
personal. 

 Modificación de la política de incrementos salariales pasando de un 
crecimiento de SMMLV a un crecimiento con la UVT 

A continuación, se describen los hechos y actividades más relevantes en los 
procesos de apoyo como son: 

 

34.1 Proceso: Talento Humano Y Seguridad Y Salud En El Trabajo 
 

 Se llevaron a cabo 35 procesos de selección así: 
 

 12 procesos de nómina interna  
 9 contratistas  
 10 aprendices  
 4 pasantes 
 

 21 procesos de retiro surtidos  

 Elaboración y actualización manuales de misiones 

 Actualización proceso talento humano  

 seguimiento evaluaciones desempeño  

 auditorías internas 

 Actualización del Reglamento Interno de Trabajo 

 15 procesos disciplinarios de descargos a funcionarios  

 Se llevaron a cabo 15 actividades de capacitación a funcionarios en los 
siguientes temas: 

 

 Neuro liderazgo 
 Desobstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños  
 Trabajo en equipo 
 Excel intermedio  
 Yoga de la risa 
 Ergonomía en oficinas 
 Primeros Auxilios psicológicos 
 Formador de formadores  
 Protección al consumidor 
 Excel avanzado 
 Buenas prácticas Google 
 Ley 1010 –acoso laboral 
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 Riesgo público  
 Felicidad en el trabajo 
 Servicio al cliente 

 

 Avance del SGSST de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 donde la 
auditoria arroja un Puntaje del 94% de cumplimiento 

 Evaluación e Inspección puestos de trabajo 

 Toma de exámenes médicos ocupacionales  

 Curso 50 horas SGSST 

 Socialización de los aspectos contenidos en la Ley 1010. 

 Participación de los trabajadores en la identificación de peligros por oficinas 

 Ubicación planos de seguridad industrial por oficinas  

 Creación de Escuelas ergonómicas de manos y espalda para funcionarios 
con patologías y/o recomendaciones 

 Campañas prevención caídas sobre el mismo nivel  

 Aplicación del SGSST a contratistas y proveedores 

Se tiene integrado y se les hacen seguimiento a los siguientes comités: 
 

 Convivencia Laboral 
 Copasst 
 Brigadas de Emergencia 

 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades de bienestar laboral: 

 

 Yoga De La Risa 
 Amor y Amistad 
 Ergonomía en oficinas 
 Jornada de la Salud  
 Olimpiadas 
 Halloween 
 Zumba Terapias 
 Uniformidad 
 Relajación  
 Día de la Familia 

 
 

 
Adaptación puestos de trabajo:  
 

 se logró la modificación completa de las sillas de trabajo de acuerdo 
adaptaciones ergonómicas.  

 En compañía del área de tecnología se realizaron cambios de pantallas 
(monitores) con regulación de altura de acuerdo a la fisionomía del 
funcionario  
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 Fueron suministrados descansa pies a los funcionarios con el fin de mejorar 
la postura y prevenir enfermedades laborales asociadas.   

Conocimiento del SGSST 
 

73 funcionarios recibieron formación virtual y certificación del curso “50 
horas del SGSST 
 

Aumento de la satisfacción interna 
 

Como resultado de la innovación de las capacitaciones y talleres los 
funcionarios aumentaron su nivel de satisfacción y positivismo, algunos de 
los cambios se adaptaron en el plan de capacitación en talleres como: 
Felicidad Organizacional, trabajo en equipo, Yoga de la risa, entre otros.  
 

Servicio al cliente 
 

Por tercer año consecutivo se viene reforzando el protocolo para la atención 
y servicio al cliente, en la vigencia de 2019 fueron organizados 6 grupos de 
trabajo con los cuales de manera práctica y lúdica se aplicaron las técnicas 
para la prestación del servicio. 

 

34.2 Proceso: Gestión Documental 

 
1. CONTINUIDAD DE LA CAMPAÑA “AMIGOS DEL PLANETA CCI”. 

Objetivo: Dar cumplimiento a la estrategia cero papel del gobierno nacional y crear 
buenas prácticas para reducir el consumo de papel, tiempos de respuesta y 
garantizar el aseguramiento de la información a través de medios electrónicos y/o 
digitales, así como también motivar a los funcionarios a ser amigables con el 
medio ambiente, evitar la contaminación, reutilizar y reciclar. 
Actividades realizadas: 

 Transformación digital de 6 subprocesos de la entidad, mediante la 
producción y gestión de documentos electrónicos a través del sistema de 
gestión documental DocXFlow. 

 Se suscribió el convenio de aprovechamiento de residuos sólidos en el 
marco del Decreto 596 de 2016 con la empresa EKOPLANET S.A, para lo 
cual se estableció que como modo de incentivo de la actividad de 
aprovechamiento se realizara un intercambio de puntos por insumos de 
papelería y cafetería ecológicos, que promueva entre los funcionarios el 
cuidado del medio ambiente. 

Resultados: 

 El total del papel reciclado fue de 700.5 kilos. 
 Reducción del consumo de 344 resmas de papel respecto al consumo del 

año 2018. 
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 Reducción de 131.696 impresiones respecto al consumo durante el año 
2018, que equivale a un ahorro en costos de $4.729.382 asociados al 
outsourcing por impresiones. 

 

 

2. CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE ARCHIVOS COMO SUJETO 
OBLIGADO. 

Objetivo: En cumplimiento a las pautas dadas por el Archivo General de la Nación 
en el Acuerdo 48 del 2000, Acuerdo 49 del 2000, Acuerdo 50 del 2000 y la Ley 
594 del 2000 (Ley General de Archivos para Colombia), se establece como medio 
preventivo de conservación de la información relativa a la memoria institucional de 
la Cámara, el proceso de digitalización con fines archivísticos. 
Actividades realizadas: 

 Organización, digitalización y transformación digital del archivo contable de 
la entidad, que permite la disponibilidad inmediata de la información y a su 
vez mejorar los tiempos de respuesta a las partes interesadas 
(comerciantes, entes de control, proveedores y ciudadanía en general). 

 Recuperación del archivo digital de registros públicos de los años 2010 y 
2011, con un porcentaje de ejecución del 100%  y un total de documentos 
escaneados, indexados y archivados de 51.841, correspondientes a los 
registros mercantil, ESAL y RUP. 

Tiempo de ejecución:   3 meses (29 de mayo a 28 agosto 2019) 
Presupuesto aprobado: $30.437.078 
Avance: 100%. 
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 Señalización del archivo central para facilitar la búsqueda de la 
documentación allí custodiada en cumplimiento a lo establecido por el 
Archivo General de la Nación. 

Tiempo de ejecución: 18 días hábiles a partir de 29 de agosto a 24 de 
septiembre. 
 
Presupuesto aprobado: $1.517.000 
Avance: 100% 
 
Resultados: 
 

Con este proyecto de digitalización como medida preventiva, se logra garantizar la 
conservación y preservación a largo plazo del 72% de la información contenida en 
nuestros archivos físicos, además de la disminución de tiempos de respuesta para 
la atención de peticiones a la entidad, debido a que se tienen disponibilidad 
inmediata a través del aplicativo DocXFlow. 

3. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Con la estructuración y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2015, en el 
mes de agosto se presentó la encuesta nacional ITA ante la Procuraduría General 
de la Nación, con un resultado para la entidad de 94/100 sobre el cumplimiento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

4. LA CCI MAS CERCA DEL EMPRESARIO 

A partir del mes de noviembre se implementó la Ventanilla de Correspondencia 
virtual a través de la página web, que tiene como fin facilitar el contacto con el 
usuario, brindando la posibilidad de radicar su correspondencia desde la 
comodidad de su empresa o su hogar. 
 
Tiempo de ejecución: Agosto a octubre de 2019 
Presupuesto aprobado: $ 267.953 
Avance: 100% 
 

34.3 Proceso: Gestión De Calidad 
 

 Certificación y actualización auditores internos CCI 

Entre los meses de julio – agosto de 2019, por medio de 6 sesiones de 4 horas 
cada una, fueron actualizados (10) y certificados por primera vez (14) para un total 
de 24 auditores internos de la CCI bajo los principios de la norma ISO 19011:2018, 
la cual trata los principios para la realización de las auditorías a los Sistemas de 
Gestión; ayudando a mejorar el valor agregado que estas dejan a la organización. 
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 Realización auditorías internas  

Entre los días 3 a 6 de septiembre de 2019 fue realizada la auditoría interna de la 
Cámara de Comercio de Ibague con un alcance de la totalidad de su sistema de 
gestión de calidad (13 procesos) y arrojando como resultado 25 No 
Conformidades. 
 

 Planes de acción – acciones correctivas, preventivas y de mejora 
(mejora continua) 

Para el año 2019 fueron levantadas 6 acciones correctivas, 1 preventiva y 3 de 
mejora por hallazgo propio de los funcionarios. Así mismo, fueron levantadas 25 
acciones correctivas producto de la auditoría interna de 2019, para un total de 32 
planes de acción los cuales fueron ejecutados junto a los líderes de proceso con 
un 96,8% de eficacia de las mismas. 

 Capacitaciones 

En el año se realizó capacitación a los líderes de proceso sobre la redacción y 
levantamiento de A.C.P.M. (Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora) a 
través del formato CA-F-010 Reporte de acciones y en fundamentos de la norma 
ISO 9001;2015 para los funcionarios del área Administrativa y Financiera. 

 Elaboración y modificación de información documentada 

En el transcurso del año fueron atendidas y llevadas hasta instancia de aprobación 
152 solicitudes de elaboración o modificación de información documentada, 
distribuida entre los diferentes tipos documentales (formatos, procedimientos, 
manuales, guías, etc.) existentes dentro de la CCI, según lo dispuesto por el 
procedimiento CA-P-001 Elaborar, actualizar, anular información documentada. 

 Realización de la revisión por la dirección 

El 19 de noviembre fue realizada la revisión por la dirección ante la alta dirección y 
en acompañamiento de los líderes de proceso. En esta fueron tratados: 

 Estado de las acciones de plan de mejoramiento resultantes de la revisión 
por la dirección del año 2018. 

 Desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la CCI a 
través de sus indicadores de gestión. 

 Retroalimentación de las partes interesadas. 
 Cumplimiento de los objetivos de calidad. 
 Conformidad de los productos y servicios de la CCI. 
 Resultados de las auditorías. 
 Desempeño de los proveedores externos. 
 Eficacia de las acciones para revisar los riesgos y oportunidades. 
 Plan de mejoramiento para periodo 2020. 
 Auditoría re-certificación (seguimiento) ISO 9001:2015 - BUREAU VERITAS 
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El día 6 de diciembre fue presentada la auditoría de seguimiento a la certificación 
en la norma de calidad ISO 9001:2015 por parte del Auditor del ente certificador 
Bureau Veritas a los procesos Calidad, Compras, Gerencial y Registros Públicos. 
 

 
 
En esta fue corroborado el cierre de los hallazgos resultantes de la auditoría de 
certificación externa del 2018 y la no reincidencia de estos, lo que demuestra la 
eficacia de los planes de acción resultantes. 
Así mismo, el auditor no encuentra hallazgos a los procesos auditados ni tampoco 
observaciones, por lo cual da su visto bueno a la continuidad de la certificación 
ostentada por la organización por un (1) año más.  

34.4 Proceso de Compras 
 

A continuación, se expresan algunas cifras del proceso de compras así: 

 495 solicitudes de compras de productos y/o servicios radicadas y 
tramitadas. 

 1.170 proveedores invitados a cotizar 
 62 contratos suscritos 
 34 órdenes de compras de productos y/o servicios suscritas 
 20 contratos suscritos bajo la modalidad de excepciones y/o compras 

especiales 
 $2.816.224.646 Cuantía total contratada entre Órdenes de Compra de 

Productos y/o servicios y Contratos:  
 90% de cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra 

Acciones adicionales: 

 Mejora continua en el procedimiento de compras – Manual de compras para 
la adquisición de productos y/o servicios. 

 Gestión descuentos en compra de productos y/o servicios cuando se 
requiere. 

 Creación de la base de datos y documentación legal actualizada de cada 
uno de los proveedores en el aplicativo DocXFlow. 

 Creación de encuesta “Partes interesadas” realizada a los proveedores. 

Bureau Veritas ratificó el mantenimiento 

de la certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad de nuestra entidad 

en la norma ISO 9001 2015, 

evidenciándose que a un año de contar 

con esta certificación, desde la Entidad 

nos hemos comprometido con la mejora 

continua de nuestro Sistema mejorando 

cada día los procesos y servicios hacia 

nuestros empresarios. 
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 Apoyo desde el área de compras a la campaña “Cero papel” que lidera el 
área Administrativa y Financiera. 

 Participar de las reuniones de "Nuevos Matriculados", con el fin de 
socializar los procedimientos contractuales de la entidad e invitar a los 
nuevos Empresarios locales a participar de la base de datos de 
proveedores de la Cámara de Comercio y priorizar la selección de 
proveedores locales.  

 Link en la página web de la entidad exclusivo para proveedores, donde se 
publica los Registros, Procedimientos y Manual para la adquisición de 
productos y/o servicios, Invitaciones a cotizar mediante términos de 
referencia los cuales son publicados también en redes sociales de la 
entidad y botón de preguntas frecuentes entre otros, con el fin de garantizar 
la comunicación asertiva con los proveedores. 

 Video informativo e institucional para proveedores de la Cámara de 
Comercio de Ibagué. 

 Implementación de estrategias para el ahorro en los insumos de la entidad, 
buscando disminuir la compra de productos de marca, por productos 
equivalentes en presentación de mayor cantidad de producto. 

 Obtener la disminución del gasto de insumos de papelería, cafetería y aseo, 
se administra de manera óptima el almacén general, controlando las 
existencias, comprando estrictamente lo necesario. 

34.5 Sub - Área: Tecnología 
 de Tecnologías de la Información (TI) propende por una infraestructura 
tecnológica con la capacidad adecuada para garantizar los niveles de 
disponibilidad, seguridad y desempeño requeridos por los servicios TIC en la 
institución. A continuación, se describen aquellas actividades relacionadas con 
este fin, y los alcances obtenidos. 
 

 Infraestructura Amazon Web Services 

Se ampliaron las características técnicas del servidor (RAM: De 8GB a 16GB / 
Almacenamiento: De 700 GB a 1.3 TB) que soporta el sistema de información 
DocXFlow, permitiendo un mejor desempeño de la aplicación de gestión 
documental. Adicionalmente, se migraron las imágenes desde servidor local a la 
nube de Amazon. 

 Aplicación de Tickets 
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La aplicación empezó a funcionar en febrero y produjo un cambio significativo en 
la forma de recibir las solicitudes en el área, ya que cada funcionario puede hacer 
seguimiento a su ticket y de igual manera es notificado (por correo y en la 
aplicación) en el momento de la solución. Sumado a lo anterior, para el personal 
de TI e Infraestructura permite llevar el registro de los soportes brindados, los 
tiempos de ejecución y esta manera al final de mes obtener los indicadores de 
desempeño. Sumado a lo anterior, desde el mes de diciembre el área de gestión 
documental recibe sus solicitudes de soporte por este medio. 
Las sedes de Cajamarca, Venadillo y cualquier gestor y/o funcionario puede 
colocar un ticket sin importar su ubicación, ya que la aplicación fue cargada al 
hosting de la entidad. 
 

 Equipos de Escritorio y Portátiles 

Continuando con la renovación tecnológica, a través de un convenio se adquieren 
45 computadores con las características idóneas que permiten un desempeño 
óptimo de las labores habituales de los funcionarios. 

 Radio Enlace 

Se ejecutó con éxito la implementación de una solución de telecomunicaciones 
con continuidad de negocio para la conectividad entre la sede principal y la sede 
Acqua, el sistema de alta disponibilidad (H.A) está compuesto por un conjunto de 
dos radios enlaces microondas, el cual provee contingencia en momento de daño 
de un equipo o perdida de la conectividad por alguna razón. Lo anterior, permitió 
que la sede de Acqua tenga los mismos servicios tecnológicos y con las mismas 
características que la sede principal. 

 Internet 

Se amplio uno de los canales de internet dedicado de 50 a 100 Mbps, con este 
cambio la entidad cuenta con dos canales (principal y contingencia) de iguales 
características. 

 Mpls 

Se amplia el servicio Mpls (Internet) de 3 a 10 Mbps, el cual actúa como 
contingencia en caso de presentar algún fallo en el radio enlace. 

 Zonas Wi-Fi 

En el mezanine, piso 2 y oficina 705 fueron instalados tres (3) Access Point 
ampliando la cobertura de zonas con acceso Wi-Fi en la entidad. 

 Power BI (Inteligencia de Negocios) 

Es una herramienta de software que permite el análisis empresarial de una gran 
cantidad de datos a través de informes basados en los datos de la institución. 
Fueron construidos y entregados 20 tableros gerenciales donde se puede 
visualizar en línea la información generada en el área de registros públicos. Esta 
herramienta se puede extender a cualquier área de la entidad. 
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 Revisión de Licenciamiento por Microsoft 

Luego de una auditoría realizada directamente por Microsoft sobre el 
licenciamiento de Windows y Office, el resultado fue exitoso y demostró que la 
entidad se encuentra correctamente licenciada. 

 Chat-bots 

Durante la temporada se implementó un canal automatizado, mediante una 
plataforma Chat-Bots a través de un modelo de comportamiento basado en las 
preguntas frecuentes de la CCI. 

 Google Drive 

La Cámara de Comercio de Ibague migra de la versión G Suite Basic a la versión 
Business, obteniendo mejores beneficios, entre ellos es que cada cuenta de 
correo tiene espacio ilimitado, permitiendo que cada funcionario de la entidad 
puede almacenar toda la información producto de su trabajo cameral en el Drive. 

 Outsourcing de Impresión 

Luego de tres (3) años se inicia el proceso de selección para reemplazar el 
proveedor de este servicio y cumplir con la renovación total de impresoras para el 
año 2020. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 

CONCEPTO 

EJECUCION ACUMULADA AL CIERRE DEL MES  

PRESUPUEST
O 

EJECUCION DIFERENCIA 
CUMPLIMIE

NTO 
AÑO 

ANTERIOR 
DIFERENCIA 

CRECIMI
ENTO 

INGRESOS 9,632,458.97 9,952,039.38 319,580.40 103.32% 10,595,966.58 -643,927.21 -6.08% 

INGRESOS DE 
GESTION 

9,632,458.97 9,691,331.29 58,872.31 100.61% 9,181,402.19 509,929.10 5.55% 

OTROS INGRESOS 
NO 
OPERACIONALES 

0.00 260,708.09 260,708.09 # ¡DIV/0! 1,414,564.40 -1,153,856.31 -81.57% 

GASTOS 9,343,533.37 9,621,461.26 -277,927.89 102.97% 9,926,384.90 -304,923.64 -3.07% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

8,972,072.35 9,222,635.04 -250,562.69 102.79% 8,547,276.91 675,358.13 7.90% 

OTROS GASTOS 
OPERACIONALES 

371,461.02 398,826.22 -27,365.20 107.37% 1,379,107.99 -980,281.77 -71.08% 

SUBVENCIONES 
DEL GOBIERNO 

0.00 0.00 0.00 # ¡DIV/0! 1,019,095.38 -1,019,095.38 -100.00% 

EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO 

288,925.60 330,578.11 -41,652.51 0.34% 669,581.68 -339,003.57 -3.01% 

 

 

DETALLE 
ANALISIS 
VERTICAL 

DICIEMBRE 
DE 2019 

DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVO   100.00% 15,120,614.06 14,489,908.20 630,705.87 4.35% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A 
EFECTIVO 

14.60% 2,207,269.59 3,397,271.07 -1,190,001.48 -35.03% 

ACTIVOS FINANCIEROS 31.44% 4,753,429.51 3,349,429.51 1,404,000.00 41.92% 

CUENTAS POR COBRAR 7.05% 1,065,915.85 551,408.86 514,506.99 93.31% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  46.49% 7,030,056.95 7,140,390.30 -110,333.34 -1.55% 

ACTIVOS INTANGIBLES 0.42% 63,942.17 43,670.63 20,271.53 46.42% 

DIFERIDOS  0.00% 0.00 7,737.83 -7,737.83 -100.00% 
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DETALLE 
ANALISIS 
VERTICAL 

DICIEMBRE 
DE 2019 

DICIEMBRE 
DE 2018 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

PASIVOS   20.94% 3,166,970.13 2,866,842.39 300,127.75 10.47% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00% 0.00 449.66 -449.66 -100.00% 

PROVISION PLAN ACCION 0.00% 0.00 963,124.18 -963,124.18 -100.00% 

CUENTAS POR PAGAR 13.35% 2,018,337.18 1,129,638.41 888,698.77 78.67% 

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  0.00% 0.00 0.00 0.00 # ¡DIV/0! 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4.07% 615,857.03 523,120.29 92,736.73 17.73% 

PROVISIONES 0.06% 9,682.05 0.00 9,682.05 # ¡DIV/0! 

INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO 

0.08% 12,300.32 37,282.88 -24,982.56 -67.01% 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 3.38% 510,793.55 213,226.96 297,566.59 139.55% 

PATRIMONIO  79.06% 11,953,643.92 11,623,065.81 330,578.11 2.84% 

CAPITAL SOCIAL  23.11% 3,494,846.94 3,494,846.94 0.00 0.00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO  2.19% 330,578.11 669,581.68 -339,003.57 -50.63% 

RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR  53.76% 8,128,218.87 7,458,637.19 669,581.68 8.98% 

 
 
INDICADORES FINANCIEROS 2019-2018 
 
1. DE SOLVENCIA O CAPACIDAD DE PAGO 

  

   CAPITAL DE TRABAJO  

VARIABLE 2019 2018 

ACTIVO CORRIENTE  $ 7.923.185.436   $ 7.202.417.759  

PASIVO CORRIENTE  $ 3.166.970.133   $ 2.866.842.385  

INDICADOR CAPITAL NETO DE TRABAJO (Activo 
Corriente - Pasivo Corriente)  $4.756.215.302   $4.335.575.374  

   El excedente de recursos corrientes con que cuenta la Cámara de Comercio de 
Ibagué para desarrollar sus actividades normales en el año 2019 es de 
$4.756.215.302 y en el año 2018 de $ 4.335.575.374. 
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INDICE DE LIQUIDEZ 

VARIABLE 2019 2018 

ACTIVO CORRIENTE  $7.923.185.436   $7.202.417.759  

PASIVO CORRIENTE  $3.166.970.133   $2.866.842.385  

INDICADOR INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo 
Corriente) $ 2,50 $2,51 

   Por cada peso que debe la Cámara de Comercio de Ibagué en el año 2019 y 2018, 
tiene dos pesos con cincuenta centavos (2,50) para pagar o respaldar sus 
obligaciones de corto plazo.                            

    
2. DE SOLIDEZ 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

VARIABLE 2019 2018 

PASIVO TOTAL  $3.166.970.133   $2.866.842.385  

ACTIVO TOTAL  $ 15.120.614.061   $14.489.908.196  

INDICADOR NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Total 
Pasivo/Total Activo) 20,94% 19,79% 

   El grado de participación de la totalidad de los acreedores dentro de la entidad es 
del 20,94% para el año 2019 y del 19,79% para el año 2018, sobre el total de los 
activos que posee la Cámara 
 
 

  3. DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

VARIABLE 2019 2018 

UTILIDAD OPERACIONAL  $ 330.578.117   $ 669.581.681  

PATRIMONIO  $11.953.643.928   $11.623.065.811  

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
(Utilidad Operacional/Patrimonio) 2,77% 5,76% 

   El patrimonio de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el año 2019 genero una 
rentabilidad del 2,77% y de 5,76% para el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 151 - 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

VARIABLE 2019 2018 

UTILIDAD OPERACIONAL  $    330.578.117   $ 669.581.681  

ACTIVO TOTAL  $15.120.614.061   $14.489.908.196  

INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad 
Operacional/Total Activo) 2,19% 4,62% 

   Los activos de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el año 2019 generaron 
una rentabilidad del 2,19% y del 4,62% para  el año 2018.  
 
 

   

   4. DE COBERTURA  
 

INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES 

VARIABLE 2019 2018 

UTILIDAD OPERACIONAL  $    330.578.117  
 $       
669.581.681  

GASTOS DE INTERESES FINANCIEROS  $                    -     $                        -    

INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad 
Operacional/Gastos de intereses) # ¡DIV/0! # ¡DIV/0! 

 



 

 


