PRESENTACIÓN
La Cámara de Comercio de Ibagué presenta
el informe de gestión 2021, un insumo para
el seguimiento y control de las actividades
realizadas para el fortalecimiento y
crecimiento del sector empresarial.
Las afectaciones causadas por la pandemia
durante el año 2021 fueron el mayor desafío
a enfrentar para todo el tejido empresarial y
para la CCI, reponernos a las dificultades y
pérdidas ocasionadas por la misma
demandó nuestro compromiso y nos obligó
a reinventarnos, a direccionar nuestras
acciones hacia la reactivación económica y
ayudar a revertir el impacto negativo
ocasionado a la economía de la región y del
país. Nuestro lema es, SERVICIO.
De esta manera todo el equipo de trabajo de la CCI se dedicó a atender
telefónicamente y de manera directa a nuestros empresarios, buscando brindar
alternativas, respaldo y oportunidades para el crecimiento a través de programas,
proyectos y convenios en alianza con el Gobierno Nacional, Departamental y
Municipal, que permitieron fomentar el emprendimiento, así como el crecimiento,
consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas y el
fortalecimiento de Clusters.
Con el apoyo constante y decidido de una Junta Directiva comprometida con los
empresarios, se gestionaron 14 proyectos por un valor total de $4.657.688.755, estos
nos permitieron impactar de manera directa a más 2 mil empresas, generando
oportunidades de crecimiento, desarrollo y consolidación económica.
Es importante destacar, que una de las apuestas de la CCI es y será la visibilización
de la ciudad, mediante la realización de diferentes actividades y eventos culturales,
turísticos, gastronómicos, deportivos, recreativos, entre otros, permitió la atracción de
turistas, visitantes y oportunidades de presencia de marca ciudad, marca región, fue
así como lideramos más de 70 ferias, programas, misiones comerciales, ruedas de
negocio y espacios comerciales que contribuyeron a la recuperación económica y

social de las empresas de nuestra Jurisdicción.
Se dio la oportunidad a más de 1.244 empresarios para que participaran en estos
eventos y se avanzó en procesos de internacionalización, logrando tener en Amazon,
una de las plataformas digitales de e-commerce más grandes del mundo, nuestra
Tienda Tolima, con 10 productos de la región, la primera apuesta efectiva de
internacionalización.
El SERVICIO constante y el relacionamiento continuo nos permitió generar
oportunidades para nuestros empresarios y el trabajo directo con distintas instancias
del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, abrieron oportunidades para
seguir impactando el sector productivo, que con su resiliencia y compromiso han sido
los protagonista de nuestro trabajo, su crecimiento y consolidación es el mejor
resultado de nuestra gestión, nosotros desde la Cámara de Comercio nos convertimos
en generadores de oportunidades.
De esta manera seguimos cumpliendo con nuestro compromiso, liderando esta gran
institución que se debe a sus empresarios y que cuenta con un gran equipo de trabajo,
altamente competitivo y entregado, a todos gracias, el trabajo en equipo es la clave
del éxito.
Existimos para ustedes, cuenten con nosotros,

BRIAN BAZIN BULLA TOVAR
Presidente Ejecutivo

JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO DE IB AGUÉ
DIRECTIVOS ELEGIDOS POR LOS COMERCIANTES
Elegidos en fecha 6 de diciembre de 2018
PRINCIPALES

SUPLENTES

Carmen Sofia Pardo Rodriguez
Cesar Guillermo Chaves Romero
CONFECCIONES LEADER S.A.S.
R.L. Jairo Alonso Arias Barragán

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA
DECONSTRUTEC S.A.S.
R.L. Noel Alejandro Gómez Peña
Jaime Humberto Lizarralde Arbeláez
Jhon Fernando Peñalosa Camacho
Central Pecuaria S.A.
R.L. Fernando Barreto Quiroga

Alirio Rivera García
SERVICIO NACIONAL DE
TRANSPORTES S.A.S.
R.L. José Silvio Acosta García
Tania Ivonne Sierra Pineda

COMERCIALIZADORA C.D.T.S.A.S.
Carlos Alberto Tafur Castillo
William Esteban Parra Monsalve

DIRECTIVOS DESIGNADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
PRINCIPALES

SUPLENTES

Juan Pablo Sánchez Baquero
Dairo Castilla Hernández
Miguel Fernando Castillo Zabala

Iraide Guzmán Ospina
Roberto Andrés Calderón Arango
Santiago López Jaramillo

MESA DIRECTIVA
Presidente Junta
Directiva

Vicepresidente Junta Directiva

Secretario

Alirio Rivera García

Dairo Castilla Hernández

Luis Fernando Vega Sáenz

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Presidente Ejecutivo

Revisoría Fiscal

Revisoría Fiscal Suplente

Brian Bazin Bulla Tovar

Auditing Accouting Recor
Colombia S.A.S.
Alberto Chacón Espinosa

Pedro Javier Hernández García

Índice General
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN ..............................................................................1
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ........................................................................1
Atender usuarios a partir de los procesos de mercadeo relacional. ............................1
ESTRATEGIA CLÚSTER ............................................................................................2
Diversificación y sofisticación del aparato productivo de las iniciativas clúster Café,
Turismo, Moda, TIC y Salud ........................................................................................2
Promoción y acceso a nuevos mercados de las iniciativas clúster............................19
Identificación y desarrollo de iniciativas clúster. ........................................................43
Fortalecimiento de la gobernanza en las iniciativas clúster. ......................................47
Formulación de proyectos para fortalecimiento y sofisticación de los clústeres de la
región.........................................................................................................................58
Dinamización de la agenda departamental de competitividad e innovación..............60
Desarrollar e implementar la estrategia de atracción de inversión para el Tolima.....64
Desarrollar e implementar la estrategia de atracción de inversión para el Tolima.....65
Diseño de estrategia de trabajo sectorial...................................................................66
EMPRENDIMIENTO..................................................................................................67
Estructuración nuevos modelos de negocio ..............................................................67
Fortalecer emprendimientos en edad temprana ........................................................70
Aceleración de emprendimientos. .............................................................................71
INNOVACIÓN............................................................................................................74
Desarrollar capacidades en innovación. ....................................................................74
Implementar programas de escalamiento empresarial. .............................................76
Desarrollo de prototipos y Productos Mínimos Viables y Validos (PMVV).................78
Fomentar la propiedad industrial como motor de innovación y la creatividad............79
CONSULTORIA, PROYECTOS Y LICITACIONES. ..................................................80
Formulación de proyectos para fortalecimiento del tejido empresarial. .....................80
FINANZAS EMPRESARIALES..................................................................................82
Desarrollo de buenas prácticas financieras y tributarias............................................82
Acompañamiento para el acceso a fuentes de financiación. .....................................85
ESTRATEGIA EMPRESARIAL. ................................................................................87
Generación de capacidades y habilidades gerenciales. ............................................87

Estructuración e implementación de estrategia empresarial. ....................................89
ADECUACIÓN DE OFERTA. ....................................................................................90
Adecuación de oferta de los productos y / o servicios. ..............................................90
MERCADEO Y VENTAS. ........................................................................................101
Diseño e implementación de estrategias de comercialización.................................101
Participación en espacios comerciales. ...................................................................102
PRODUCTIVIDAD ...................................................................................................107
Intervención en estrategias de mejoramiento de productividad...............................107
Intervención en estrategias de mejoramiento de productividad (Programa de
proveeduría). ...........................................................................................................108
INTERNACIONALIZACIÓN. ....................................................................................111
Identificación de potencial exportador de la jurisdicción. .........................................111
Adecuación de la oferta exportable. ........................................................................114
Programa de acompañamiento a las importaciones................................................117
TRANSFORMACIÓN DIGITAL................................................................................118
Generación de procesos de transformación digital en las empresas. .....................118
Implementación de soluciones TIC en las empresas. .............................................120
FORMALIZACIÓN. ..................................................................................................121
Identificar unidades productivas no formales...........................................................121
Formalización de unidades empresariales no formalizadas. ...................................122
Fortalecer empresas en temas de formalización laboral, sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo, protocolos de bioseguridad. ..............................................123
SERVICIO AL CLIENTE- AFILIADOS. .......................................................................125
Formación empresarial sin costo.............................................................................125
Formación empresarial con costo............................................................................126
Afiliación empresarial...............................................................................................128
REGISTROS PUBLICOS............................................................................................129
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS .....................................................................129
Implementación de la ventanilla única empresarial. ................................................129
Promoción de tramites virtuales. .............................................................................132
PRESIDENCIA............................................................................................................134
Comunicaciones ......................................................................................................134
Fortalecer la presencia institucional en las comunas de Ibagué y los municipios de la
jurisdicción...............................................................................................................134
Posicionar la imagen CCI a nivel nacional y/ o regional. .........................................135

Promoción y difusión de bienes y servicios de los empresarios de nuestra jurisdicción.
................................................................................................................................135
INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES..................................................................136
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CCI. ......................................................................136
Elaborar estudios económicos y empresariales. .....................................................136
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA...........................................................139
Gestión Documental ................................................................................................139
Tesorería .................................................................................................................141
Tecnología.................................................................................................................157
Compras ...................................................................................................................160
Calidad ....................................................................................................................163
Talento Humano ......................................................................................................167

Índice de imágenes
Imagen1. Atención a empresarios en el marco de la ruta de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial. ............................................................................................1
Imagen2.

Proyecto de fortalecimiento de Clúster TIC “Innovatic”- Mesas de trabajo..2

Imagen3.

Proyecto de fortalecimiento de Clúster Salud- Socialización ......................3

Imagen4.

Programa fortalecimiento de clúster moda- Expresión de marca................4

Imagen5.

Programa de productividad y manejo de nuevas tecnologías .....................6

Imagen6.

Programa fortalecimiento digital a empresarios. .........................................6

Imagen7.

Programa fortalecimiento a prestadores turísticos. .....................................7

Imagen8.

Conferencia de fortalecimiento a prestadores turísticos..............................8

Imagen9. Diseño gráfico de los programas de fortalecimiento para prestadores de
servicios turísticos.........................................................................................................10
Imagen10. Apoyo a la instalación de un punto de información turística y gestión
comercial…….. .............................................................................................................11
Imagen11. Apoyo para el mejoramiento de la experiencia de deportes de aventura...13
Imagen12. Seminario de internacionalización ruta exportadora de turismo.................18
Imagen13. Muestra de unidades productivas del Clúster Café....................................18
Imagen14. Descripción general del 6º Congreso Nacional de Iniciativas Clúster ........19
Imagen15. Sexto Congreso Nacional de Iniciativas Clúster ........................................20
Imagen16. Programas de Kafetiando y Café al Paso ..................................................21
Imagen17. Programa Campo Digital............................................................................21
Imagen18. Eventos feriales y ruedas de negocio ........................................................22
Imagen19. Plataforma del Clúster de turismo ..............................................................23
Imagen20. Pasarela de pagos de la plataforma del Clúster de turismo.......................24
Imagen21. Dinamización de la plataforma y el producto turístico Explora Tolima Corazón
de los Andes a través de las redes sociales .................................................................25
Imagen22. Diseño de material digital para la promoción de las empresas y portafolios
turísticos……….............................................................................................................27
Imagen23. Punto de información turístico empresarial Panamericano de Patinaje ......27
Imagen24. Feria empresarial en el municipio de Cajamarca ........................................28
Imagen25. Vitrina Turística Anato 2021........................................................................31

Imagen26. Misión comercial de la Vitrina Turística Anato 2021 ...................................32
Imagen27. Visitas Técnicas al Quindío.........................................................................33
Imagen28. Feria “a Ibagué la reactivamos todos”.........................................................35
Imagen29. Celebración día mundial del turismo en el municipio de Valle de San Juan38
Imagen30. Celebración día mundial del turismo en el municipio de Roncesvalles .......38
Imagen31. Feria turística “Todos unidos por un Tolima Turístico e incluyente” ............39
Imagen32. Lanzamiento y rueda de prensa Explora Tolima Corazón de los Andes
Ibagué…………………………………………………………………………………………..41
Imagen33. Lanzamiento y encuentro de negocios Explora Tolima Corazón de los Andes
en Bogotá………………… ............................................................................................42
Imagen34. Feria de la Mujer Rural en Cajamarca Tolima.............................................43
Imagen35 Festi-mascotas Ibagué 2021.......................................................................45
Imagen36. Iniciativa clúster para el sector de la construcción ......................................46
Imagen37. Iniciativa clúster de Cacao ..........................................................................47
Imagen38. Gobernanza en las iniciativas clúster..........................................................47
Imagen39. Gobernanza en las iniciativas clúster turismo. ............................................48
Imagen40. Programa de fortalecimiento turístico en Anzoátegui..................................48
Imagen41. Programa de fortalecimiento turístico en Venadillo. ....................................49
Imagen42. Programa de formación y fortalecimiento del clúster turismo......................50
Imagen43.Jornada de trabajo con los representantes del Clúster turismo. ..................51
Imagen44. Ejes estratégicos para el fortalecimiento empresarial turístico. ..................51
Imagen45. Fortalecimiento empresarial turístico en Roncesvalles. ..............................52
Imagen46. Fortalecimiento empresarial turístico en Cajamarca. ..................................53
Imagen47. Fortalecimiento empresarial turístico en Valle de San Juan. ......................53
Imagen48. Sustentación del proyecto para la creación del Consejo Municipal de Turismo
en Roncesvalles............................................................................................................54
Imagen49. Participaron del Plan Estratégico Regional de la RAP Eje Cafetero ...........55
Imagen50. Actividades de articulación del clúster de turismo.......................................55
Imagen51. Actividades de fortalecimiento empresarial del clúster moda y confección.56
Imagen52. Modelo de gobernanza del Clúster moda y confecciones...........................57
Imagen53. Formulación de proyectos para fortalecimiento y sofisticación de los clústeres
de la región…................................................................................................................60

Imagen54. Dinamización de la agenda departamental de competitividad e innovación64
Imagen55. Estrategia de atracción de inversión para el Tolima. .................................65
Imagen56. Contenidos gráfico para la promoción del territorio a través de Invest
Tolima,……….. .............................................................................................................66
Imagen57. Reuniones para el diseño de estrategia de trabajo sectorial......................67
Imagen58. Jornadas virtuales de entrenamiento en temas empresariales por el
SENA…………..............................................................................................................68
Imagen59. Encuentros del programa Crecer Emprendiendo .......................................69
Imagen60. Evidencia del programa Supermujeres TIC ...............................................69
Imagen61. Eventos para emprendimientos en edad temprana ...................................71
Imagen62. Aceleración de emprendimientos...............................................................74
Imagen63. Programas para desarrollar capacidades en innovación ...........................76
Imagen64. Programas para desarrollar capacidades en innovación ...........................78
Imagen65. Prototipos y entrega de Capital Semilla Tecnoideas..................................79
Imagen66. Invitación Programa Protege tus Inventos .................................................80
Imagen67. Eventos de fortalecimiento del tejido empresarial......................................82
Imagen68. Programas de buenas prácticas financieras y tributarias...........................84
Imagen69. Programas de acompañamiento para el acceso a fuentes de financiación86
Imagen70. Programas de generación de capacidades y habilidades gerenciales.......88
Imagen71. Laboratorios de productividad y fortalecimiento empresarial. ....................90
Imagen72. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de los sectores de
alimentos, bebidas y cosméticos. ...............................................................................101
Imagen73. Talleres prácticos del diseño del plan comercial.......................................102
Imagen74. Panel Prospectivas Comerciales Gran Tolima..........................................104
Imagen75. Eventos feriales a Ibagué lo Reactivamos Todos .....................................106
Imagen76. Participación en el programa Fabricas de productividad...........................107
Imagen77. Programa de Conexión I e identidad regional ...........................................108
Imagen78. Inscritos al programa de proveeduría de empresas ANCLA .....................109
Imagen79. Participantes del programa de proveeduría de empresas ANCLA............111
Imagen80. Identificación de capacidades para la internacionalización.......................114
Imagen81. Programa Diseñando su Estrategia Exportadora ......................................115

Imagen82. Programa de acompañamiento a las importaciones .................................117
Imagen83. Programa Formación Especializada en Transformación Digital para
MiPymes……… ..........................................................................................................119
Imagen84. Programa de iNNpulsa Tus Ventas..........................................................119
Imagen85. Programa de Implementación de soluciones TIC en las empresas .........120
Imagen86. Censo empresarial para identificación de unidades productivas no
formales……… ...........................................................................................................122
Imagen87. Fortalecimiento y formalización de unidades productivas no formales .....123
Imagen88. Programas de manipulación de alimentos ................................................123
Imagen89. Sensibilización a empresarios sobre el modelo de sociedades BIC .........124
Imagen90 Consultorio itinerante ................................................................................125
Imagen91. Programas de capacitación sin costo........................................................126
Imagen92. Programas de capacitación con costo ......................................................127
Imagen93. Programas para empresarios afiliados......................................................129
Imagen94. Puntaje y posición en el pilar de entorno para los negocios en el
ICC2021…...... ............................................................................................................131
Imagen95. Asesores virtuales.....................................................................................132
Imagen96 .Fortalecimiento de los caneles no presenciales para atención al público .133
Imagen97. Fortalecer la presencia institucional en Ibagué y los municipios de la
jurisdicción…… ...........................................................................................................134
Imagen98. Publicaciones realizadas en medio s nacionales y/ o regionales. ............135
Imagen99. Apoyo de la visibilización de marcas de las empresas afiliadas a la CCI 136
Imagen100 Sistemas de información de la CCI ..........................................................138
Imagen101.Sistemas de información de la CCI ..........................................................139
Imagen102.Proceso de firma mediante un dispositivo móvil. .....................................140
Imagen103.Relación de pago a terceros proveedores y contratistas .........................143
Imagen104.Relación de pago a terceros proveedores y contratistas .........................144
Imagen105.Grafico estadístico encuesta a proveedores ............................................161
Imagen106.Formación Lideres de Proceso ................................................................163
Imagen107.Mejoramiento continuo-Comité de Calidad ..............................................164
Imagen108.Elaboración y modificación de información documentada .......................165
Imagen109.Auditoría Interna S.G.C............................................................................166

INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Programa fortalecimiento para prestadores de servicios turísticos ................9
Tabla 2. Empresas participantes en programa...........................................................10
Tabla 3.
Cronograma Seminario de internacionalización ruta exportadora de
turismo……...................................................................................................................15
Tabla 4. Empresas participantes en Tolima en la Vitrina Turística Anato 2021..........29
Tabla 5. Empresas participantes convocadas por Asociatur Tolima ..........................33
Tabla 6. Procesos de formación y fortalecimiento del Clúster....................................49
Tabla 7. Emprendedores apoyados en programas ....................................................72
Tabla 8. Empresarios apoyados en programa Escalamiento Empresarial .................77
Tabla 9. Empresarios Implementación estrategia empresarial...................................89
Tabla 10.

Empresas atendidas y fortalecidas Tema Invima ......................................91

Tabla 11.

Empresarios participación espacios comerciales ....................................103

Tabla 12.

Empresas piloto Tienda Tolima – 12 empresas ......................................104

Tabla 13.

Empresas Ancla ......................................................................................109

Tabla 14.

Empresas Proveedoras...........................................................................110

Tabla 15.

Empresas identificadas para Internacionalización ..................................111

Tabla 16.

Empresarios con Plan de Internacionalización........................................116

Tabla 17.

Comparativo proceso de compras años 2020-2021................................160

Tabla 18.

Encuesta realizada a Proveedores de la CCI..........................................160

Tabla 19.

Comparativo Reevaluación de Proveedores ...........................................162

Tabla 20.

Comparativo actividades Proceso Talento Humano................................168

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Atender usuarios a partir de los procesos de mercadeo relacional.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 5000 empresarios atendidos
Resultado: 6.433 empresarios atendidos
Descripción: En la búsqueda de fortalecer la estructura tanto de emprendimientos como
de empresarios, se atendieron un total de 6.433 empresarios, con programas referentes
a Productividad, Internacionalización, Fortalecimiento TIC, Cultura, Emprendimiento,
Formalización, Turismo, Moda, Salud, Líneas de crédito y análisis financiero especial
para empresarios, en los 11 municipios de la jurisdicción, junto con la atención en el
sector de afiliados, a los cuales desde la entidad se los logro llegar con servicios.
Imagen1. Atención a empresarios en el marco de la ruta de emprendimiento y
empresarial.

fortalecimiento

Fuente. Archivo fotográfico programa CAF.
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ESTRATEGIA CLÚSTER
Diversificación y sofisticación del aparato productivo de las iniciativas clúster
Café, Turismo, Moda, TIC y Salud
PRESUPUESTO APROBADO: $118.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 92.413.700
Meta: 310 empresarios atendidos pertenecientes a las iniciativas clúster. –
Resultado: 519 empresarios atendidos pertenecientes a las iniciativas clúster
Proyecto de fortalecimiento de Clúster TIC “Innovatic”
Descripción: En el marco de proyecto INNovaClúster TIC que busca “Mejorar
significativamente los productos y/o servicios de las empresas del Clúster TIC del Tolima
con tecnologías maduras o avanzadas acorde a los retos de sectores estratégicos y/o
priorizados” se logró durante el 2021:
•

•

•

Formar y certificar internacionalmente en: Design Thinking, Scrum (Fundamentos,
Máster, Owner, Developer) y Big Data y analítica de datos a 30 líderes y
empresarios de la región.
Lograr 5 propuestas de soluciones digitales conjuntas “donde se integran las
empresas TIC del clúster a través de microservicios” para responder a retos de
región.
Se realizó una jornada propiedad intelectual de productos digitales y comercio
electrónico para emprendedores y empresarios de la región: ¿De quién es qué
en la Industria TI? ¿Cómo protejo legalmente mi E-commerce?

Imagen2. Proyecto de fortalecimiento de Clúster TIC “Innovatic”- Mesas de trabajo.

Fuente. Archivo fotográfico proyecto Innovatic.
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Proyecto de fortalecimiento de Clúster Salud “Innovasalud”
En el marco del proyecto Innovasalud que busca el 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 se logró:
•

La caracterización de las diecisiete (17) empresas que hacen parte del proyecto:
dieciséis (16) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y una (1)
empresa de comercialización, distribución y fabricación de Dispositivos Médicos.
Se recopilo información de su portafolio de servicios, capacidad instalada, talento
humano, tecnología, demanda de servicios y la oferta de servicios priorizados y
se entregó el documento “CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PRESTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS AL PROYECTO
INNOVACLÚSTER DE LA SALUD INCR2003-020”.

•

La paquetización de los servicios de salud tomando como insumo los servicios
priorizados por la IPS en la caracterización, el perfil de turismo en salud de
Procolombia, las rutas integrales de atención en salud y las directrices de
promoción y prevención de la OMS, además de la realización de talleres de
innovación abierta (virtuales y presenciales) para establecer los servicios ancla y
los servicios complementarios de cada paquete y la forma de integrar varias
empresas alrededor de un (1) solo paquete. Los paquetes fueron definidos
alrededor de las siguientes especialidades: Oncología, Cirugía plástica y estética,
Tratamiento de fertilidad, Estética dental, Cirugía bariátrica, Ortopedia, Medicina
preventiva y de bienestar, Urología y Oftalmología.
Imagen3. Proyecto de fortalecimiento de Clúster Salud- Socialización

Fuente. Archivo fotográfico proyecto Innovasalud
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Programa de fortalecimiento de Clúster Moda
Más de 64 empresarios participaron en varios eventos, en los que se destacó el uso de
historias y experiencias vinculando temas sociales y ambientales al ejercicio del diseño,
buscando consolidar un sistema moda en donde los productos únicos y diferenciados
sean la tendencia y la meta de nuestro sistema moda así:
1. PRIMER
CONVERSATORIO
DE
MODA
“EXPRESION
DE
MARCA/IDENTIDAD”: cuatro (4) panelistas de talla internacional contaron a
más de cincuenta (50) empresarios en un formato mixto “presencial/virtual”, sus
experiencias y dieron catedra sobre expresión de marca, en el marco de este
evento se presentaron en un desfile de modas las colecciones de tres (3) de los
diseñadores expertos participantes del conversatorio.
2. CREATIVE FASHION WEEK: En alianza con la universidad CUN realizamos la
semana de la moda que cerró con un en vivo en donde los estudiantes
presentaron sus colecciones que expresaban identidad de marca y producto
único y diferenciado.
3. CURSO DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO: trece (13) empresas se
graduaron en el marco del convenio con CORMODA 40 Horas de trabajo en
donde la expresión de marca con identidad fue la prioridad de la formación.
4. PRIMER DESFILE POR LA VIDA: diseñador muestra como desde la moda se
puede impactar con identidad y expresión a lo social en este caso la liga contra
el cáncer.

Imagen4. Programa fortalecimiento de clúster moda- Expresión de marca

Fuente. Archivo fotográfico programa de Fortalecimiento Clúster Moda.
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Se realizaron varias actividades puntuales en donde ciento sesenta y siete (167)
empresarios participaron y adquirieron conocimiento en temas de productividad y
manejo de nuevas tecnologías así:
1. PARTICIPACION INEXMODA: COLOMBIATEX DE LAS AMERICAS 2021,
noventa y cinco (95) empresarios apropiaron conocimientos en nuevas
tendencias en cuanto a maquinaria, materias primas e insumos.
2. ALIANZA EMPRESARIAL:
Siete (7) pequeños maquiladores se unen en un solo espacio para fortalecer su
proceso productivo, y con esto logran mejorar la productividad a cuatro (4)
empresas anclas más de la región.
3. Programa de fortalecimiento empresarial en alianza con la CUN
“ADMINISTRE PARA SER MAS PRODUCTIVO”: treinta (30) empresarios
participaron de un ciclo de conferencias en donde apropiaron conocimientos en
herramientas básicas de administración y productividad.
4. CURSO EN DIRECCION DE PRODUCCION EN CONFECCIONES: en el marco
del convenio de fortalecimiento empresarial con CORMODA quince (15)
empresarios adquirieron conocimiento en dirección de plantas de producción de
confección.
5. DIPLOMADO CURSO DE PRODUCTIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO: En alianza
con nuestra empresa aliada LINEA DIRECTA, fruto de las ruedas de negocios
realizada con esta, se desarrolló un diplomado especializado y personalizado
para las veinte (20) empresas que están ya vinculadas con ellos en donde el
objetivo es estandarizar y mejorar la productividad de cada uno de ellos.
6. MISION ACADEMICA SANTUARIO/MEDELLIN: En el marco del diplomado
curso de productividad y en prendimiento con la empresa LINEA DIRECTA, se
llevaron en misión los veinte (20) empresarios a conocer de primera mano el
modelo productivo del municipio de Santuario y el modelo de distribución y
logística de línea directa en la ciudad de Medellín, mucha experiencia y
aprendizaje con esta visita.
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Imagen5.

Programa de productividad y manejo de nuevas tecnologías

Fuente. Archivo fotográfico programa de productividad y nuevas tecnologías

En cuanto a los procesos de Transformación digital en el sistema moda se realizó lo
siguiente:
1. PROGRAMA MODA DIGITAL: En alianza con el centro de transformación digital
treinta (30) empresas tendrán software contable y financiero y CRM para manejo
de clientes y espacio en centro comercial Virtual.
2. SEMINARIO IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING
DIGITAL PARA EL SISTEMA MODA: treinta (30) empresarios participan en un
programa de formación personalizada cuyo objetivo es dejar implementada la
estrategia para cada uno de ellos programa mixto presencial/ virtual

Imagen6.

Programa fortalecimiento digital a empresarios.

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento digital.
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DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO Y SOFISTICACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA
En el marco del proyecto iNNovaClúster con Innpulsa Colombia en el trimestre se realizó
el diagnóstico y plan de mejoramiento empresarial a diecisiete (17) prestadores de
servicios turísticos, también se desarrolló manual de buenas prácticas para la
presentación del servicio. Así mismo se avanzó en el diseño de 2 productos turísticos
en el departamento del Tolima.
De otra parte, se inició proceso de fortalecimiento turístico para el desarrollo de producto
en el municipio de Anzoátegui, Cajamarca y Venadillo.
Para el II trimestre se desarrollaron los siguientes temas descritos a continuación:
FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN PAQUETIZACIÓN E
INNOVACIÓN
En alianza con la Gobernación del Tolima se llevó a cabo el proceso formación,
acompañamiento y preparación para los empresarios seleccionados como expositores
que participaron en la Vitrina Turística Anato los días 16,17 y 18 de junio de 2021. Así
mismo, se permitió la participación en el proceso de formación a empresarios gerentes
de las agencias operadoras de los municipios.
El proceso de formación se focalizo en la sofisticación y agregación de valor a la oferta,
también innovación y paquetización el plan de capacitación fue el siguiente:
Imagen7. Programa fortalecimiento a prestadores turísticos.

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos.
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El proceso de formación y diseño de productos y estrategia de negociación estuvo a
cargo del experto en Turismo Andrés Álvarez, asesor y empresarios de turismo,
conferencista de Procolombia para la ruta exportadora de turismo.
Imagen8. Conferencia de fortalecimiento a prestadores turísticos.

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
Con el objetivo de lograr la sofisticación de la oferta turística del destino en el marco del
proyecto iNNovaClúster Turismo No INNC011-019, se realizó un programa de formación
en dos modalidades:
I.

Modalidad intensiva para las diecisiete (17) empresas beneficiaras del proyecto:
Se realizaron jornadas de 4 horas de capacitación por temática semanal.

II.

Modalidad corta Capacitaciones de 2 horas semanales para todo el sector
empresarial, esta capacitación se realizó en alianza con las Cámara de Comercio
de Honda y Sur y Oriente del Tolima.
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Tabla 1.

Programa fortalecimiento para prestadores de servicios turísticos

TEMA

CONFERENCISTA

DESCRIPCIÓN
El taller estuvo a cargo de Luis Vargas.
Para este taller, se construyó la
estrategia a partir de la innovación de
la estrategia turística que incluía el
propósito, concepto y los principios
estratégicos. De igual forma, se
incluyó el mapa de oportunidades
como una herramienta indispensable
en este proceso.
Este taller se dividió en 5 subtemas: La
economía de la experiencia y como
hacer usarla para la toma de decisión,
la experiencia turística con ejemplos
para la conceptualización, el diseño de
experiencias
acorde
a
las
necesidades del cliente, las 10 reglas
de atención al cliente y los servicios de
calidad.
Esta capacitación abarco el concepto
y la estructura del Storytelling.
Asimismo, se incluyó el tema del
Storytelling empresarial y el guion
turístico, para ello se usó la
metodología de construcción de
videojuegos que hace mucho más fácil
la construcción del guion y se sale de
los esquemas tradicionales.

Parque
Construcción
de
Tecnológico
estrategias
de
Software
atracción turística
Tolima

del
del

Diseño
de
experiencias
turísticas y servicio
al cliente

Parque
Tecnológico
Software
Tolima

del
del

Parque
Construcción
de
Tecnológico
guiones turísticos y
Software
storytelling
Tolima

del
del

Parque
Modelo de negocio Tecnológico
asociativos
Software
Tolima

En este taller se resaltaron los
elementos del modelo de negocio
Canvas, también se expuso la
del importancia y los elementos de los
del modelos de negocio asociativos, por
último, se generó una propuesta de un
modelo de negocio asociativo para las
empresas asistentes.
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En total treinta (30) empresas de la jurisdicción se fortalecieron con el proceso. A
continuación, se presenta la totalidad de empresas participantes del Tolima en alianza
con las tres Cámaras de Comercio.
Tabla 2.

Empresas participantes en programa

Nombre del proceso en
modalidad Formación y
asesorías
Construcción de estrategias de
atracción turística
Diseño
de
experiencias
turísticas y Servicio al cliente
Construcción
de
guiones
turísticos y storytelling
Modelo de negocios Asociativos

No de Participantes
12
108
139
80

Imagen9. Diseño gráfico de los programas de fortalecimiento para prestadores de servicios
turísticos.

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos

Apoyo a la instalación de un punto de información turística y gestión comercial.
Con el objetivo de dar a conocer la oferta turística de la región se brindó apoyo a la
asociación de viajes Asociatur específicamente a las empresas Fenix Travel,
Colombiatur, Comerciatur, Chivas y Toures del Tolima, Contactos Viajes y Turismo.

10

La información entregada sobre la gestión del stand es la siguiente:
▪

▪

▪

Durante el tiempo que estuvo instalado dicho stand se dio a conocer la oferta
turística de la ciudad y departamento teniendo muy buena acogida por habitantes
de nuestra región y turistas que por esos días visitaban ciudad, entre los cuales
se pueden resaltar personas de Bogotá Medellín Villavicencio.
Cabe resaltar en que entre muchos visitantes del departamento del Tolima varios
no conocen la oferta turística regional y ven con buenos ojos este tipo puntos de
información para estar al tanto de que tiene para ofrecer el Tolima y la ciudad
turística y culturalmente
Los visitantes al stand recomendaron incrementar el número de puntos o casetas
de información como lo llama el ciudadano del común y también que se deberían
tener equipos para poder mostrar videos e imágenes de sitios turísticos,
restaurantes, actividades culturales y de interés general para el esparcimiento y
la recreación en la ciudad.

Imagen10. Apoyo a la instalación de un punto de información turística y gestión comercial.

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos

Apoyo para el mejoramiento de la experiencia de deportes de aventura
Del 12 al 14 de junio de 2021, se llevó a cabo el curso de Canyoning 1 con una intensidad
horaria de 24 horas con el objetivo de generar capacidad en las empresas de turismo de
la ciudad sobre las prácticas y técnicas del Canyoning, 6 guías fueron apoyadas para la
realización del curso. Estos pertenecen a las dos (2) empresas Locombia y Qwana
Reserva Natural.
El objetivo de este curso es mejorar la experiencia y ofrecer una actividad segura a
través del aprendizaje sobre el comportamiento básico en un cañón con un guía o
instructor certificado. Es importante destacar que la normatividad colombiana regula
fuertemente los deportes de aventura y exige la certificación de capacidades de los guías
de aventura para poder ofertar este deporte.
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Duración del curso: 24 Horas
Temáticas:
▪ Contenido teórico, 3 horas.
Introducción al Canyoning Internacional y nacional
Anclajes I (Utilización anclajes mecánicos, químicos y naturales)
Fuerza de choque
Factor de caída
Efecto polea
Baga de anclaje
▪ ¿por qué debe absorber energía?
▪ ¿porqué con dos cabos de longitudes distintas?
▪

Tipos de progresión, Rapel, pasamanos, caminata, destrepe
Introducción a las aguas vivas en cañones, Movimientos, nadar, flotar, saltar,
toboganes, cruce de corriente caminando
Comunicación auditiva y visual.
Equipo y material individual y colectivo explicando el funcionamiento de cada
uno.
Contenido práctico, 13 Horas (en ambiente controlado).

Nudos:
▪ Ocho por gaza y cosido.
▪ Nueve.
▪ Pescador.
▪ Semi pescador (Baga de anclaje).
▪ Dinámico.
Utilización y construcción de la baga de anclaje. “Descubriendo Colombia”
Utilización correcta de los diferentes sistemas de descenso
▪ tipo 8 (clásico, imperdible, rápido, aguas vivas, vertaco, doble, italiano, Bloqueo
rápido y completo).
▪ Piraña (doble, rápido, con diferentes velocidades, Bloqueo rápido y completo).
▪ Con Nudo Dinámico (Normal y bloqueo)
▪

Bloqueadores mecánicos por leva cargada y dentados, de fortuna prusik,
construcción, función y utilización.

Progresión vertical
▪ Descenso de una vertical
▪ Paso de techo o negativo
▪ Asegurar desde abajo
▪ Escalada básica
▪ Ascenso por cuerda (con sistemas mecánicos y de fortuna)
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▪
▪
▪
▪
▪

Paso de nudo
Paso de desviador o direccional
Paso de fraccionamiento
Uso rapel guiado
Utilización maleta

Progresión horizontal
▪ Progresión en pasamanos con y sin punto intermedio recuperable
▪ Evaluación práctica en terreno, día 3 (cañón de compromiso limitado apto para el
aprendizaje)
▪ Se realizará la prueba de flotabilidad, el participante debe durar por lo menos 5
minutos en vadeo estático
▪ Serán evaluadas las técnicas vistas en los primeros 2 días.
▪ El instructor indicará las técnicas a cada uno de los participantes para su
evaluación.
▪ Todos los participantes deberán ser evaluados en el uso correcto de todos los
pasamanos y estaciones.
Imagen11. Apoyo para el mejoramiento de la experiencia de deportes de aventura

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos

SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACIÓN RUTA EXPORTADORA DE TURISMO
La Cámara de Comercio de Ibagué en convenio con Procolombia y en alianza con las
Cámaras de Comercio de Honda y Sur y Oriente del Tolima desarrollo del Programa de
Formación Exportadora en Turismo, el cual se desarrolló durante los meses de julio y
agosto.
Objetivo General de la Ruta
Brindar herramientas y servicios a los empresarios para poder potenciar su
comercialización en mercados internacionales

13

Objetivos Específicos de la Ruta
▪
▪
▪
▪

Proporcionar a los empresarios de turismo, instrumentos necesarios para apoyar
la sostenibilidad y sustentabilidad comercial de sus empresas
Alinear a las entidades dedicadas al desarrollo turístico regional con la estrategia
ProColombia
Fortalecer y diversificar la oferta
Apoyar el desarrollo de cultura exportadora a nivel nacional e incorporar actores
fuera de la cadena

En el programa participaron aproximadamente 60 empresarios del departamento del
Tolima, estos empresarios en su mayoría continuaron con el proceso de fortalecimiento
que se venía realizando en el programa de fortalecimiento de prestadores de servicios
turísticos. De estos 60 empresarios quince (15) empresarios son de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Ibagué.
Intensidad horaria: Cada temática del programa tuvo una duración de cuatro (4) horas
por sesión las cuales se realizaron por semana.
Las temáticas que se abordaron durante el programa fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de experiencias turísticas Culturales
Diseño de paquetes y costeo
Avistamiento de aves
Biciturismo
Estrategias de Hotelería Bajo Techo
Herramientas comerciales
Turismo comunitario
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A continuación, se presenta en detalle el programa:
Tabla 3.

Cronograma Seminario de internacionalización ruta exportadora de turismo

TEMATICA
Desarrollo
de
experiencias
turísticas
culturales para turismo
internacional
Contenido: Como a partir
de
la
cultura
crear
experiencias únicas para la
interacción con el turista
sin perder los elementos
identitarios. Así mismo se
explicó cómo poner en
valor turístico los atractivos
y patrimonio cultural.
Diseño de paquete y
costeo
Contenido:
Se
hizo
revisión de las tendencias
de turismo, la propuesta de
valor
como
estrategia
diferencial a segmentos
específicos. Así mismo se
revisó el paso a paso del
empaquetamiento turístico
y la importancia del
benchmarking
para
finalmente establecer la
estrategia de costeo.
Avistamiento de aves
Contenido:
Se realizó
introducción
al
avistamiento de aves y su
relación
con
la
conservación, así mismo
se explicó el turismo y
conceptos de producto,
elementos
de
la
construcción de identidad y
su relación con el mercado.
Se explicaron los nichos

FECHA

CONFERENCISTA

PARTE
1

Miércoles,
de julio
5:00 pm
7:00 pm

7

PARTE
2

Jueves, 8 de
julio
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
1

Miércoles, 14
de julio
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
2

Jueves, 15 de
julio
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
1

Miércoles, 21
de julio
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
2

Jueves, 22 de
julio
5:00 pm a
7:00 pm

a

Lina María Vaca

Andrés Álvarez

César Ángel
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del aviturismo, el perfil de
turistas, el avistamiento
como producto turístico,
canales
de
comercialización, países
competidores
y
recomendación para hacer
avistamiento.
Bici-turismo
Contenido: Se explicaron
las razones para hacer Bici
turismo en Colombia y el
desarrollo del proyecto Bici
región. Así mismo se hizo
alusión a las diferentes
formas de desarrollar Bici
turismo tales como las
rutas,
los
eventos
deportivos.
Se dio a conocer la
potencialidad
del
departamento del Tolima
en el diseño y puesta en
marcha de rutas de bici
turismo.
Estrategias de hotelería
bajo techo
Contenido: Se realizó una
orientación del taller a la
estrategia
de
internacionalización
de
Procolombia, se revisaron
las formas de crear
experiencias
en
un
territorio y como estas
pueden
articularse
directamente
con
la
hotelería.
Se entregó una guía para
analizar la estructura de
infraestructura y servicios
directos
y
complementarios,
evaluación del entorno y

PARTE
1

Miércoles, 28
de julio
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
2

Jueves, 29 de
julio
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
1

Miércoles,
de agosto
5:00 pm
7:00 pm

PARTE
2

Jueves, 5 de
agosto
5:00 pm a
7:00 pm

Gina Sánchez

4
a

Ana Hernández
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las nuevas necesidades y a
partir de este análisis lograr
la
creación
de
experiencias.
Herramientas
comerciales
Contenido: Se dio a
conocer a los participantes
los pasos para desarrollar
productos
turísticos
y
generar ideas de negocios,
tendencias del mercado y
su análisis frente a las
estrategias de mercadeo,
se dieron a conocer los
errores comunes en el
marketing,
tipos
de
clientes,
ideas
de
innovación,
mejores
prácticas de una empresa
centrada en el cliente y el
uso de redes sociales
como
herramienta
de
mercadeo.
Turismo Comunitario
Contenido: ¿Qué es el
turismo
comunitario?,
sostenibilidad, objetivos de
desarrollo del milenio y su
relación con el turismo. Se
hizo
énfasis
en
el
desarrollo
del
turismo
comunitario en el Tolima y
su marco normativo para
aplicación, así mismo se
habló de la asociatividad,
las redes de trabajo y las
alianzas estratégicas.

PARTE
1

Miércoles, 11
de agosto
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
2

Jueves, 12 de
agosto
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
1

Miércoles, 18
de agosto
5:00 pm a
7:00 pm

PARTE
2

Jueves, 19 de
agosto
5:00 pm a
7:00 pm

Raúl Camacho

Adriana Mayo
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Imagen12. Seminario de internacionalización ruta exportadora de turismo

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos

Se desarrolló en los productos de treinta (30) empresas y/o unidades productivas del
Clúster Café enfoque en valor agregado para mercados sofisticados.
Planeación de trabajo articulado con el comité de cafeteros e INVIMA para validar la
creación de desarrollos en café, con la intención de sofisticar la cadena productiva se
realizó entrega de kits de postcosecha para tiendas y asociaciones que mejorarán la
calidad del café, por lo tanto, obtendrá un mayor puntaje de tasa que les brindará un
mayor precio de mercado.
Imagen13. Muestra de unidades productivas del Clúster Café

Fuente. Archivo fotográfico programa de fortalecimiento a prestadores turísticos
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Promoción y acceso a nuevos mercados de las iniciativas clúster
PRESUPUESTO APROBADO: $ 141.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 111.868.503
Meta: 445 empresas que participan en espacios de promoción y comercialización
Resultados: 1468 empresas
Descripción: El 6º Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, se realizó con el propósito
generar un espacio de conexión que permitiera promover el avance en materia de
competitividad regional, productividad empresarial e innovación como herramienta de
desarrollo económico y empresarial. Con 1102 conectados.

Imagen14. Descripción general del 6º Congreso Nacional de Iniciativas Clúster

Fuente. Archivo fotográfico del 6º Congreso Nacional de Iniciativas Clúster
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Imagen15. Sexto Congreso Nacional de Iniciativas Clúster

Fuente. Archivo fotográfico del 6º Congreso Nacional de Iniciativas Clúster

Acompañamiento a veintiocho (28) empresas del clúster en la búsqueda de nuevos
mercados nacionales e internacionales, apoyados en la estrategia definida de productos
únicos y diferenciados, con alto componente de valor agregado; participando en ferias,
ruedas de negocios para citar las más representativas.
Café la fortuna y Martinica Coffee participaron en la feria Orígenes de mi Tolima con
ventas por más de $3 millones de pesos, así mismo, empresas como Café de los
Arrieros, Osmosis Kafe, Jusso Café, Condor Café, José Martínez Café, entre otras
participaron en los programas de Café al Paso y Kafetiando donde generaron
importantes contactos y ventas en la cadena Horeca.
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Imagen16. Programas de Kafetiando y Café al Paso

Fuente. Archivo fotográfico de Iniciativas Clúster
Imagen17. Programa Campo Digital

Fuente. Archivo fotográfico de Iniciativas Clúster
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Participación de ciento cincuenta y ocho (158) empresas en eventos feriales y ruedas
de negocios distribuidos de la siguiente manera:

1. DOS RUEDAS DE NEGOCIOS:
LINEA DIRECTA: veinticinco (25) empresas
ARTURO CALLE: treinta (30) empresas
2. FERIA EMPRENDIMIENTO: cuatro (4) empresas
3. PICNIFERIA PODER FEMENINO: cinco (5) empresas
4. COLOMBIAMODA /COLOMBIATEX: cuarenta y cuatro (44) empresas
5. IBAGUE NEGOCIOS Y MODA: cincuenta (50) empresas

Imagen18.

Eventos feriales y ruedas de negocio

Fuente. Archivo fotográfico de Iniciativas Clúster

Fortalecer los procesos de transformación digital del sector turismo
Implementación de una estrategia de Marketing Digital para el sector Turismo
En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo realizado en convenio de la CCI con
Innpulsa Colombia, se desarrolló una estrategia de mercadeo digital para el sector
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turismo, durante el tercer trimestre se llevó a cabo la implementación del componente
“Desarrollo de una plataforma de comercialización en línea con los principales paquetes
y productos turísticos del clúster de turismo del Tolima”.
Dicha plataforma se desarrolló en alianza con la empresa Tolima Travel. En esta primera
fase se diseñó el subsitio web del Clúster de Turismo dentro de la plataforma Tolima
Travel y se comenzó un trabajo de cargué de información con diecisiete (17) empresas
comercializadoras.
Avance de la Plataforma
Desarrollo Web
Se creó la plataforma del Clúster de Turismo con las opciones para cargar información
de rutas turísticas, atractivos, paquetes turísticos, y detalles de los prestadores: Enlace
https://tolima.travel/cluster/es

Imagen19. Plataforma del Clúster de turismo

Fuente. Archivo fotográfico de Iniciativas Clúster

En el marco del proyecto, se dio continuidad al desarrollo de la estrategia de mercadeo
digital para el sector turismo en 4 componentes presentados a continuación:
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1. Desarrollo de la plataforma de comercialización en línea del Clúster de Turismo.

Se realizó un desarrollo integral de la plataforma a partir del producto Explora Tolima
Corazón de los Andes, este producto se presentó en dos rutas: Ibagué Naturalmente
Musical y Tolima en el Corazón de los Andes con dos rutas, Valles y Montañas y Colonial
y Aventurero con aproximadamente 70 paquetes turísticos que incluyen una amplia
diversidad de destinos, atractivos y actividades.
Además, se incorporó pasarela de pagos con: Baloto, Efecty, Tarjetas de crédito, Máster
Card, Visa y bancos.
Asimismo, La plataforma turística cuenta con una pasarela de pagos denominada
“Wompi” que hace parte del Grupo Bancolombia. Desde esta, se pueden recibir pagos
desde el extranjero sin intermediarios, acepta tarjetas tanto débito como crédito, enlace
con la aplicación bancaria Nequi y Pagos Seguros en Línea (PSE).
Se anexa enlace pasarela: https://comercios.wompi.co/home
Imagen20. Pasarela de pagos de la plataforma del Clúster de turismo

Fuente. Archivo fotográfico del desarrollo de la plataforma Clúster

2. Dinamización de la plataforma y el producto turístico Explora Tolima Corazón
de los Andes a través de las redes sociales de Tolima Travel y Tolima Check in.
Para crear un mayor tráfico de público en la plataforma y como estrategia para el
incremento de las ventas se realizó una dinamización del producto Explora Tolima a
través de las redes sociales Facebook e Instagram de Tolima Travel y Tolima Check, así

24

mismo se realizó la promoción de zonas turísticas de alta concentración turística y
prestadores de servicios turísticos:

Imagen21. Dinamización de la plataforma y el producto turístico Explora Tolima Corazón de los
Andes a través de las redes sociales

Fuente. Archivo fotográfico del desarrollo de la plataforma Clúster

3. Implementación de una estrategia de inbound marketing
Se está realizando la implementación de una estrategia de inbound marketing para el
posicionamiento del Tolima como destino turístico a continuación se describe su
contenido:
Objetivos SMART
•
•
•

•

Incrementar el tráfico de calidad de la página web progresivamente en un 15%
mensualmente.
Generar recordación de marca a partir de una estrategia de contenidos y de
pauta.
Incrementar las ventas digitales de los prestadores vinculados al proyecto en un
10%.
Mejorar la perfilación de los clientes a partir de un análisis de data una vez se
ejecute el 60% del presupuesto dedicado a la estrategia.

25

Estrategia SAP
Segmentación
Para realizar el proceso de segmentación se eligió uno basado en estilos de vida y de
afinidad con las actividades que forman parte de la ruta. Se lograron identificar los
siguientes segmentos vinculados a un tipo de turismo en particular.
Culturales:
Adultos entre los 24 y 45 años que se sienten motivados principalmente por conocer,
entender y ampliar sus conocimientos mientras disfrutan de los rasgos y elementos
distintivos que caracterizan a la comunidad que visitan. Esto incluye recorridos en
museos, bibliotecas, parques naturales, gastronomía tradicional, festivales y carnavales.
Aventureros:
Este es un grupo variado que incluye un segmento que va desde los adolescentes de
15 años hasta las personas de 35 años. Se caracteriza por encontrar gran satisfacción
en la exploración y en realizar actividades que requieren destrezas especiales.
Familiares:
Este segmento se caracteriza por ser un grupo de personas que participan en conjunto
en actividades de recreación, descanso y esparcimiento. Esto implica que el segmento
incluye personas de todas las edades pero que cuentan con una afinidad en buscar
distracción, descanso y tiempo de calidad con sus seres queridos.
Naturales:
Con un rango demográfico de edad muy variado, son personas que buscan compartir,
por lo general en grupo, una aventura diferente que los desconecte de la cotidianidad y
la rutina, sin que este plan tenga una exigencia física alta por lo que busca planes
enmarcados en el ecoturismo, el turismo rural o agro y los parques nacionales.
4. Diseño de material digital y portafolios turísticos con los paquetes más
destacados del Tolima.
Se ha realizado el diseño de material digital para la promoción de las empresas
participantes en la estrategia
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Imagen22. Diseño de material digital para la promoción de las empresas y portafolios turísticos.

Fuente. Archivo fotográfico del desarrollo de la plataforma Clúster

Implementación de una estrategia de promoción y comercialización de destino
Desarrollar actividades de mercadeo que permitan fortalecer la participación de los
prestadores de servicios turísticos en mercados internacionales, nacionales y locales.
Para el primer trimestre se desarrolló lo expuesto a continuación:
Puntos de Información Turística empresarial Panamericano de Patinaje
En alianza entre Asociatur, Asociación de agencias de viajes y la CCI, se instaló el punto
de información turístico empresarial en el Parque Deportivo durante el Campeonato
Panamericano de Patinaje, con el objetivo de ofertar a Ibagué como destino turístico. Al
evento asistieron 1.500 deportistas y delegaciones de 18 países, aproximadamente
1.000 padres de familia acompañaron a los deportistas.
Imagen23. Punto de información turístico empresarial Panamericano de Patinaje

Fuente. Archivo fotográfico del desarrollo de la plataforma Clúster
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Feria de Turismo – Cumpleaños de Cajamarca
Se realizó alianza con la Alcaldía de Cajamarca para la realización de una feria
empresarial de turismo en el marco del cumpleaños del municipio el día 28 de marzo.
Empresarios participantes: nueve (9) y cinco emprendedores.
SECTORES: Artesanías, Turismo y Gastronomía
VENTAS: $5.500.000
Contactos para operación de paquetes: diez (10)

Imagen24. Feria empresarial en el municipio de Cajamarca

Fuente. Archivo fotográfico del desarrollo de la plataforma Clúster

En el segundo trimestre se realizó la estrategia de promoción turística para el
posicionamiento del destino y se apoyó la participación de prestadores de servicios
turísticos en tres (3) escenarios comerciales:
1. Participación del Tolima en la Vitrina Turística Anato 2021
La Cámara de Comercio de Ibagué se vinculó a la Vitrina turística Anato a través de una
alianza con la Gobernación del Tolima en donde se aportó el diseño del stand del Tolima,
para la participación de empresarios en calidad de expositores, así mismo, la CCI
organizo una misión comercial para extender la participación de los prestadores de
servicios turísticos de la jurisdicción, la misión fue abierta para los diferentes integrantes
de la cadena de valor del turismo.
La participación del Tolima durante la Vitrina fue exitosa, la temática del stand fue Tolima
natural, la cual se vio reflejada en el diseño donde se exaltaron los productos, aventura,
ecoturismo, avistamiento de aves, aguas continentales (agua dulce) y su el producto
cultural como complementario.
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En el stand del Tolima contó con la activa participación de 16 operadores de servicios
turísticos y 3 asociaciones hoteleras del Tolima en calidad de expositores. Para atención
al stand se habilitaron 6 puestos de trabajo en horarios rotativos y 4 counters de atención
al público.
A continuación, se muestran las empresas participantes en el stand:

Tabla 4.

No

Empresas participantes en Tolima en la Vitrina Turística Anato 2021

EMPRESA
EXPOSITORA

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA
EMPRESA

1.

Colombian Summit

Agencia de Viajes ubicada en Ibagué que oferta
turismo de aventura en los nevados del Tolima

2.

Fenix Travel Tours

Agencia de Viajes operadora de turismo que
ofrece paquetes turísticos en el Tolima

3.

Agencia de Viajes operadora especializada con
Camaleón Travel Turismo
contenido
vivencial
mediante
aprendizaje
y Eventos
experiencial

4.

Agencia
de
Viajes Agencia de Viajes operadora de turismo que
Operadora Alba Cruz
ofrece paquetes turísticos en el Norte del Tolima

5.

ON TOUR

Agencia de viajes operadora que ofrece destinos
turísticos en el Tolima y a nivel nacional.

6.

Tolima Travel

Agencia de Viajes y plataforma turística que
ofrece paquetes turísticos del Tolima

7.

Corcoma Expedition

Agencia de Viajes ubicada en Ibagué que oferta
turismo de aventura en Coello cora
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No

EMPRESA EXPOSITORA

8.

Viajaloop

9.

Pa Viajar Colombia

10.

Fundación
Ana

11.

Contactos Viajes y turismo

12.

Colombia tour

13.

American Tur

14.

Tour eventos Nacionales

15

Turivan por el Rio Magdalena

16

Ecotreak

Ecoturística

Santa

PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS DE LA
EMPRESA
Agencia de Viajes
operadora de turismo
en el norte del Tolima e
Ibagué
Agencia de Viajes y
Turismo con servicios
empresariales.
Agencia de viajes
operadora que ofrece
planes turísticos en la
Ciudad Perdida de
Falan
Agencia de Viajes que
ofrece
paquetes
turísticos del Tolima y
Colombia
Agencia de Viajes que
ofrece
paquetes
turísticos del Tolima y
Colombia
Agencia de Viajes que
ofrece
paquetes
turísticos del Tolima y
Colombia
Agencia de Viajes que
ofrece
paquetes
turísticos del Tolima
Agencia de viajes que
ofrece
paseos
turísticos por el Rio
Magdalena
Agencia de viajes que
ofrece el destino de
Honda
con
los
siguientes
hoteles:
hotel
Posada
las
trampas, agua sol y
alegría
y
reserva
natural hacienda el
triunfo
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No

EMPRESA EXPOSITORA

17

COTELCO Seccional Tolima

18

Corporación Mar de Piscinas

19

Asociación Destino Melgar

PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS DE LA
EMPRESA
Asociación de hoteles
con
todos
los
estándares de calidad
y
de
diferentes
categorías en el Tolima
Es una organización
de hoteles afiliados en
Melgar que construye
alternativas turísticas
en la región
Asociación de hoteles
que
representa
a
Melgar destacando los
atractivos turísticos de
la región

En Total participaron 19 empresarios expositores del Tolima. El valor de ventas
proyectadas de la feria para el departamento del Tolima fue de $700.000 millones de
estos 30 acuerdos comerciales se concretaron y 120 acuerdos comerciales se
proyectaron como potenciales.
Imagen25. Vitrina Turística Anato 2021

Fuente. Archivo fotográfico de la Vitrina de Anato 2021

Misión Comercial
En el marco de la Vitrina Turística ANATO 2021, la CCI realizó una misión comercial con
el fin de ampliar la participación de los empresarios en la vitrina y así poder garantizar
una mayor comercialización de los productos turísticos tolimenses en este importante
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escenario comercial. La misión permite a los prestadores de servicios turísticos de la
jurisdicción que no logran ser expositores generar oportunidades de negociación,
alianzas estratégicas a través de la comercialización de sus portafolios, así mismo es un
espacio para el conocimiento de tendencias y retos del mercado turístico a nivel nacional
e internacional.
En la misión participaron empresas, guías de turismo y representantes de entidades
gremiales y asociaciones para un total de 26 participantes. De los participantes se contó
con la participación de 20 empresas, la cuales generaron 150 contactos comerciales
representativos para cierre de negocios, se destaca la participación de los operadores
de Santa Isabel y Venadillo.

Imagen26. Misión comercial de la Vitrina Turística Anato 2021

Fuente. Archivo fotográfico de la Vitrina de Anato 2021

2. Misión Técnica y Comercial al Quindío
En articulación con la Asociación de agencias de viajes del Tolima Asociatur y con el
acompañamiento de la RAP EJE CAFETERO, se realizó la misión técnica y comercial
al Quindío con el objetivo de desarrollar las siguientes actividades:
a) Participación en la Feria de Turismo Contigo nos reactivamos organizada por la
Gobernación del Quindío.
b) Visita técnica a Salento para conocer experiencias exitosas y replicables en
Toche.
c) Visita Técnica a Finlandia y reunión con la RAP con el fin de revisar articulación
del al destino Tolima con el eje cafetero
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Las empresas participantes convocadas por Asociatur Tolima fueron las siguientes:
Tabla 5.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Empresas participantes convocadas por Asociatur Tolima

Empresa
MERKATUR
MERKATUR
FERVANTOUR
TOUREVENTOS
CHIVAS VIAJES Y TURISMO
TOLIMA TRAVEL
CORCOMA
COMERCIATUR
XCALA TRAVEL

Asistente
Rosa García Guevara
Luis Toro
Ferney Vanegas
Reinel Oviedo
Hugo Pacheco
Gabriel Rico
Adriano Vargas
Norbey Rincón
Luz Argenis Cervera

Imagen27. Visitas Técnicas al Quindío

Fuente. Archivo fotográfico de las visitas técnicas al Quindío

3. FERIA “A IBAGUE LA REACTIVAMOS TODOS”
La Feria “A Ibagué la reactivamos todos”, se realizó en alianza con el área de
gastronomía, cultural y turismo, es un evento, que, en su primera edición, nace de la
necesidad de adaptación ante las complicadas circunstancias ocasionadas por la
Pandemia y el “Paro Nacional” los cuales conllevaron a drásticas limitaciones en los
permisos y en toda clase de trámites para la gestión de eventos públicos.
El objetivo de la feria fue generar visibilidad y espacios comerciales a los empresarios,
“A Ibagué la reactivamos todos” buscaba varios objetivos:
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a) Dinamizar la economía local en la temporada de “fiestas folclóricas” y/o
“vacaciones”.
b) Fomentar la cultura de la solidaridad empresarial entre los mismos para que se
apoyen mutuamente.
c) Un llamado a los compradores y clientes a preferir la oferta local
d) En este formato, la feria “A Ibagué la reactivamos todos” se realiza de manera
simultánea, desde el viernes 25 hasta el domingo 27 de junio de 2021, en los
centros comerciales Acqua Power Center con la presencia de 6 empresarios del
sector turismo.
•
•
•
•
•

Asociatur con las empresas: Comerciatur, Contactos viajes y Turismo, Fenix
Travel y Chivas Tour del Tolima
Entreaguas reserva agroecoturística
Granja La Patota
Café el Condor
Tincara – Museo del Campesino

Para el caso de turismo no se registraron ventas, pero se realizó promoción de los sitios
y actividades turísticas que ofrece la ciudad y el departamento.
- Festival Internacional Folclórico Colombiano: En aras de fomentar las expresiones
culturales de la ciudad, se apoyó la realización del segundo encuentro virtual del Folclor,
siendo este un evento el cual fortalece la cultura; Durante este encuentro se realizaron;
siete (7) programas de los cuales participaron, 25 Departamentos, 17 Grupos
internacionales.
CIFRAS TOTALES FAN PAGE
▪
▪
▪
▪

165,092 personas Alcanzadas
8,062 me gusta
17,514 comentarios
14,800 interacciones
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Imagen28. Feria “a Ibagué la reactivamos todos”

Fuente. Archivo fotográfico de la Feria “a Ibagué la reactivamos todos”

-

El Festival del bambuco: Durante el festival del Bambuco, se apoya a la
corporación coros del Tolima para que participaran en el concierto de apertura el
cual se realizó el 11 de junio en la ciudad de Neiva, siendo este una excelente
vitrina en el sector cultural y donde sobresale la música folclórica.

-

Festival de música colombiana: Es considerado como uno de los festivales más
importantes de la ciudad, el cual para esta ocasión contó con un formato hibrido,
brindando la oportunidad de que todos aquellos amantes de la música colombiana
hicieran parte de el por medios digitales.
La Cámara de Comercio de Ibagué apoyó su realización, pues este tipo de
escenarios engrandecen la marca ciudad y al mismo tiempo generan dinámica
comercial. Para esta versión se contó con la participación de 26 grupos
musicales, quienes participaron del concurso nacional de duetos “Príncipes de
la Canción” y Concurso nacional de composición “Leonor Buenaventura”

-

Ibagué Festival: Se apoyo la participación de artistas locales en la agenda del
Festival Ibagué Festival, un evento que tiene como objetivo engrandecer la marca
ciudad, desarrollando estrategias de promoción a nivel nacional e internacional.
En su segunda versión el Ibagué Festival integró diferentes expresiones
artísticas, generando una reactivación del sector cultural y creativo.
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-

Rueda de negocios Proyectos Co- Crea: 7 proyectos creativos y culturales
fueron presentados, durante el almuerzo de trabajo con los empresarios de la
ciudad de Ibagué, lo anterior con el fin dar conocer los proyectos avalados y en
los cuales puede invertir o donar para de esta manera obtener la deducción en el
impuesto de renta. 25 empresarios de la ciudad participaron de un almuerzo de
trabajo en compañía del ministro de Cultura Felipe Buitrago, la viceministra de la
cultura y la creatividad Adriana Padilla quienes dieron a conocer la importancia
de invertir en la Cultura, mediante decreto 697 de 2020 el cual reglamenta un
nuevo incentivo tributario en la deducción en el impuesto de renta del 165% por
inversiones o donaciones en proyectos de Economía Naranja.
Treinta y ocho millones (38) fueron invertidos en el desarrollo social y cultural de
la ciudad. La empresa Sucampo luego de conocer los beneficios tributarios que
trae el apoyar la ejecución de proyectos culturales, se une al proyecto TITERES
DERECHOS, pensado en la salvaguarda de los derechos de los niños. La CCI
hace un reconocimiento a la empresa por su visión al desarrollo y la
transformación social por medio de la Cultura.

-

Ibagué Ciudad Rock: Siendo este uno de los festivales más importante de la
ciudad y el cual ha venido adaptando dinámicas encaminadas al desarrollo de la
industria de la música, permitiendo a sus participantes obtener un
acompañamiento en la formación musical, emprendimiento entre otras, para este
2021 fueron 10 Agrupaciones de Música, Ganadoras del festival participan en
componentes de formación en temas tales como:

•

Formación de competencias empresariales e ideas de negocios para la
generación de unidades productivas en el sector musical.
Orientación a las agrupaciones sobre la importancia del género rock y su
naturaleza.
Conversatorio sobre la sana convivencia para el disfrute de los espacios públicos,
la música como herramienta de resocialización de sectores vulnerables de la
ciudad.

•
•

-

II Seminario Internacional de Música y transformación social: En el marco del
convenio celebrado con la Alcaldía de Ibagué para el fortalecimiento de la
Industria cultural y creativa, se lleva a cabo el II Seminario Internacional de Música
y transformación social, el cual se llevó a cabo del 28 de septiembre al 1 de
octubre en el auditorio de la Universidad del Tolima y de forma virtual en la
plataforma https://simts.co/.

-
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•

Durante cuatro días, se logró generar una dinámica académica y social para el
sector de la música a nivel nacional e internacional.
88 expertos de la música.
Aproximadamente 800 participantes diarios de manera virtual
Ocho Aliados

•
•
•
-

Plataforma Disonarte: Se brindó apoyo para el desarrollo de la Plataforma
DISONARTE, una puesta que permite generar un fortalecimiento de la Industria
Musical, lo anterior gracias a sus componentes de formación y promoción de
artistas locales por medio de conciertos. Para el presente año se contó con la
participación de seis bandas locales.

-

Rueda de negocios creativos y culturales: 12 emprendedores del sector
cultural y creativo participan de la rueda de negocios enmarca en el proyecto
Circuito Cultural Juvenil de Ibagué en el marco del convenio con la Fundación
Yapawayra, ejercicio que permitió que los emprendedores lograran un
acercamiento con empresarios que a diario trabajan con este tipo de productos y
servicios.
-

Festival Internacional de Música: Durante el festival de música de Morelia, se
participó de una agenda cultural muy activa la cual permitió desarrollar el primer
acercamiento para la definición de fecha para la firma del hermanamiento con la
Alcaldía de Morelia – México y la Alcaldía de Ibagué por parte del presidente
ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, de igual manera se realiza
entrega de Souvenir.

En el tercer trimestre, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
1. Agenda del Día Mundial del Turismo
La CCI junto a la Gobernación del Tolima y en articulación con 10 entidades públicas y
privadas, desarrollo la agenda del día Mundial del Turismo compuesta por actividades
académicas y comerciales para dinamizar el turismo, dentro de ellas se destaca la
participación de los municipios de Valle de San Juan y Roncesvalles por primera vez.
Celebración Día Mundial del Turismo en el municipio de Valle de San Juan
La Cámara de Comercio de Ibagué apoyo la celebración del Día Mundial del Turismo en
el municipio del Valle de San Juan, allí se organizó la primera Feria de emprendimiento
lidera por la institución educativa Juna Lazo, la Alcaldía de Ibagué y Café Dulima.
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Imagen29. Celebración día mundial del turismo en el municipio de Valle de San Juan

Fuente. Archivo fotográfico de la celebración del día mundial del turismo

Celebración del Día Mundial del Turismo en Roncesvalles
Se realizó acompañamiento de la CCI en la instalación de este en la Cabalgata
Amazonas realizada en el marco de la agenda departamental para la celebración del
Día Mundial del Turismo y la instalación del Consejo Municipal de Turismo.

Imagen30. Celebración día mundial del turismo en el municipio de Roncesvalles

Fuente. Archivo fotográfico de la celebración del día mundial del turismo

2. Primera feria turística “Todos unidos por un Tolima Turístico e incluyente”
En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo Las Cámaras de Comercio
del Tolima, la Alcaldía municipal de Ibagué y la Corporación Universitaria minuto de Dios
UNIMINUTO organizaron la 1era Feria “Todos Unidos por un Tolima Turístico e
incluyente” los días 1 y 2 de octubre de 2021 en el Centro Comercial Multicentro de 10:00
a.m. a 8:00 p.m.
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El objetivo de este evento fue apoyar a los prestadores de servicios turísticos y
asociaciones de turismo en la promoción y comercialización de portafolios y paquetes
turísticos de Turismo receptivo del Tolima, así mismo lograr que propios y turistas
conocieran la oferta de turismo para viajar por el departamento del Tolima
En la feria participaron 19 empresas de Ibagué y el Tolima con una oferta nutrida de
lugares y actividades turísticas para visitar y disfrutar en la oferta se podían encontrar
fincas turísticas, reservas naturales, deportes de aventura, tours ecoturísticos y
culturales, atractivos naturales y entretenimiento.
Imagen31. Feria turística “Todos unidos por un Tolima Turístico e incluyente”

Fuente. Archivo fotográfico de la feria turística

3. Elaboración Plan de Mercadeo del Clúster de Turismo- producto Explora Tolima
Corazón de los Andes
En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo, se desarrolló el plan de mercadeo
turístico del Producto Explora Tolima Corazón de los Andes para la promoción turística
y posicionamiento del Tolima como destino turístico. El plan contiene los siguientes
componentes:
a) Investigación de mercado.
b) Plan estratégico:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Análisis del segmento
Objetivos estratégicos
Investigación de mercados
Estrategia SAP
Oferta y propuesta de valor
Estrategia de Branding
Generación de valor a través de estrategias de precio, distribución,
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comunicación y promoción, digital entre otras.
1.8. Presupuesto plan de seguimiento
➢ Indicadores de medición
➢ Presupuesto de marketing
➢ ROI marketing
1.9. Planificación
➢ Cronograma de ejecución

En el cuarto trimestre se dio desarrollo a las siguientes acciones:
1. Lanzamiento y Rueda de Prensa Explora Tolima Corazón de los Andes Ibagué
En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo, se desarrolló el plan de mercadeo del
producto turístico explora Tolima Corazón de los Andes y se dio comienzo a la
implementación de estrategias de Marketing Tradicional, dentro de ellas se destacan el
Lanzamiento del producto turístico para prensa y entidades representativas del sector
turismo en el hotel Casa Morales, el día 21 de octubre de octubre a las 9:40 a.m., se
destaca la participación de:
14 medios de comunicación
14 invitados especiales del sector:
RAP Eje Cafetero gremios, academia y entidades gubernamentales y ambientales
Así mismo se presentó la plataforma de comercialización en línea del Clúster en alianza
con Tolima Travel, 18 empresas beneficiarias en este proyecto.
Objetivo del evento:
Realizar el lanzamiento a nivel local del producto EXPLORA TOLIMA CORAZÓN DE
LOS ANDES
El proyecto EXPLORA TOLIMA CORAZÓN DE LOS ANDES es una apuesta
estratégica que busca fortalecer el Clúster de Turismo de Naturaleza y Cultura a través
de la sofisticación de la oferta, la implementación de tecnologías de información y el
ingreso a nuevos mercados nacionales e internacionales para lograr el posicionamiento
del Tolima como destino turístico. En el proyecto participan 17 empresas líderes del
clúster de turismo en el contexto regional, 14 de ellas agencias de viajes y 3 prestadores
de servicios turísticos.
A través de proyecto se han consolidado el Producto turístico Explora Tolima en el
Corazón de los Andes que integra los atractivos y actividades turísticas del destino
Tolima así:
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Ibagué Naturalmente Musical
Descubre la aventura de una ciudad con alma musical rodeada por atractivos naturales
Esta ruta es una apuesta por la combinación de elementos, recursos y atractivos
naturales con experiencias musicales, sonoras y culturales, en una ciudad en
crecimiento. IBAGUÉ NATURALMENTE MUSICAL es una invitación a la aventura, a
descubrir escenarios naturales y vivencias sensoriales que se complementan con una
rica oferta cultural, artística y gastronómica que la ciudad ofrece.
Tolima en el Corazón de los Andes
Recorre la historia que se escribe entre valles y montañas: Este producto está
integrado por dos rutas experienciales que reúnen la historia, la aventura y los mejores
destinos naturales del departamento. De esta manera VALLES Y MONTAÑAS y
COLONIAL Y AVENTURERA, recorren el departamento con productos enmarcados en
la cultura, el turismo de naturaleza y aventura con destinos consolidados en entornos
asombrosos que permiten la interacción la historia del centro andino colombiano.
Imagen32. Lanzamiento y rueda de prensa Explora Tolima Corazón de los Andes Ibagué

Fuente. Archivo fotográfico de Explora Tolima Corazón de los Andes

2. Lanzamiento y Encuentro de Negocios Explora Tolima corazón de los Andes en
la ciudad de Bogotá
En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo se realizó lanzamiento del producto
Encuentro de Negocios en Bogotá para dar a conocer el producto turístico del Tolima y
la plataforma de comercialización en línea del Clúster Explora Tolima Corazón de los
Andes el día 26 de octubre en la ciudad de Bogotá.
En el evento participaron 18 empresas de Ibagué como beneficiarias y representantes
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de la oferta del Tolima.
Dentro del público se destacan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

19 empresas compradoras potenciales
9 entidades Gubernamentales y gremiales:
Ministerio de Comercio, industria y Turismo
Fontur
Innpulsa Colombia
Colombia Productiva
Red Clúster Colombia
Anato Capitulo Central
Instituto Distrital de Turismo
RAP- E Central
Gobernación del Tolima
Alcaldía de Ibagué

El encuentro de negocios se realizó en dos jornadas de 9:00 a 11:00 a.m. y de 12:00 a
2:00 p.m.
Imagen33. Lanzamiento y encuentro de negocios Explora Tolima Corazón de los Andes en Bogotá.

Fuente. Archivo fotográfico de Explora Tolima Corazón de los Andes

3. Apoyo a Feria de la Mujer Rural en Cajamarca Tolima
El domingo 14 de noviembre, se llevó a cabo la 1º Feria Gastronómica de la Mujer Rural,
bajo el eslogan “Orgullosamente Mujer Colombiana”, en el horario de las 9:00 a.m. a
5:00 p.m. en el parque principal de Cajamarca. La feria fue organizada por la Alcaldía
de Cajamarca, en alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué y el Sena con el
patrocinio de Fedecampo. Esta actividad se desarrolló en articulación con el profesional
de Gastronomía de la CCI.
El evento contó con la participación de 20 mujeres del sector rural, que tienen
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emprendimientos gastronómicos, muchos de ellos a base de arracacha y producto
artesanales propios de la región. Dentro de la oferta gastronómica se contó con una
amplia variedad de productos tales como bebidas, snacks, tortas, galletas, vinos,
pescados y carnes.
Durante la feria, se desarrolló una nutrida agenda cultural con la presentación de
muestras artísticas y musicales, en el marco del evento la Cámara de Comercio apoyo
el concurso al mejor plato gastronómico con dos funcionarios invitados como jurados.
La iniciativa de la feria nace con la plataforma liderada por el municipio de Cajamarca,
Mujeres Proyectando Futuro, con el objetivo de dignificar a la mujer, empoderarla y
resaltar su trabajo como aporte a la economía. La feria tuvo un exitoso resultado, las
emprendedoras lograron un total de ventas de la feria fue de diez millones quinientos
treinta y ocho mil pesos $10.538.000

Imagen34. Feria de la Mujer Rural en Cajamarca Tolima

Fuente. Archivo fotográfico de la feria mujer rural en Cajamarca

Identificación y desarrollo de iniciativas clúster.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 15.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 6.471.700
Meta: 100 emprendedores, empresarios, instituciones y/o unidades productivas
participantes en la identificación de los sectores productivos en los cuales se puede
implementar iniciativas Clúster que fortalezcan el aparato productivo.
Resultados: 143 emprendedores, empresarios, instituciones y/o unidades productivas
participantes de iniciativas clúster
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Descripción: Atendiendo invitación de un grupo de más de 25 empresarios vinculados al
Negocio de Mascotas, iniciamos proceso de identificación de cadena de valor con el fin
de determinar la viabilidad de crear una iniciativa clúster en el tema de mascotas que
viene en auge y crecimiento acelerado, empresarios muy comprometidos vienen
reuniéndose hace 6 meses con el fin de consolidar la iniciativa, iniciamos proceso
metodológico de hojas de ruta y modelo de negocios para definir comités y políticas de
trabajo del grupo.
Fruto de lo anterior realizamos el primer “FESTI-MASCOTAS IBAGUE 2021”, en donde
se resalta el trabajo articulado de los empresarios para organizar un evento ferial con un
formato diferente a las muestras comerciales en donde la convocatoria al público se
realizó mediante la realización de diferentes eventos como espectáculos en vivo,
exhibición de animales exóticos, exposiciones equina, canina y felina, y muestra de
vehículos emblemáticos con los siguientes resultados:
1. Mas de mil personas asistieron al festival.
2. La unión y el trabajo en equipo del sector empresarial, en especial el de
mascotas se vio reflejado en el evento, se demostró que trabajando articulados
se pueden realizar eventos de calidad con poco recurso. Mas de 16 empresas
gestionadas y articuladas por la CCI, Gobierno sector privado y academia le
aportaron a apoyar un festival digno de recordar.
3. Se genero una dinámica de espectáculos durante los dos días del evento,
exposiciones caninas y felinas en donde más de 70 mascotas entre caninos y
felinos concursaron para seleccionar los mejores del festival, el mundo del
caballo llamo la atención de los visitantes del evento y la puesta en escena de
artistas emergentes dio como resultado un festival en donde sobran los
comentarios favorables a este primer ejercicio.
4. Mas de 20 millones de pesos en ventas de los 35 empresarios pertenecientes
al sector mascotas alimentos y accesorios que hicieron parte de la muestra
comercial son el fruto de este esfuerzo común.

44

Imagen35. Festi-mascotas Ibagué 2021

Fuente. Archivo fotográfico del Festi-Mascotas 2021

Para la vigencia 2021 se inició el desarrollo de la iniciativa clúster para el sector
de la construcción, lográndose la caracterización de 100 empresas de las cuales
treinta y siete (37) participaron activamente en el proceso de iniciativa y misión
comercial a partir de las siguientes actividades:
1. Contextualización del clúster construcción para el municipio de Ibagué, donde
se identificaron los actores del Clúster de la construcción para el municipio de
Ibagué a partir de uso de fuentes primarias, determinando cuales son los actores
del Clúster y su relación o posición en la cadena de valor.
2. Identificación de la relación y estado del Clúster de construcción con el entorno
usando una metodología descriptiva a partir de fuentes secundarias, que permitió
determinar las ventajas, oportunidades y necesidades de actores del clúster en
relación con su entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y
jurídico.
3. Participación en misión comercial con 12 empresarios del sector de la
construcción a la feria Expoconstrucción y Expodiseño 2021 desarrollada en
Corferias durante el pasado 24 de noviembre de 2021 como parte de la estrategia
para el desarrollo comercial del sector.
4. Participación en la convocatoria iNNovaClúster 2.0 Repotenciación y
Reactivación Económica Sector Construcción, con el proyecto Fortalecimiento de
las empresas del clúster de construcción a través de la innovación en modelo de
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negocio y comercialización, donde se logra el incentivo de cofinanciación por la
suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000).
Resultado: Treinta y siete 37 empresas identificadas para la conformación del
Clúster Construcción

Imagen36. Iniciativa clúster para el sector de la construcción

Fuente. Archivo fotográfico de la Iniciativa clúster para el sector de la construcción

Para la consolidación y desarrollo de la iniciativa clúster de cacao y teniendo en cuenta
las debilidades del clúster identificadas en el árbol de problemas se planteó un
compromiso interinstitucional para fortalecer la cadena de valor de cacao para lo cual se
realizó trabajo colaborativo entre las 5 asociaciones pertenecientes a la Cooperativa
Riqueza Ancestral localizadas en el Norte del Tolima, participando en la ejecución de
proyectos liderados por la CCI para el fortalecimiento de los cacaocultores. Mediante la
Alianza Público-Privada (APP) constituida a través de la articulación con el programa
nuestra tierra prospera – USAID se logró enlazar la participación de 11 asociaciones del
sur del Tolima. Además, con la puesta en marcha del proyecto INCR 008-021 se
involucraron 10 nuevas asociaciones para el fortalecimiento de la iniciativa clúster. Por
último, las Cámaras de Comercio del Departamento del Tolima, han ejecutado un
convenio interinstitucional, en donde manifestaron el interés de apoyar la IC mediante la
vinculación de 14 actores.
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Imagen37. Iniciativa clúster de Cacao

Fuente. Archivo fotográfico de la Iniciativa clúster de Cacao

Fortalecimiento de la gobernanza en las iniciativas clúster.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 20.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 8.570.000
Meta: 215 empresarios y/o actores participan en diferentes acciones para fortalecer la
gobernanza del clúster que ya se encuentran consolidados: Academia empresa,
estructura de gobernanza, sostenibilidad
Resultado: 249 empresarios
Descripción: Generar procesos de articulación entre los actores de la cadena, para
fortalecer procesos de gobernanza, para ello se fortaleció la gobernanza del clúster
mediante la articulación con entidades de formación y 50 empresarios que aporten en la
construcción de líneas estratégicas del clúster café, dentro de los cuales se destacan
Alcaldías, SENA, Universidades entre otros, adicionalmente se construye un documento
técnico de estrategia clúster que beneficia los más de 120 empresarios y asociaciones
registradas ante la Red Clúster Colombia.
Imagen38. Gobernanza en las iniciativas clúster.

Fuente. Archivo fotográfico de la Iniciativa clúster
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1. Realización de acciones dirigidas a fortalecer la gobernanza del Clúster
Turismo.
En el marco del proyecto iNNovaClúster con Innpulsa, se realizaron, en el primer
trimestre, talleres para el fortalecimiento del trabajo en equipo con las 17 empresas
participantes en las temáticas de Comunicación y Neuro comunicación y liderazgo, así
mismo se inició trabajo con los municipios para fortalecer las redes de turismo.

Imagen39. Gobernanza en las iniciativas clúster turismo.

Fuente. Archivo fotográfico de la Iniciativa clúster

2. Fortalecimiento turístico en los municipios de la jurisdicción
Se inició programa de fortalecimiento turístico en el municipio de Anzoátegui en alianza
con la Alcaldía municipal y el Sena, se establecieron 4 ejes de trabajo:

Imagen40. Programa de fortalecimiento turístico en Anzoátegui.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento turístico

48

3. Ruta de la Reactivación Económica Trabajo Articulado con la Red de Turismo
de Venadillo
En el marco del Ruta de la Reactivación se realizó jornada de trabajo con los
representantes de la Red de Turismo de Venadillo y se priorizo agenda de trabajo anual:
Imagen41. Programa de fortalecimiento turístico en Venadillo.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento turístico

Las actividades desarrolladas durante el segundo trimestre fueron las siguientes:
1. Procesos de formación y fortalecimiento del Clúster
En el marco del proyecto con Innpulsa iNNovaClúster Turismo se dio continuidad al
programa de asesorías y formación para el fortalecimiento del Clúster turismo que inicio
con 17 empresas, para el segundo trimestre en alianza CCI con las Cámaras de Honda
y Sur Oriente del Tolima, se dio continuidad al proceso de fortalecimiento de forma virtual
para empresarios del sector:
Tabla 6.

Nombre del proceso en
Modalidad Formación y
asesorías
Taller en Liderazgo
Taller
en
Creatividad
Pensamiento disruptivo

Procesos de formación y fortalecimiento del Clúster

Contenido
Importancia del Liderazgo, que significa ser líder, el liderazgo y
la asociatividad, características de un líder.
y Como romper paradigmas, generación de valor a partir de
nuevas ideas, innovación.

Taller Trabajo en equipo Clúster Con conceptos básicos de Clúster, cómo funciona el Clúster
y Gobernanza
Turismo Tolima alianza tres Cámaras de Comercio.
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El número de empresas que participaron en este proceso de fortalecimiento del trabajo
en equipo fueron 30.
Imagen42. Programa de formación y fortalecimiento del clúster turismo.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento del clúster turismo

2. Reestructuración de la Gobernanza del Clúster de Turismo y revisión de
proyectos estratégicos
Se realizó jornada de trabajo con los representantes del Clúster turismo con 24
empresarios en la cual se llevó a cabo la siguiente agenda:
1.
2.
3.
4.

Presentación a los representantes de los avances del Proyecto
Presentación de la estrategia de articulación Clúster Turismo Tolima.
Reactivación de la Mesa de a través de la Comisión Regional de Competitividad.
Presentación de proyectos estratégicos por parte de la Gobernación del Tolima.

50

Imagen43. Jornada de trabajo con los representantes del Clúster turismo.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento del clúster turismo

3. Fortalecimiento empresarial para Destinos Turísticos Emergentes
Se inició el programa de fortalecimiento empresarial para destinos emergentes con la
finalidad de consolidar las redes de turismo en los municipios con vocación turística de
la jurisdicción. Se explicó la ruta de consolidación turística del municipio a través del
programa:
Imagen44. Ejes estratégicos para el fortalecimiento empresarial turístico.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial turístico
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Municipio de Roncesvalles
En alianza con la Alcaldía de Roncesvalles y las corporaciones de turismo, se realizaron
jornadas de preparación y de socialización de la estructura del consejo municipal de
turismo y a red de turismo del municipio de Roncesvalles con sus mesas de trabajo a
los emprendedores y prestadores de servicios turísticos en la vereda Santa HelenaRoncesvalles en total se contó con 30 asistentes.
Imagen45. Fortalecimiento empresarial turístico en Roncesvalles.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial turístico

Municipio de Cajamarca
Se inició proceso la socialización y articulación para el Fortalecimiento empresarial para
Destinos Turísticos emergentes- Municipio de Cajamarca con la directora de Turismo
del municipio de Cajamarca.
Así mismo en alianza con la Alcaldía de Cajamarca se realizó jornada de socialización
de del programa con los empresarios y emprendedores del municipio, también se dio a
conocer la estructura de gobernanza para su posterior reactivación a través del consejo
municipal de turismo y creación de la red de turismo del municipio, so contó con la
participación de 10 asistentes
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Imagen46. Fortalecimiento empresarial turístico en Cajamarca.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial turístico

Las actividades desarrolladas durante el tercer y cuarto trimestre fueron las siguientes:
En el marco del proyecto iNNovaClúster Turismo se continuó fortaleciendo el grupo líder
de la iniciativa clúster y el trabajo en equipo, así mismo se continúa trabajando con las
entidades y empresarios de las redes empresariales de los municipios.
Municipio de Valle de San Juan: Se realizó jornada de socialización del programa de
fortalecimiento turístico para destinos emergentes en el municipio del Valle de San Juan
a emprendedores, estudiantes y empresarios.
Imagen47. Fortalecimiento empresarial turístico en Valle de San Juan.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial turístico
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Municipio de Roncesvalles: Se brindo acompañamiento a la Alcaldía municipal de
Roncesvalles para la sustentación del proyecto de acuerdo No 004 para la creación del
Consejo Municipal de Turismo ante el Concejo Municipal, el cual fue aprobado.

Imagen48. Sustentación del proyecto para la creación del Consejo Municipal de Turismo en
Roncesvalles.

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial turístico

Municipio de Cajamarca: Apoyo en procesos de Fortalecimiento Turístico al municipio.
En alianza con Fedecampo se realizó proceso básico de formación en turismo a
emprendedores y productores agrícolas que harán parte del Parador Turístico que se
instalará por parte de Invias en el peaje de Cajamarca.
Así mismo, se realizó acompañamiento a prestadores turísticos de Cajamarca para la
conformación de un grupo de trabajo colaborativo en Pro del Turismo desde el sector
privado
Construcción PERT y Plan de Acción de Turismo de la RAP EJE CAFERTERO
La CCI en articulación con los gremios, asociaciones, empresarios y entes
gubernamentales de turismo participaron en la revisión, aportes y recomendación al Plan
Estratégico Regional PERT0 2021-2033 de la RAP Eje Cafetero, así mismo fruto de este
trabajo se inició la construcción del Plan de Acción de Turismo con el cual se busca la
integración turística del Tolima con los departamentos de la RAP EJE CAFETERO.
En el cuarto trimestre, se dio continuidad con el trabajo de articulación del clúster de
turismo con la actualización de la estrategia del clúster de turismo y el desarrollo del
documento de lineamientos de gobernanza del clúster turismo.
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Imagen49. Participaron del Plan Estratégico Regional de la RAP Eje Cafetero

Fuente. Archivo fotográfico de la participación en el plan estratégico regional de la RAP

En el cuarto trimestre, se dio continuidad con el trabajo de articulación del clúster de
turismo con la actualización de la estrategia del clúster de turismo y el desarrolló del
documento de lineamientos de gobernanza del clúster turismo.

Imagen50. Actividades de articulación del clúster de turismo

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial turístico

Durante el año 2021 se trabajó con los empresarios bajo un modelo de gobernanza en
donde se hizo énfasis en que la gobernanza y la dinámica de trabajo de la iniciativa
debería estar en cabeza de los empresarios, con la participación de 24 empresarios.
Se desarrollaron una serie de actividades de fortalecimiento empresarial enmarcadas en
4 ejes principales de acción en un proceso articulado entre la Academia, los gremios el
gobierno y por su puesto los empresarios así:
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1. Competencias en diseño: (programa diseño innovador moda que hace la
diferencia), con énfasis en expresión de marca en donde el producto único y con
componente innovador debe ser la constante de desarrollo.
2. Productividad y administración: (programa Administre para ser más productivo),
se desarrollaron diferentes procesos en donde los empresarios apropiaron
conocimiento en herramientas administrativas planeación estratégica y en alianza
con empresas anclas se desarrolló diplomado especializado en mejora continua
de procesos productivos aplicando herramientas como kaisen, y lean
manufacturing para citar la más representativa.
3. incursión a mercados, Se participo en las ferias más representativas del sector,
en donde los empresarios pudieron mostrar el resultado de haber participado en
los programas anteriores con productos diferenciados que fueron muy
reconocidos y comercializados en estos espacios.
4. Vinculo social/Ambiental, en el marco del programa Confeccionando paz desde
el Tolima se trabajó fuerte el tema de vincular el tema empresarial con aspectos
de apoyo social y ambiental con lo cual se logró generar historias asociadas al
producto que hace más atractivo al cliente el querer adquirir sus productos fruto
de esto surgen varias iniciativas BIC dentro de la iniciativa.
En el marco de la reunión, se dio oportunidad de intervención a todos los actores de la
gobernanza de la iniciativa es decir en orden prioritario contamos con la presencia de:
1.
2.
3.
4.

Empresarios
Academia (universidades aliadas)
Gremios (Cámara de Comercio de Ibagué y CORMODA)
Gobierno.
Imagen51. Actividades de fortalecimiento empresarial del clúster moda y confección

Fuente. Archivo fotográfico del fortalecimiento empresarial del clúster moda y confección
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El modelo de gobernanza de la iniciativa queda estructurado de la siguiente manera:
Imagen52. Modelo de gobernanza del Clúster moda y confecciones

Fuente. Archivo fotográfico de la gobernanza empresarial del clúster moda y confección

Se generaron compromisos para dinamizar la iniciativa, se proyectará formulario
para recolección de información puntual hoja de vida empresarial con lo cual
tendremos herramientas informativas básicas para continuar con los programas de
fortalecimiento empresarial tendientes a tener un sistema moda con producto único
y diferenciado con el cual podamos ser muy competitivos a nivel nacional e
internacional.
Se realizó una actualización de documento de gobernanza clúster para generar
procesos de crecimiento asociativo en café donde entidades y empresarios
cuentan con un plan de acción para la ruta 2022 de fortalecimiento empresarial
en el grano en eventos realizados en el comité de cafeteros, eventos comerciales
con empresarios y Alcaldía de Ibagué, Rovira. Con una participación de 44
empresarios.
En el marco del proyecto INNovaClúster se viene fortaleciendo el grupo líder de
la iniciativa clúster y el trabajo en equipo así mismo se continúa trabajando con
las entidades y empresarios de las redes empresariales de los municipios. Se
realizó la actualización de estrategia del Clúster de salud, líneas estratégicas y
modelo de gobernanza con 20 empresas, que a su vez están siendo beneficiadas
del proyecto INNovaClúster Salud.
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Formulación de proyectos para fortalecimiento y sofisticación de los clústeres de
la región.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 40.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 34.825.552
Meta: 7 proyectos formulados para los clústeres de la región
Resultados: 8 proyectos formulados
Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “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”; la cual fue presentada a la convocatoria INNovaClúster
para el fortalecimiento de los clústeres, ofertada por Innpulsa Colombia.
Valor total del proyecto: $ 300.000.000.
Tiempo de ejecución: 12 meses.
Estado actual: en ejecución.
Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Laboratorio virtual de
transformación digital del Tolima para el fortalecimiento del clúster TIC”; que tiene por
objeto: mejorar significativamente los productos y/o servicios de las empresas del clúster
TIC del Tolima con tecnologías maduras o avanzadas acorde a los retos de sectores
estratégicos y/o priorizados. Dicha propuesta fue presentada en el marco de la
convocatoria iNNovaClúster edición especial de reactivación y repotenciación
económica ofertada por Innpulsa Colombia.
Valor total del proyecto: $ 350.000.000.
Tiempo de ejecución: 12 meses.
Estado actual: en ejecución.
Descripción: Estructuración y estructuración de la propuesta “Fortalecimiento a los
cacaocultores (as) del Tolima para el ingreso a mercados internacionales”; que tiene por
objeto: fortalecer las empresas del clúster de cacao beneficiarias del proyecto a través
de la innovación en proceso y comercialización de producto que conlleve a la
sofisticación y el incremento de las ventas en los usuarios finales. Dicha propuesta fue
presentada en el marco de la convocatoria iNNovaClúster edición especial de
reactivación y repotenciación económica ofertada por Innpulsa Colombia.
Valor total del proyecto: $ 250.000.000.
Tiempo de ejecución: 12 meses.
Estado actual: en ejecución.
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Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Iniciativa clúster música –
Servicio Basado en Conocimiento”; que tiene por objeto: Consolidar la iniciativa clúster
de música mediante la construcción de hoja de ruta. Dicha propuesta fue presentada en
el marco de la convocatoria Clúster de servicios más sofisticados: fortalecer iniciativas
clúster de servicios basados en conocimiento ofertada por Colombia Productiva.
Valor total del proyecto: $ 65.000.000.
Tiempo de ejecución: 9 meses.
Estado actual: en ejecución.
Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “apoyar la continuidad de los
centros de transformación digital empresarial CTDE fase lll - 2021”; que tiene por objeto:
Continuar con el fortalecimiento del CTDE de Ibagué para contribuir con el desarrollo de
la productividad y la competitividad de los empresarios pertenecientes a los 11
municipios de la jurisdicción de la CCI, 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. Dicha propuesta fue
presentada en el marco de la convocatoria CTDE-020 ofertada por Innpulsa Colombia.
Valor total del proyecto: $ 106.500.000.
Tiempo de ejecución: 4 meses.
Estado actual: en ejecución.
Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta que tiene por objeto
“Fortalecer a las empresas del clúster de construcción beneficiarias del proyecto a través
de la innovación en modelo de negocio y comercialización que conlleven a la
sofisticación y el incremento de las ventas”. Dicha propuesta fue presentada en el marco
de la convocatoria “Para adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a
proyectos que contribuyan a la reactivación económica de las regiones a través de sus
iniciativas clúster IC de3l sector construcción ofertada por Innpulsa Colombia.
Valor total del proyecto: $ 300.000.000
Tiempo de ejecución: 8 meses.
Estado actual: en ejecución.
Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Comercialización de café
especial de los beneficiarios de los municipios seleccionados del Tolima mediante una
estrategia de encadenamiento productivo para el incremento en ventas” Dicha propuesta
fue presentada en el marco de la convocatoria Clúster Más Pro: Fortalecimiento ofertada
por Colombia Productiva.
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Valor total del proyecto: $ 200.000.000
Tiempo de ejecución: 9 meses
Estado actual: Presentada
Descripción: Estructuración y presentación de la propuesta “Explora Tolima en el
Corazón de los Andes”; que tiene por objeto: Comercializar la oferta turística de los
beneficiarios del proyecto de los municipios seleccionados del Tolima, en el marco del
producto turístico “Explora Tolima en el corazón de los Andes”. Dicha propuesta fue
presentada en el marco de la convocatoria Clúster Más Pro-Turismo: Fortalecimiento
ofertada por Colombia Productiva.
Valor total del proyecto: $ 179.259.123
Tiempo de ejecución: 6 meses.
Estado actual: En legalización.

Imagen53. Formulación de proyectos para fortalecimiento y sofisticación de los clústeres de la
región.

Fuente. Archivo fotográfico fortalecimiento de los clústeres de la región .

Dinamización de la agenda departamental de competitividad e innovación.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 37.554.285
Meta: 20 acciones realizadas encaminadas a dinamizar la ADCI.
Resultado: 20 acciones realizadas.
Descripción: En el marco de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del
Tolima – CRCI, donde la Cámara de Comercio de Ibagué ejerce la de secretaria técnica
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según lo estipulado en el decreto 1651 del 2019, para esto durante el año a través de
esta gestión se han realizado diferentes acciones encaminadas en dinamizar la Agenda
Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI), tal como se describen a
continuación:
1. COMITÉ CODECTI PROYECTOS CTI. A este comité se presentaron los diez (10)
proyectos en CTI que se encuentran inmersos en la Agenda departamental de
Competitividad Innovación – ADCI, para ser validados por sus integrantes y
priorizados por el Gobierno regional y Nacional.
2. COMITÉ INNPULSA PROYECTOS AGENDA ADCI. Teniendo en cuenta los
cinco (5) sectores priorizados para la agenda se analizaron y priorizaron los
proyectos del sector turismo y agroindustria.
3. GESTION Y PRESENTACIÓN PROYECTOS AGENDA ADCI. MINCOMERCIO.
En este proceso se tienen diecisiete (17) proyectos de la Agenda ADCI, cada uno
fue presentado en detalle para su acompañamiento en la búsqueda de recursos
para su ejecución ante el Gobierno Nacional.
4. REUNION Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA Agenda ADCI. A la
secretaría de planeación departamental quien lidera el SGR, para ser revisados
con el fin de definir su viabilidad para su formulación y acceso a recursos del SGR
del Tolima.
5. En cabeza de la CRCI se analizó y desarrollo los boletines de los indicadores de
competitividad e innovación del departamento del Tolima, donde se pudieron
identificar las brechas en cada uno de los pilares que permitan ser punto de
partida para desarrollar políticas y proyectos que hagan parte de la ADCI,
permitan impulsar la competitividad y productividad del Tolima.
6. Elaborar contenidos que alimenten la página web de la CRCI, esta estrategia
permite generar un repositorio de las iniciativas de que se quieran registrar en la
ADCI, además de poder hacer seguimiento a las actuales. Asimismo, muestran
la gestión de la Comisión regional en el territorio.
7. Diseñar estrategia de divulgación y promoción de las acciones realizadas por la
CRCI, como acciones necesarias para poder posicionar a la CRCI como la
instancia más importante en el territorio para articular las acciones de mejora de
la competitividad y productividad regional.
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8. Se eléboro documento de análisis de las exportaciones de los departamentos que
componen la Rap Eje Cafetero y Rap Central, con el objetivo de conocer el nivel
del departamento del Tolima frente a estos, para que sirva de análisis para
desarrollar programas, proyectos y estrategias que fortalezcan la canasta
exportadora de la región.
9. Se estructuro el documento técnico de recomendaciones para la elaboración del
Capitulo Independiente con Cargo al Sistema General de Regalías y que modifica
el Plan de Desarrollo del Departamento del Tolima.
10. Diseño de estrategia fortalecimiento de capacidades, para esto se llevó a cabo el
seminario “EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN” en el cual
participaron actores de las entidades que trabajan con la CRCI, de esta manera
se logro brindar a los participantes del seminario herramientas conceptuales,
metodológicas y prácticas para la gestión de proyectos de inversión, mejorando
sus competencias y capacidades
11. Diseño de instrumentos de evaluación del plan de acción que permitan establecer
los avances de ejecución de las diferentes acciones de este en el año 2021,
adicional de conocer el estado de la ADCI y el estado de cada uno de sus
proyectos.
12. Se acompaño desde la CRCI la construcción Plan PECTIA para el Tolima, 14
cadenas productivas fueron priorizadas y adicional se proyectaron perfiles de
proyectos productivos de la ADCI Tolima para poder llevar a la fase 2 y fase 3 de
su estado.
13. Presentación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento, el
proyecto “fortalecimiento del sector piscícola de los municipios de Roncesvalles,
Rovira, Chaparral y El Espinal”, por $ 2.500 millones que se va a presentar en
convocatoria, para la respectiva contrapartida por la Gobernación del Tolima, la
cual fue aprobada.
14. Reconocimiento por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y
Confecámaras a la Secretaría Técnica de la CRCI Tolima por la realización de
procesos innovadores y disruptivos al servicio de la CRCI y de la ADCI Tolima.
Para la inclusión del todos los actores del departamento en la Agenda ADCI
Tolima.
15. Dinamización de la mesa de la cadena algodón textil confecciones, presentación
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proyecto por US$25 millones de dólares, por CORMODA, Cámara de Comercio
de Ibagué y la participación de la CRCI Tolima, para su respectivo apoyo en la
gestión de recursos del orden nacional.
16. Se acompaño y agrego en la ADCI el Proyecto de prefactibilidad: Centro
innovación y desarrollo Tecnológico mediante un estudio de prefactibilidad de un
Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial en el departamento del Tolima,
2.485.166.250.
17. Se presento PROYECTO Para la, creación de una planta procesadora de
derivados lácteos (queso, quesillo y queso doble crema) del municipio de
Cajamarca y Roncesvalles – Tolima, $ 1.217.000.000.
18. Desde la CRCI se realizó el diseño de una estrategia de Especialización
Inteligente RIS3, a través de la realización de un taller por cada una de las seis
(6) mesas subregionales de la CRCI Tolima y elaborando un documento técnico
de la Estrategia para la región.
19. Se llevo a cabo la identificación y priorización del sector o área de los proyectos
a formular que incluye el mapeo de oportunidades de atracción de inversión y
mejora de los indicadores de competitividad del departamento.
20. Se realizo la formulación del perfil de proyecto “Implementación de estrategias de
mercadeo que visibilicen la oferta turística del corredor norte de la ciudad de
Ibagué en el mercado nacional” dirigido para el sector turismo y cual tiene un valor
de $ 220.675.000, el cual se va a incluir en el ADCI para poder ser priorizado y
ejecutado.
21. Comité del CODECTI. Presentación de diez (10) Proyectos de CTI, que se
encuentran en la Agenda ADCI, para su revisión y validación y posteriormente ser
presentados al OCAD
22. Comité con INNPULSA. Presentación de los proyectos de la Agenda ADCI,
correspondientes a los cinco (5) sectores priorizados, turismo, energía, cultura
naranja, agroindustria y logística y transporte.
23. Gestión y presentación de proyectos de la Agenda ADCI ante Mincomercio,
priorizados 17, para su validación y gestión de recursos.
24. Presentación de proyectos de la Agenda ADCI a la Secretaría de Planeación y tic
del departamento para ser tenidos en cuenta en la bolsa del SGR, para la gestión
de recursos.
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25. Participación en la revisión de los proyectos de la ADCI, para presentar al SGR,
teniendo en cuenta el artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.
Imagen54. Dinamización de la agenda departamental de competitividad e innovación

Fuente. Archivo fotográfico de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación

Generación de empleo y crecimiento para las empresas.
Desarrollar e implementar la estrategia de atracción de inversión para el Tolima.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 8.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $0
Meta: 5 empresas constituidas en la jurisdicción de la CCI a través de la estrategia de
atracción de inversión.
Resultado: 5 empresas constituidas
Descripción: Agrodistribuciones La Cosecha SAS – 9014822604, Gastrong Energy
S.A.S – 9014822611, Aliss Creaciones SAS – 9014818687, Distrifruver Los Tolimas SAS
– 9014819424, Boots Company 901462197-2 se creó como parte de una estrategia de
relocalización de 3 empresas en total ubicadas en Bogotá de la cadena calzado industrial
con el fin de migrar poco a poco hacia Ibagué aprovechando costo de m2 de uso
industrial, oferta de materia prima y punto de conexión hacia Buenaventura, minimizando
costos y tiempos.
Generación de condiciones para proceso de nearshoring de grandes empresas del país
en Ibagué y el Tolima mediante la simplificación de proceso con la realización de 4
acciones de promoción de territorio: Participación en agenda 2022 APRI Colombia,
participación en Agenda APC Colombia, Foro de Atracción de Inversión, Focus Group
Atracción de Inversión.
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Imagen55. Estrategia de atracción de inversión para el Tolima.

Fuente. Archivo fotográfico de estrategias de inversión para el Tolima

Desarrollar e implementar la estrategia de atracción de inversión para el Tolima.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 9.500.000
Meta: 1 estrategia implementada de promoción y marketing para la atracción de
inversión.
Resultado:1 estrategia implementada.
Descripción: Se generaron contenidos de gráficos para iniciar la promoción del territorio
a través de Invest Tolima, para esto se promocionó el acuerdo 031 de 2020 con todos
los incentivos tributarios que otorga este a las nuevas empresas, asimismo la promoción
del territorio y sus sectores estratégicos: turismo, logística, agroindustria, economía
naranja y construcción.
Posterior a esto se elaboró plan de medios para comunicar todas las acciones de la
estrategia de atracción de inversión de manera orgánica, por los diferentes canales
virtuales de la entidad: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram y de esta manera se
promocionó a la región como un polo de inversión en las líneas de Turismo, Agroindustria
y Logística.
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Imagen56. Contenidos gráfico para la promoción del territorio a través de Invest Tolima,

Fuente. Archivo fotográfico de estrategias de inversión para el Tolima

Diseño de estrategia de trabajo sectorial.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 40.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $40.000.000
Meta: 3 documentos con las cadenas de valor priorizadas
Resultado:3 cadenas de valor priorizadas.
Descripción: El departamento del Tolima es una región la cual tiene una vocación
agrícola y agroindustrial para esto se hizo énfasis en estos para el desarrollo de esta
actividad, en los cuales se realizó un diagnóstico sobre estas cadenas según estudios
elaborados por diferentes entidades; teniendo en cuenta esto se realizó un análisis y se
preseleccionaron 10 cadenas de valor:
•
•
•
•
•

Cultivo de Maíz en el Valle de San Juan
Trilla y procesamiento de maíz en el Valle de San Juan
Cultivo de Aguacate Haas en el norte del Tolima
Cultivo de lima Tahití
Cultivo, procesamiento y comercialización de plátano en el noroccidente del
departamento.
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•
•
•
•
•

Producción urbana y/o rural y comercialización de productos especiales (Minor
crops): hortalizas de hoja, arvejas, espárragos, berenjenas, alcachofas.
Centros para la agregación de valor (centrales postcosecha, plantas de
procesamiento).
Turismo de naturaleza: avistamiento de aves, senderismo, byking, turismo de
aventura, glamping, gastronomía.
Producción de miel de abejas en El Totumo, el Cañón de Las Hermosas.
Reforestación, preservación de nacimientos de agua, cuidado de bosques y otras
modalidades de prestación de servicios ambientales.

Pasada esta etapa se realizó una priorización sub-sectorial y por productos empleando
los criterios establecidos, la cual arrojó que los 3 sectores para priorizar proyectos son:
Cultivo y procesamiento de Maíz en el Valle de San Juan, Hortalizas gourmet en terrazas
urbanas en Ibagué y Turismo de naturaleza/Agricultura regenerativa.
De cada uno de estos se logró la estructuración de proyectos de encadenamiento y sus
cadenas de valor para los sectores, además de la socialización de actores de estos para
poder buscar encadenamiento y financiación de estos.

Imagen57. Reuniones para el diseño de estrategia de trabajo sectorial

Fuente. Archivo fotográfico de estrategias de inversión para el Tolima

EMPRENDIMIENTO.
Estructuración nuevos modelos de negocio
PRESUPUESTO APROBADO: $ 30.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 22.399.887
Meta: 80 modelos nuevos de negocio. –
Resultado:107 modelos nuevos de negocio
Descripción: Estructuración y validación de modelos de negocio: Por medio del
trabajo articulado con el SENA Regional Tolima, se realizaron jornadas virtuales de
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entrenamiento en temas empresariales enfocadas a emprendedores en edad temprana
(Estrategias de ventas, aspectos básicos de contabilidad, estrategias para conocer
clientes, estrategias para el manejo del comercio electrónico, liquidación de nómina,
gestión de inventaros, marketing digital), como valor agregado se realiza la validación
del modelo de negocio de los asistentes con el fin de empezar a ofrecerles servicios
empresariales a la medida. El ejercicio arrojó 58 modelos de negocio validados.
Imagen58. Jornadas virtuales de entrenamiento en temas empresariales por el SENA

Fuente. Archivo fotográfico de nuevos modelos de negocio

Crecer Emprendiendo: Programa diseñado y ejecutado para emprendedores en edad
temprana que desarrollan actividades económicas enfocadas en temas de negocios
verdes y/o economía circular.
Veintiocho (28) emprendedores seleccionados iniciaron el proceso (estructuración y/o
ajuste de su modelo y plan básico de negocio), pero una vez se ejecutaron cada una de
las fases programadas se eligieron a seis, de acuerdo con los criterios de evaluación
que fueron, Innovación, solución al problema planteado, conocimiento técnico,
propuesta de valor e impacto sustentable (económico, social y ambiental).
Los cinco primeros lugares recibieron $2.000.000 millones de pesos y el sexto lugar
recibió $1.000.000 (aporte de Innpulsa Colombia), estos recursos serán entregados en
asesorías, insumos entre otras necesidades que dieron a conocer los participantes
durante el programa. Adicionalmente, todos los emprendimientos adquirieron un
software contable; esta herramienta tecnológica apoyará a la gestión financiera de sus
emprendimientos, aporte que hizo la Alcaldía de Ibagué.
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Imagen59. Encuentros del programa Crecer Emprendiendo

Fuente. Archivo fotográfico del programa Crecer Emprendiendo

Programa Supermujeres TIC
Un programa piloto que buscó desarrollar emprendimientos de base tecnológica y/o
procesos de transformación digital de la mano de empresarias y/o lideres TIC locales
(Mentoras). 15 mujeres emprendedoras inscritas para el piloto recibieron
acompañamiento en: Definición del problema, arquetipo de cliente, propuesta de valor,
Prototipo y desarrollo de Productos Mínimos Viables. Adicionalmente, 7 mujeres
empresarias de TIC de la región se formaron como mentoras para apoyar el desarrollo
del programa.
Imagen60. Evidencia del programa Supermujeres TIC

Fuente. Archivo fotográfico del programa Supermujeres TIC
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Fortalecer emprendimientos en edad temprana
PRESUPUESTO APROBADO: $ 8.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 33.046.350
Meta: 100 emprendedores en edad temprana con planes de trabajo estructurados.
Resultado:119 emprendedores con planes de trabajo estructurados.
Descripción: Centro de Desarrollo Empresarial CDE: Por medio del Centro de
Desarrollo Empresarial se orientó de forma personalizada a 34 emprendedores en edad
temprana por medio de la estructuración y ejecución de planes de trabajo enfocados en
la consolidación y/o fortalecimiento de sus unidades productivas; con lo anterior, se ha
logrado fortalecer a los beneficiados en procesos de modelo de negocio, estrategia
empresarial, innovación, acompañamiento financiero, formalización entre otros.
STEVE AI: 12 emprendedores en edad temprana desarrollaron planes de trabajo
enfocados en la consolidación y/o fortalecimiento de sus unidades productivas por medio
de las licencias de la plataforma Steve AI entregadas por la CCI en articulación con
Innpulsa Colombia como parte de la comunidad Cemprende.
Esta herramienta de tecnológica basada en inteligencia artificial pone a disposición del
usuario escenarios y estrategias para la creación de dichos planes.
Día de mundial del emprendimiento (16 de abril): Se desarrolló una campaña de
promoción en las redes del Ente Cameral con emprendedores que han sido apoyados
en la consolidación de sus unidades productivas, adicionalmente, se adelantó un plan
de acompañamiento que interviene a 12 emprendedores con menos de un año de
constitución (formalización) permitiéndoles prepararse para presentarse en escenarios
comerciales así como participar en una exposición empresarial que se realizó en los
centros comerciales Acqua, la Estación, y Combeima en los días 16 y 17 de abril, esta
acción les permitió generar ventas por valor de $4´275.000.
Programa “Liderazgos juveniles para la transformación social en Vitoria e Ibagué”:
La Cámara de Comercio de Ibagué se articula con la fundación Yapawayra en el
desarrollo del programa “Liderazgos juveniles para la transformación social en Vitoria e
Ibagué”, ejecutado con la Asociación Colombia Euskadi y con recursos del Ayuntamiento
de la ciudad de Vitoria Gasteiz de España; por medio del cual, se realizó un plan de
trabajo para la consolidación y/o fortalecimiento de 11 organizaciones (emprendimientos
en edad temprana).
Este proceso permitió fortalecer sus capacidades en temas de modelos de negocio,
innovación, formalización además del desarrollo y participación en escenarios
comerciales.
Programa yo trabajo por Colombia: La Cámara de Comercio de Ibagué se articula con
la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Trabajo para el desarrollo

70

del programa YO TRABAJO POR COLOMBIA, el cual ofrece un plan de
acompañamiento a 50 emprendedores en edad temprana pertenecientes a población
víctima del conflicto armado, para estructurar nuevos modelos de negocios y lograr su
futura formalización responsable y sostenible.
Imagen61. Eventos para emprendimientos en edad temprana

Fuente. Archivo fotográfico de fortalecimiento a emprendimientos en edad temprana

Aceleración de emprendimientos.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 35 emprendimientos acelerados
Resultado: 35 emprendimientos acelerados
Descripción: Programa Aldea Avanzado: La Cámara de Comercio de Ibagué hizo parte
de la alianza existente entre Innpulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Cali para
el desarrollo del programa de aceleración empresarial ALDEA AVANZADO, en el cual,
los emprendedores participantes (40 a nivel nacional) accedieron a bootcamps de
fortalecimiento, sesiones de networking, bolsa de horas de asesorías personalizadas,
procesos de conexiones de valor y visibilización, participación en eventos empresariales,
ejercicios de moda y, entre otras actividades; fueron 6 empresas de nuestra región las
seleccionadas en el grupo de emprendimientos las cuales accedieron a este importante
proceso de aceleración empresarial.
Expocamello: La Cámara de Comercio de Ibagué se articuló con la Cámara de
Comercio de Pereira del 17 al 19 de septiembre en la feria Expocamello “La nueva Era”,
esta es considerada como una de las más importantes del ecosistema emprendedor,
donde 19 emprendedores del Tolima participaron en calidad de expositores; el evento
contó con más de 8 mil asistentes y los beneficiarios lograron generar 16 millones de
pesos de ventas en el sitio, adicionalmente, lograron proyecciones en ventas por más
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de 66 millones de pesos. cabe resaltar, que los emprendedores previos al evento
tuvieron la oportunidad de Fortalecer sus capacidades mediante talleres técnicos,
administrativos y financieros, para su presentación de pitch y manejo de la metodología
de ferias en la Universidad Expocamello lo cual complementa su proceso de aceleración.
Apalancamiento financiero: La Cámara de Comercio de Ibagué realizó
acompañamiento a 10 emprendedores en edad temprana para su apalancamiento
financiero en el marco del convenio con el Banco Agrario y su línea especial de crédito;
con este proceso los emprendedores lograron la adquisición de herramientas, medios
de transporte, incremento del inventario, adecuaciones de los establecimientos, apertura
puntos de venta, generando un mayor margen de rentabilidad y flujo de caja, por lo
anterior, en este proceso se evidencia la aceleración a través del apalancamiento
financiero.
Tabla 7.

Emprendedores apoyados en programas

No Nombre de la empresa o establecimiento

1
2
3
4
5

JUS´SO
EPIL
OMKARA
PUZZLE GOURMET FOOD
KELEV 911

6

GRUPO BIHAO S.A.S.

7
8
9

NUTRICION BARF
STYLISH PET
COCREADORES

10

COCOMA

11
12
13
14
15

KITCHEN ON-LINE S.A.S.
QC HEFZIBA DISEÑO ARTESANAL
MARIACA OSORIO
GUAMBITAS MODA ARTESANAL S.A.S
CASAS AUTOMATICAS LTDA

16

AVIL´S

17

COLOMBIAN NATURE SAS

Nombre del rep Legal

PARRA ROLDAN JUAN CARLOS
OROZCO CARVAJAL MICHEL
QUINTERO ROJAS DAVID ANTONIO
DIANA MARIA ZULETA MARTINEZ
ALVARO LUGO
OROZCO RODRIGUEZ KEVIN
DAYAN
EDWIN NARANJO
EMILIA VALDERRAMA
ANDRES VARÓN
CESAR ANDRES COCOMA
HERNANDEZ
GERMAN PAVA BUITRAGO
ERIKA MILENA CARDOZO
MARIA CAMILA QUINTERO OSORIO
OLGA LILIANA SAENZ BENITEZ
OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO
SANDRA LILIANA MATOMA
RODRIGUEZ
MONICA FERNANDA ESCOBAR
GOMEZ
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No

Nombre de la empresa o establecimiento

Nombre del rep Legal

18
19

OLGA LUCÍA MENDEZ RÍOS
ANGIE LIZETH TORRES

21

LUCHITAS ARTE Y CUERO
AIKO ACCESORIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUDARE
SAS
ECO2K

22

AZUL ARTE ZULETA

23

PIERRÓ

24
25

27

MANKUU
COLLARES TARA
REDES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO
OMEGA
DISTRILICORES LA 40

28

PORTAL GENESIS

29

PAPELITOS CUYABRITA

30

DISFER JKA

31

PETS SHOP ATCHILUZE

32

BOSS SHOPPING

33

TIENDA USA

34

TALLER Y SERVICIOS AUTOS IBAGUE

REINOSO DUQUE EDWIN ALBERTO
AYALA TASCON WILLIAM
LEONARDO
GUAYAZAN PEÑA KATTY
JOHANNA
PEDROZA MARTINEZ KIARA
SOLVEY
MORENO VALENCIA LUISA
FERNANDA
GIL CASTAÑO JUAN FERNANDO
CUBILLOS SANCHEZ LADY
JOHANA
YATE LIMA OSWALDO

35

GALAXIA DIGITAL 1

DIAZ GRANADOS JULLY ESTHER

20

26

MAURICIO GONZÁLEZ FLOREZ
DIANA ROCÍO CARDONA ARANGO
VIVIAM JEANNETTE ZULETA
ROMERO
PEIDAD DEL ROSARIO MEDINA
OLMOS
TANIA MONTEALEGRA
DIANA
CABEZAS VELASQUEZ JUAN DAVID
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Imagen62. Aceleración de emprendimientos

Fuente. Archivo fotográfico de aceleración a emprendimientos

INNOVACIÓN.
Desarrollar capacidades en innovación.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 15.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 14.900.000
Meta: 80 empresas que desarrollan su ruta de innovación.
Resultado: 89 empresas que desarrollan su ruta de innovación.
Descripción: Para la vigencia 2021 desde la unidad de innovación empresarial se
generaron cinco programas con el propósito de desarrollar capacidades en innovación
en las empresas de la jurisdicción, programas que proponen el desarrollo de una ruta de
la innovación que llegue al ADN de cada empresa con el propósito de entregar
herramientas para el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos para
mantener, atraer y retener los clientes.
Los programas ofertados corresponden a:
COLINNOVA: Programa nacional en innovación colaborativa en departamentos con
medio y bajo IDIC para cocrear soluciones y coinnovar entre empresas y aliados técnicos
de cada región. Este programa hace parte de la estrategia nacional Pactos por la
Innovación de Minciencias y llega a la región a partir de un convenio con Confecámaras.
Este programa logro la articulación de diferentes actores del ecosistema de innovación
de una región, con el fin de contribuir a su desarrollo económico y social.
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Resultados: 25 Empresas participan del programa Colinnova, 13 Empresas son
seleccionadas para el desarrollo de proyectos de Innovación Colaborativa y 5 Aliados
Técnicos articulados al proceso.
IDEATON VIRTUAL: Este es un programa propio de la Cámara de Comercio y está
diseñado con el propósito de fomentar la mentalidad y cultura para la innovación
empresarial mediante la generación de espacios (charlas, talleres, foros entre otros) que
aporten a la identificación de oportunidades de innovación.
Resultados: 14 Empresarios desarrollan la ruta de la innovación.
INNOVACLUSTER CONSTRUCCIÓN: A partir de la oportunidad de participar en la
convocatoria iNNovaClúster 2.0 Repotenciación y Reactivación Económica Sector
Construcción, se creó un espacio de talleres bajo la metodología METAPLAN para
generación y priorización de ideas para la construcción del proyecto “Fortalecimiento de
las empresas del clúster de construcción a través de la innovación en modelo de negocio
y comercialización”.
Resultado: 25 empresas del sector de la construcción participan en la ruta para la
formulación de un proyecto.
TECNOIDEAS: Programa diseñado en articulación con el Tecnoparque del Centro
Agropecuario La Granja del SENA para el desarrollo de proyectos de base tecnológica
a partir de I+D+i.
Resultado: 8 empresas de la jurisdicción desarrollan proyecto de base tecnológica a
partir de I+D+i.
EXPRESO NEUROCITY: Programa diseñado para generar capacidades en innovación
empresarial a empresarios de la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de una ruta
de innovación, que permita el desarrollo de iniciativas de alto valor aplicando
metodologías ágiles, design thinking y técnicas de prototipado rápido. Programa
desarrollado en articulación con el Laboratorio Neurocity de la ciudad de Manizales.
Resultado: 17 Empresarios desarrollan la ruta de la innovación.
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Imagen63. Programas para desarrollar capacidades en innovación

Fuente. Archivo fotográfico de programas de innovación

Implementar programas de escalamiento empresarial.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 17.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 10 empresas participantes en el programa “escalamiento empresarial”
Resultado: 10 empresas
Descripción:
ESCALANDO EMPRESAS DE ALTO POTENCIAL
Programa de Escalamiento Empresarial con empresas de alto potencial de crecimiento
empleando la metodología empresas de alto potencial del programa Manizales Más,
programa de entrenamiento diseñado para ayudar a incrementar las ventas y las
utilidades que lleva a empresarios a crecer de forma acelerada, lo cual se traduce en
nuevas capacidades, conocimiento, mentores y relacionamiento. El programa Empresas
de Alto Potencial busca incrementar la capacidad del ecosistema acompañando
empresas en crecimiento acelerado.
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Tabla 8.

No
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Empresarios apoyados en programa Escalamiento Empresarial

EMPRESA
MEGAPRODUCTOS
COLOMBIA S.A.S.
TRANSFORMADORES
GVR ENERGY S.A.S
NEW CASTLE S.A. S
DROGUERIAS
COPIFAM DE
COLOMBIA S.A.S
CONSTRUT EC
TECNOLOGÍA Y
SOLUCIONES DE
NEGOCIO S.A.S.
INVERSIONES J.AH.R.
S.A.S.
FUMIGAR Y SERVICIOS
LTDA
FARMA JUNIOR S.A.S
INVERSIONES RAMOS
MORENO
REDES Y SUMINISTROS

UBICACIÓN

SECTOR

VERIFICACIÓN
CONCEPTO
REQUISITOS
EVALUACIÓN
HABILITANTES

Ibagué/Tolima Agroindustria

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Industria

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Manufactura

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Salud

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Construcción

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Comercio

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Servicios

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Salud

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Manufactura

Cumple

Seleccionado

Ibagué/Tolima Ingeniería

Cumple

Seleccionado

Las Empresas de Alto Potencial reciben:
Entrenamiento en temas claves para el crecimiento.
Relacionamiento con el ecosistema y otros empresarios.
Espacios para pensar en el crecimiento de las empresas y hacerlo realidad.
Participación en actividades y eventos.
Acompañamiento a través de la mentoría empresarial.

77

Imagen64. Programas para desarrollar capacidades en innovación

Fuente. Archivo fotográfico de programas de innovación

Desarrollo de prototipos y Productos Mínimos Viables y Validos (PMVV).
PRESUPUESTO APROBADO: $ 20.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 8.567.151
Meta: 20 prototipos y PVV. –
Resultado: 22 prototipos desarrollados
Descripción: Para el año 2021 se logró acompañar las siguientes empresas: JOB LINE
FREE SAS, MAGVEGAN, POPURRI.CO SAS, TECNOPSICO SAS, MOLINILLITO,
ASOARRACACHOS, INDEPRO EU, TOLIQUIPE, BERTHA LILA LÓPEZ JIMÉNEZ,
ZABADI (2) prototipos, ATINAWOWA, ECO2K "SHOLITTOS" (3) prototipos, TINCARA,
911 KELEV, PSICO MAIL, ARTESANA, ISAHIRA, NEPHILA AGENCIA,
PLINBUSINESS y apoyar la construcción de
prototipos a partir de los siguientes
programas:
TECNOIDEAS: A partir del acompañamiento para el desarrollo de proyectos de base
tecnológica, se apoya la elaboración y construcción de 8 prototipos (7 empresas reciben
capital semilla representado en Equipos, servicios o insumos) los cuales les permiten a
las empresas participantes desarrollar productos o servicios mejorados para mantener y
acceder a nuevos mercados.
IDEATON VIRTUAL: A partir del Programa Ideatón virtual se apoya a 5 empresas en el
desarrollo de oportunidades de innovación. (5 empresas reciben capital semilla
representado en servicios, insumos).

EXPRESO NEUROCITY: A partir de este programa se desarrolla capacidades de
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prototipado rápido a empresarios a través de sesiones presenciales que les permitan
generar prototipos conceptuales de iniciativas Innovadoras, donde 5 empresas
desarrollan brochures y 4 empresas desarrollan mockups de aplicaciones.
Imagen65. Prototipos y entrega de Capital Semilla Tecnoideas

Fuente. Archivo fotográfico de Tecnoideas

Fomentar la propiedad industrial como motor de innovación y la creatividad.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 4.096.253
Meta: 3 empresas acompañadas en procesos de solicitud de registro en PI (Patentes y
diseños industriales.) –
Resultado: 3 empresas acompañadas en proceso de solicitud
Descripción:
PROTEGE TUS INVENTOS: DWD Colombia SAS, ROCO Marketing & Business 360
SAS, JAIME BERNARDO BARRERA GALEANO, Programa que propone acercar a los
empresarios que no tienen conocimiento sobre Propiedad Industrial a identificar sus
activos intangibles que puedan ser susceptibles de protección por medio de la Propiedad
Industrial, por medio de este programa se realiza el acompañamiento a empresarios
para la elaboración del informe de vigilancia tecnológica sobre la creación o invento junto
a la elaboración del documento correspondiente a memorias de patente (Invención,
modelo de utilidad) donde se describen los antecedentes, descripción de la invención,
componentes y las reivindicaciones para la respectiva radicación de la solicitud de
patente.
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Como resultado se logra la radicación de solicitud de protección para 2 diseños
industriales y 2 patentes por modelo de utilidad.
Imagen66. Invitación Programa Protege tus Inventos

Fuente. Archivo fotográfico de programa protege tus inventos

CONSULTORIA, PROYECTOS Y LICITACIONES.
Formulación de proyectos para fortalecimiento del tejido empresarial.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 20.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $6.265.000
Meta: 6 proyectos formulados
Resultado:6 proyectos formulados
Descripción: Formulación y presentación de la propuesta “Diseño de un modelo para un
programa de acompañamiento integral (PAI) orientado a productores vinculadas a la
Alianza Público-Privada de cacao en el sur del Tolima”; que tiene por objeto: Realizar
asistencia técnica especializada para el diseño de un modelo y protocolo de
implementación para un programa de acompañamiento integral (PAI) orientado al
fortalecimiento socio empresarial de las organizaciones de productores vinculadas a la
Alianza Publico-Privado de cacao en el sur del Tolima.
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Valor total del convenio: $ 369.980.000
Tiempo de ejecución: 9 meses.
Estado actual: ejecutado
Descripción: Formulación y presentación de la propuesta “Moda que transforma vidas”;
cuyo objeto es: Impulsar la industria de las confecciones, la formación de los habitantes
y el empleo en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, a
través de la gestión y articulación con las empresas del sistema moda para que instalen
plantas de producción fabril y desde allí produzcan sus prendas y de esta forma dar
solución a la falta de operarios.
Valor total de la propuesta: USD $ 437.119
Tiempo de ejecución: 24 meses
Estado actual: presentada
Descripción: Formulación y presentación de la propuesta “Comercialización de café
especial con denominación de origen Tolima certificado “Practice Coffee” para el ingreso
al mercado internacional”; cuyo objeto es: comercializar café especial certificado en café
practice para el ingreso a mercados internacionales.
Valor total de la propuesta: $ 1.300.000.000
Tiempo de ejecución: 28 meses
Estado actual: presentada
Descripción: Formulación y presentación de la propuesta “Comercialización de cacao
especial certificado en Rainforest Alliance para el ingreso a mercados internacionales”;
convocatoria que fue ofertada por Colombia + Competitiva con recursos de
Swisscontact.
Valor total de la propuesta: $ 2.380.000.000
Tiempo de ejecución: 28 meses.
Estado actual: en evaluación.
Descripción: Gestión para la formulación y presentación de la propuesta “Tienda Tolima”;
que tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la
Gobernación del Tolima y una ESAL para llevar a cabo la estrategia “Tienda Tolima” de
carácter físico y virtual que permita el fortalecimiento de los empresarios locales y los
productos de la región para su comercialización en los mercados internacionales.
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Valor total del convenio: $ 357.142.857
Tiempo de ejecución:4 meses
Estado actual: en ejecución.
Descripción: Formulación y presentación de la propuesta de licitación “Propuesta para
el fortalecimiento a empresas, asociaciones y organizaciones del sector agroindustrial
del Departamento del Tolima”; cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre la Gobernación del
Tolima y una ESAL para el fortalecimiento a empresas, asociaciones y organizaciones
del sector agroindustrial del Departamento del Tolima para cumplir los requisitos de
acceso a mercados especializados de carácter regional, nacional e internacional
mediante el acceso de registro, permiso y7o notificación sanitaria de alimentos ante el
Invima, adquisición de identificación de productos con códigos de barra y consolidación
de imagen corporativa con registro de marca.
Valor total de la licitación: $ 196.701.400
Tiempo de ejecución: 75 días.
Estado actual: en ejecución.
Imagen67. Eventos de fortalecimiento del tejido empresarial.

Fuente. Archivo fotográfico de fortalecimiento del tejido empresarial

FINANZAS EMPRESARIALES.
Desarrollo de buenas prácticas financieras y tributarias.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 9.927.500
Metas: 400 empresarios que apropian buenas prácticas financieras.
Resultado: 418 empresarios
Descripción: A continuación, se listan las actividades realizadas durante el año 2021,
con 418 empresarios apropiando buenas prácticas.
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•

Alianza para el Fortalecimiento Empresarial con Bancóldex: Oferta trimestral
de cursos disponibles en el campus virtual Bancóldex como Finanzas conceptos
básicas para tu negocio, Costeo sector comercio, costeo sector productivo y
fijación de precios orientados a mejorar las habilidades financieras de los
Empresarios matriculados en la Cámara de Comercio de Ibagué.

•

Convenio de Educación Financiera con Finagro: En el marco del convenio con
el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario se desarrollaron
jornadas de Educación Financiera en los diferentes municipios de la jurisdicción
de la Cámara de Comercio de Ibagué con el objetivo de fortalecer la gestión
financiera de los microempresarios; dichas jornadas estaban compuestas por los
talleres “Educación Financiera en Microfinanzas”, “Manejo del Crédito
Agropecuario” y rueda de servicios financieros.

•

Finanzas y Marketing la combinación perfecta para su Empresa: Programa
virtual con duración de 8 horas que conto con los módulos 1. Planeación
Financiera y Costos, 2. Como leer y analizar los Estados Financieros, 3. Eficiencia
Financiera y 4. Generación y posicionamiento de productos y servicios.

•

Programa Crece Digital: Programa de fortalecimiento en alianza con
Bancolombia a través del cual los empresarios participante se formaron en
finanzas empresariales a través del conocimiento y uso de herramientas gratuitas
disponibles en el portafolio de servicios no financieros del Banco como ahorro a
la mano, Nequi, Transferencias QR, Wompi, BlueCaribu y Plink que permiten el
fortalecimiento de la administración financiera de las empresas en aspectos como
el aumento de ingresos mejorando la gestión comercial, presencia en la web,
redes sociales y canales de pagos.

•

Alianza con la corporación universitaria minuto de Dios UNIMINUTO: se
estableció un cronograma de conferencias en temas fiscales y tributarios de
interés para los Empresarios por su incidencia en las finanzas Empresariales;
Temas como novedades tributarias, cambios en el calendario Fiscal, declaración
de renta persona natura y jurídica, normas internacionales de información
financiera y beneficios tributarios especiales.

•

APP Mis Finanzas CCI: Desarrollo de aplicación móvil para la gestión financiera
de las microempresas de la región, esta aplicación permite llevar de forma fácil el
control de los movimientos de efectivo (Ingresos, costos, gastos, otros) de las
unidades productivas y generar información para el análisis y toma de decisiones
financieras.
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•

Programa Tiendas+: diseñado para fortalecer las capacidades empresariales de
los tenderos de Ibagué mejorando su gestión financiera, comercial, la apropiación
digital y la bioseguridad en tres fases del programa.
Fase1: Caracterización de 400 tiendas ubicadas en las comunas 7, 8 y 9 de
Ibagué.
Fase 2: Selección de 50 tenderos registrados y renovados en Cámara de
Comercio de Ibagué beneficiarios de la ruta de fortalecimiento empresarial.
Fase 3: Desarrollo de ruta de fortalecimiento empresarial.

Imagen68. Programas de buenas prácticas financieras y tributarias.

Fuente. Archivo fotográfico de programas de buenas prácticas financieras y tributarias
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Acompañamiento para el acceso a fuentes de financiación.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 565.630
Meta: 200 emprendedores y / o empresarios preparados para acceder a fuentes de
financiación –
Resultado: 219 emprendedores y / o empresarios preparados para acceder a fuentes de
financiación
Descripción:
•

Convenio con Banco Agrario de Colombia Línea de Microcrédito con tasa
compensada: La Cámara de Comercio de Ibagué realizo un aporte de
$200.000.000 para compensar la tasa de interés de los microcréditos otorgados
por el Banco Agrario beneficiando a 219 microempresarios que tengan renovado
su registro mercantil en la CCI y que cuenten con buena calificación en las
centrales de riesgos crediticios quienes accedieron a financiación con una tasa
de interés del 12% EA, plazo máximo de 3 años, montos entre $3 y $10 millones
de pesos y que hicieran la solicitud de crédito a través del formulario dispuesto
en la página web de la CCI. Para informar a los empresarios de este beneficio se
generaron diferentes estrategias como impresión de 6.000 volantes informativos
de la línea de crédito ubicados en los puntos de atención al público de la CCI,
Tomas de diferentes sectores de la ciudad y en diferentes municipios de la
jurisdicción en compañía del Banco visitando a los empresarios socializando el
convenio, comunicación a través de página web y redes sociales de la CCI y
capacitaciones virtuales de como acceder a financiación.

•

Conexión Financiera: Herramienta digital que conecta las necesidades de
financiación de los empresarios con la oferta de diferentes entidades del sector
financiero; la herramienta está ubicada en la página web de la Cámara de
comercio de Ibagué los empresarios deben ingresar, crear un usuario, diligenciar
un cuestionario de perfil crediticio con el cual la plataforma filtra y le genera una
respuesta indicándole los datos de contacto de la entidad que lo puede atender
de acuerdo a su perfil y a la política de crédito de la entidad.

•

Convenio con Billy para el acceso a financiación a través del E-Factoring:
Se firmo convenio con la plataforma Billy Facturex a través de la cual se
consiguieron tarifas diferenciales en el uso de esta para que los empresarios
registrados en la CCI puedan acceder a financiación a través de la subasta de
sus cuentas por cobrar con título valor factura electrónica.
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•

Convenio con la cooperativa de ahorro y crédito prosperando Línea de
microcrédito con tasa especial: Línea de microcrédito especial para los
empresarios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué
que cuenten con su registro mercantil renovado, montos desde $900.000 hasta
$22.700.000, plazo máximo hasta 3 años y tasa de interés de hasta 7 puntos por
debajo de las tasas del mercado de acuerdo con la calificación del empresario en
centrales de riesgo.
Imagen69. Programas de acompañamiento para el acceso a fuentes de financiación

Fuente. Archivo fotográfico de programas de acceso a financiación
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL.
Generación de capacidades y habilidades gerenciales.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 10.208.000
Meta: 100 empresarios capacitados en habilidades gerenciales –
Resultado:124 empresarios capacitados

Descripción: 124 empresarios adquirieron habilidades gerenciales en las siguientes
líneas de trabajo:
•

Consultorio virtual de diagnóstico Empresarial: Programa en alianza con la
UNIMINUTO a través del cual los empresarios participantes fueron acompañados
durante un mes por un grupo de estudiantes de último semestre asignado a cada
empresa para el desarrollo del análisis interno y externo utilizando herramientas
como la matriz de capacidad interna, el perfil de oportunidades y amenazas, la
matriz de perfil competitivo y la matriz FODA.

•

Taller Pensamiento Estratégico Productivo: espacio de fortalecimiento de la
habilidad estratégica en torno al mejoramiento de la productividad Empresarial

•

Alianza de fortalecimiento Empresarial CCI - Bancóldex: Oferta de cursos en el
campo virtual Bancóldex orientadas al desarrollo de habilidades empresariales
como publicidad online, marketing en redes sociales y servicio al cliente.

•

Inteligencia de Negocios y análisis de reportes Gerenciales: programa
desarrollado en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué
integrado por tres sesiones orientadas a utilizar la herramienta Power Bi de
Microsoft como insumo para la recolección y análisis de datos que les permita
mejorar la toma de decisiones y su gestión gerencial.

•

Simposio de Alta Gerencia: programa en alianza con la Corporación UNIMINUTO
el cual se desarrolló de forma presencial en la universidad y conto con diferentes
espacios de fortalecimiento de habilidades gerenciales como logística, modelo de
negocio, diagnostico estratégico, Balance Score Card, Competitividad y liderazgo.

•

Diagnóstico de Implementación de las NIIF en tu Empresa: Programa diseñado
para determinar la correcta aplicación de las normas internacionales de
información financiera compuesto por tres fases:
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1. Conferencia sobre las generalidades de las Normas Internacionales de
Información Financiera.
2. Diagnóstico de la aplicación de las NIIF en las Empresas.
3. Entrega de documento de conclusiones y recomendaciones para cada empresa
a la luz de la norma.
Imagen70. Programas de generación de capacidades y habilidades gerenciales.

Fuente. Archivo fotográfico de programas de habilidades gerenciales
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Estructuración e implementación de estrategia empresarial.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 8.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 8.016.615
Meta: 20 empresas acompañadas en el diseño, estructuración e implementación de su
estrategia empresarial –
Resultado: 22 empresas acompañadas
Tabla 9.

Empresarios Implementación estrategia empresarial

CICLO 1
EMPRESA
SERVIELECT
AGUA SAN JORGE
TOLICERAMICAS
SOLUCIONES ELECTRICAS
INDUSTRIALES AC SAS
MANKUU S.A.S
JOCK CREACIONES
ELECTROPOWER GENERATION
PAN PAN PANADERIA
NATIVOS EL NOMBRE DE LOS
BISCOCHOZ
HARINAS DEL NORTE S.A.S
EXPENDIO DE CARNES CHISPINCHISPIN
BOLSAS ULTRA Y LA HOGAREÑA SAS
CICLO 2
EMPRESA
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL
TOLIMA
MAXI COSMÉTICOS
INDUSTRIAS BAMBÚ SAS
TODO TINTAS Y SUMINISTROS
CASAY SAS
PUZZLE GOURMET FOOD
TECHNOLOGY INFORMATION AND
SERVICES LTDA
JANETH'S PELUQUERÍA
MUNDO PLASTIC S.A.S
PROCOSMETICOS H&G

NIT
1110442942
14240311
900009789
900602382
901343002
28544614
14135223
14242503
14213444
900952868
65764330
901143679
NIT
890700756
1110479750
901141700
93386132
900839313
65737036
900311575
65765913
901163320
93359947

Laboratorios de Fortalecimiento Empresarial: Programa de fortalecimiento empresarial
en alianza con la universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué que tiene por objeto
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fortalecer el desempeño estratégico, comercial y financiero de las empresas
participantes; el programa cuenta con diferentes roles como Asesor Junior: Estudiante
de últimos semestres del programa de administración de empresas de la universidad
cooperativa de Colombia sede Ibagué, quien aplica el diagnóstico y desarrolla el plan de
trabajo en la empresa. Tutor: funcionario de la Cámara de Comercio de Ibagué y/o
docente del programa de administración de empresas de la universidad cooperativa de
Colombia sede Ibagué quien tiene el rol de apoyo y supervisión sobre el trabajo realizado
por los asesores junior. Gestor: funcionario de Cámara de comercio de Ibagué
encargado de coordinar el programa y hacer seguimiento al desarrollo de los planes de
trabajo a través del seguimiento a tutores. Desarrollo Metodológico: Convocatoria –
aplicación de diagnóstico – diseño del plan de trabajo – desarrollo del plan de trabajo –
entregables, que contó con la participación de 22 empresas que se listan a continuación:
Imagen71. Laboratorios de productividad y fortalecimiento empresarial.

Fuente. Archivo fotográfico de laboratorios empresariales

ADECUACIÓN DE OFERTA.
Adecuación de oferta de los productos y / o servicios.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 85 empresarios que adecuen su oferta de los productos y / o servicios
Resultado: 85 empresarios con adecuación en su oferta

90

Descripción: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas a 85 empresas
de los sectores de alimentos, bebidas y cosméticos mediante sensibilizaciones, charlas,
diagnósticos y capacitaciones de los aspectos relevantes para la mejora de sus procesos
productivos y cumplimiento de los estándares y lineamientos exigidos por las normas
sanitarias.
Se realizaron diagnósticos y aplicación de herramienta para conocer el estado actual de
las plantas de procesamiento y de los procesos productivos con el fin de cumplir con lo
requerido por el INVIMA y poder adquirir la autorización sanitaria para comercialización
de los productos de cada empresa.
Tabla 10.

No

1

2

3

4

5

Empresas atendidas y fortalecidas Tema Invima

INFORME GENERAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS Y FORTALECIDAS EN EL TEMA INVIMA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
ACTIVIDAD REALIZADA
Se realiza revisión de la documentación de la
empresa, no cuenta con plan de saneamiento
LA OVEJA NEGRA BURGER
básico, no presenta protocolos de bioseguridad.
1110476508 - 2
AND WINGS
Se deja compromiso de envió de modelos para
empezar a realizar la elaboración del documento.
Se programa personal para capacitación
Se realiza revisión de la documentación de la
empresa, no cuenta con plan de saneamiento
NATIVOS EL NOMBRE DE
básico, no presenta protocolos de bioseguridad.
14213444-2
LOS BISCOCHOZ
Se deja compromiso de envío de modelos para
empezar a realizar la elaboración del documento
Se programa personal para la capacitación
Se realiza revisión de infraestructura, cocina,
comedor e instalaciones sanitarias.
Se realiza diagnostico en formato establecido por
RESTAURANTE CAFÉ
la cámara de comercio
SALEM
Se establecen tareas y compromisos a trabajar
por parte de cámara de cámara y empresa
Se dejan recomendaciones
Se realiza revisión de documentación de
protocolos de bioseguridad; se debe realizar los
ajustes correspondientes a la documentación
BO - KA - TAS
Se realiza diagnostico para establecimientos de
preparación de alimentos
Se realiza consultoría en temas normativos
Se realiza diagnostico a la empresa para conocer
su situación actual. Empresario manifiesta su
interés por participar en programas de la CCI.
PATACOM.CO
Requiere apoyo en empaques, con maquinaria y
vínculos comerciales e internacionales.
Participación en ferias y participación en eventos.
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INFORME GENERAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS Y FORTALECIDAS EN EL TEMA INVIMA
No

6

7

8

9

NOMBRE DE LA EMPRESA

TARANTELA

NIT

28968458 - 6

ACTIVIDAD REALIZADA
Se realiza visita al establecimiento con el fin de
alcanzar las siguientes actividades:
1. Diagnostico para establecimientos de
preparación de alimentos
2. Revisión de documentación conforme a lo
establecido a la normativa

CARNICOS DE CONEJO
BELLA VISTA

Se observa productos y proceso productivo de la
empresaria. Se socializa la normativa para tener
en cuenta para la producción cunícola y de
rotulado de productos.
Se establece con la empresaria una serie de
recomendaciones para mejorar el proceso y
optimizar el producto. Pendiente capacitación

TOLIFRUTOS

52075902-1

Se realiza reunión con empresaria para consultoría
en temas de Invima - autorización sanitaria de
comercialización, se define lo siguiente:
1. clasificación del tipo de riesgo
2. Valor del procedimiento
3. Documentación o dirigencial
4. Adecuaciones de infraestructura

52075902-1

Se realiza visita al establecimiento con el fin de
realizar diagnostico a las instalaciones y al
proceso productivo; se aplica formato de
diagnóstico.
Se establecen tareas para iniciar tramite de
documentación ante el Invima
se realizan las respectivas recomendaciones
conforme a lo solicitado por la normatividad
nacional

93295599-1

Asesoría en temas de Invima
se revisa normativa para productos procesados de
panela
rotulado de productos
empresario presenta producto cosmético
(limpiadas faciales)
para iniciar proceso de registro ante el Invima

TOLIFRUTOS

10

DISTRIBUCION Y MARKETIN
- PANELA PULVERIZADA LA
MEJOR

11

H YD SOLUCIONES Y
SERVICIOS S.A.S

Se realiza visita a las instalaciones de la bodega
dejando el formato de diagnóstico para
establecimientos las mejoras y puntos para tener
en cuenta.

ACHIRAS EL OPITA

Se realiza visita a las instalaciones de la empresa
para conocer el producto y los procesos; dentro de
las actividades realizadas se encuentra:
enlace con la cámara financiera de la compra
enlace con el área de marketing digital
reunión de infraestructura, equipo y embalaje

12
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INFORME GENERAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS Y FORTALECIDAS EN EL TEMA INVIMA
No

13

14

15

16

17

NOMBRE DE LA EMPRESA

DELIPAN Y PASTEL

NIT

1110489034 - 1

ACTIVIDAD REALIZADA
Se realiza visita a empresario con el fin de
socializar los beneficios del programa de alimentos
de la cámara y de conocer sus necesidades:
1. Requiere de capacitación en manipulación de
alimentos y educación sanitaria
2. Seguimiento a registro Invima dentro del
programa realizado por la cámara en años
anteriores
3. Línea de crédito para el negocio

FRUTI ANTOJOS

Se realiza visita al establecimiento con el fin de
socializar el programa de fortalecimiento
empresarial en alimentos y bebidas
1. Se socializa programa y portafolio de cámara
de comercio
2. Empresario manifiesta necesitar apoyo en:
capacitación para personal en manipulación de
alimentos
capacitación para personal en manipulación de
alimentos
diagnostico sanitario
temas financieros
marketing digital
3. Se realiza programación de actividades a
realizar

DUQUE SUMINISTROS
ALIMENTICIOS SAS

901006707 - 4

Se realiza visita a planta de producción y oficina
principal de panadería morata; se socializa
portafolio de servicios y actividades a desarrollar
en la parte de alimentos; empresario requiere
fortalecimiento y acompañamiento en temas de
Invima para tramites de notificación, capacitación
del personal manipulados, visitas a las panaderías
para realizar diagnósticos sanitarios.

67005597 - 1

Se realiza visita al establecimiento para socializar
los servicios prestados por la cámara de comercio
para el sector de alimentos y gastronomía; se
realiza revisión de documentación del
establecimiento.
El empresario requiere de capacitación para el
personal
mediante alianza con laboratorio santa Sofia se
realiza examen de laboratorio

93413711 - 1

Revisión de productos a comercializar que
requieren autorización sanitaria por parte del
Invima
empresario requiere de diagnóstico sanitario a los
establecimientos
capacitación para personal en manipulación de
alimentos y educación sanitaria

LA JUNGLA LOCA

PLAZA EXPRESS UNA
EXPERIENCIA
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INFORME GENERAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS Y FORTALECIDAS EN EL TEMA INVIMA
No

18

19

20

21

22

23

24

NOMBRE DE LA EMPRESA

JUSSO CAFE

MR SPOT

ARI AROMAS

HELADOS DANNY

MANKUU SAS

LA JUNGLA LOCA

KEVI FRUIT

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

901123303 - 3

Empresario requiere acompañamiento en:
revisión de documentación sanitaria
- plan de saneamiento y registros
- protocolos de bioseguridad
- capacitación al personal
- visita de diagnostico

1019015236

Se realiza visita al establecimiento con el fin de
socializar con el empresario los servicios ofrecidos
por la cámara para el sector gastronómico y de
alimentos; empresario requiere apoyo en:
- empaques
- programa contable
- capacitación en manipulación de alimentos
- diagnostico sanitario

11303913 - 0

Se realiza reunión con el empresario el cual
cuenta con producto de harina de plátano con
lenteja; se revisa el producto y se define la
posibilidad de trabajarle a la autorización sanitaria
por el Invima, fortalecimiento en temas de
empaque y rotulado y visita para realizar
diagnóstico y mejorar procesos productivos
empresario requiere capacitación en alimentos

93355734 - 1

Se realiza visita a la planta de producción con el
fin de realizar un diagnóstico inicial para el
empresario; se requiere
- búsqueda de puntos de venta
- comercio digital
- se socializar el servicio de capacitación para el
personal manipulador y la alianza con el
laboratorio santa Sofia para los análisis de
laboratorio

901343002 - 5

Fichas técnicas: empresario debe realizar el envío
de las fichas técnicas para revisión de parámetros
internacionales
se realiza visita para revisión de planta de
producción y productos elaborados; se socializan
los servicios ofrecidos por la cámara

67005597 - 1

*Se realiza diagnóstico sanitario al establecimiento
por solicitud del empresario; se dejan las
observaciones y recomendaciones.
Se debe actualizar el plan de saneamiento básico
debido a la normativa urgente.
Se va a realizar envío del formato o modelo para
valoración del documento

1116778157 - 9

*Se realiza visita a empresaria con el fin de
realizar consultoría en el sector de alimentos
- se socializa servicio de asesoría y
acompañamiento en tema Invima
-empresario requiere diagnóstico sanitario para el
establecimiento
-se realiza revisión de documentación actual para
el establecimiento
-revisión de producto y recomendaciones
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INFORME GENERAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS Y FORTALECIDAS EN EL TEMA INVIMA
No

25

26

27

28

29

30

31

32

NOMBRE DE LA EMPRESA

CERVEZA MAGRA

PRODUCTOS NAYMAR

DON PEDRO TIPICO
COLOMBIANO

FELO LA SERENA SAS

ASOARRACACHOS

COCOMA

PAN PAN PANADERIA

FRUTOSOS

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

1110563345

*Se realiza visita al empresario según lo
evidenciado en la convocatoria para ley de
emprendimiento Invima
*se realiza diagnóstico del producto (cerveza)
*rotulado y envase
*se debe iniciar la documentación para trámites
ante el Invima
*construcción del plan de saneamiento

51990720 - 7

*Socialización plan de trabajo alimentos
*empaques inteligentes y de innovación
*registro de marca y código de barras
*temas de Invima
*plan de saneamiento básico

80134870 - 6

*Se socializa programa de alimentos de la cci
*capacitación del personal
diagnóstico sanitario
*proveeduría
*se realiza invitación a participar en programa
café al paso

901447007-9

*Se realiza socialización del programa de
alimentos de la cci
*capacitación del personal
*diagnóstico sanitario
*eventos para participar
*empresario requiere diagnóstico sanitario para
establecimiento nuevo

900997622

*Consultoría Invima
*gestión para construcción de planta de proceso
*capacitación en manipulación de alimentos
*invitación evento reactivación económica

1110442946 - 9

*Socialización del contexto del sello
*sello encuéntrate, Tolima (averiguar contexto)
*sellos según actividad comercial
*construcción de propuesta
-manual de imagen
-lineamientos sellos anteriores
-buscar actores y academia
consultar otras regiones identidad de marca

14242503 - 2

*Se realiza visita al establecimiento con el fin de
observar las condiciones de este y poder realizar
un diagnóstico de las actividades actuales.
-se socializa el programa de alimentos y bebidas
de la CCI
-empresario requiere capacitación del personal y
estandarización de los procesos productivos
*Se realiza acompañamiento al empresario para
todo el tema de diagnóstico del proceso,
información a cada normativa y legislación
vigente
*se programa visita para revisión de
infraestructura para revisar obras de producción
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INFORME GENERAL DE LAS EMPRESAS ATENDIDAS Y FORTALECIDAS EN EL TEMA INVIMA
No

NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

FRUTICOL

*Consultoría Invima, se programa visita al
establecimiento con el fin de realizar diagnóstico
a las instalaciones y al proceso productivo, se
aplicará formato de diagnóstico
*se establecen tareas para iniciar trámite de
documentación ante el Invima
*se realizan las respectivas recomendaciones
conforme a lo solicitado por la normatividad
nacional

34

TOLIMA PANADERIA SAS

Se realiza visita a planta de producción y oficinas
para visualizar proceso productivo y socializar
portafolio de servicios; empresario requiere
acompañamiento en temas de Invima para
tramite de notificación sanitaria, requiere
capacitación del personal y visitas de diagnóstico
a panaderías para revisión de aspectos sanitarios
y documentación

35

ASOAGROCAI

*Temas Invima
*revisión marca sinfonía - chocolate
*programación de visita para realizar diagnóstico
infraestructura

NUTRI-V

1006129577 - 6

*Se realiza acompañamiento al empresario para
todo el tema de diagnóstico del proceso,
información acerca de normativa y legislación
vigente
*se programa visita para revisión de
infraestructura para revisar proceso de
producción

33

36

37

MARLIO SILVA BARRERO

93387918-5

*Se realiza acompañamiento al empresario para
todo el tema de diagnóstico del proceso,
información acerca de normativa y legislación
vigente
*se programa visita para revisión de
infraestructura para revisar de producción

38

TOLIFRUTOS

52075902

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

39

COLOMBIAN GREENS SAS
900872435
COLGREENS

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

40

CAFÉ DE LOS ARRIEROS

122421427

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

41

NATULOVE

11105224304

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA
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No

NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

42

PRODUCTOS NAYMAR

519907207

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

43

CROQUI BANANA

52714296

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

44

CHOLATTO

657308946

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

45

TUKU CONFITES

1016051505

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

46

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
901228598
BUDARE SAS

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

47

CHOQUITOKI

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

48

NATIVOS EL NOMBRE DE
122134442
LOS BISCOCHOZ

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2209 con la Alcaldía de Ibagué para seleccionar
las 6 empresas a fortalecer en tema de INVIMA

ANIXTOON

11105525586

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

9013 4300 2-5

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

49

50

MANKUU

1124849135
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No

51

52

53

54

55

56

57

NOMBRE DE LA EMPRESA

BRYSAY

DEFENDERTE

DEKOPLAN TAS

FRANZZUÁ

FUMIERRADICAR

LABELLEZZA

MDP

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

1439 5749- 3

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

9014 8381 1-7

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

10136233970

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

10537716168

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

6577 9249

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

1069 7278 45

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección

1061 7716 43-6

Se realizo por parte del empresario el pago de los
antecedentes de la empresa y se hizo la búsqueda
de todo lo parecido fonéticamente y figurativa. En
este se encuentran las clases Niza que
principalmente se orientan por parte de la Cámara
de Comercio de Ibagué, pero el empresario es el
que hace su respectiva elección
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No

NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

58

TIENDA KARIF

194459454

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

59

COLOMBIAN GREENS SAS
900872435
COLGREENS

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

60

ECO2K

65784943

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

61

LA PETITE MARIE

10057112250

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

62

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
901228598
BUDARE SAS

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

63

CAFÉ MHEBERT

1109005022

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

64

DOGLETAS

65737482

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

65

STYLISH PET

38254 395

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

66

MANKUU

9013430025

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

67

BEIFAME

11100872928

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

68

ASOCIACIÓN
CAFETEROS
FONDACOLOMBIA

65631769

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

69

COLLARES TARA

65631769

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

70

GUAMBITA
ARTESANAL

9013789298

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

71

GELATINEPA

901204479

Se otorgo el beneficio de código de barras como
parte de los beneficios del convenio 2209

9011548885-0

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

901352543-6

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

DE

MODA

72

COPAGROC

73

COOPERATIVA
ANCESTRAL

74

ASOCIACION
DE
MINIGRANJAS
901518182/5
PRODUCTIVAS
DEL
TOLIMA (ASOMIGRANT)

Diagnostico empresarial en el marco del
convenio 2105 con la Gobernación del Tolima
para seleccionar las 10 empresas a fortalecer
en tema de INVIMA

75

ASOCIACION
DE
MUJERES
CAFETERAS 9003057407
DE SANTA ISABEL

Diagnostico empresarial en el marco del
convenio 2105 con la Gobernación del Tolima
para seleccionar las 10 empresas a fortalecer
en tema de INVIMA

RIQUEZA
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No

NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT

ACTIVIDAD REALIZADA

76

CERVECERA FENIX Y
OTROS

19268337

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

77

FAMILUGO

900395743-3

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

900713117-8

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

9012900563

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

900315120

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

901315657-1

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

901452966

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

51940172

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

890700756

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA

900329739-2

Diagnostico empresarial en el marco del convenio
2105 con la Gobernación del Tolima para
seleccionar las 10 empresas a fortalecer en tema
de INVIMA
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ASOMUCAHOR

79

ASOCIACIÓN
AGROPRODUCTORES DEL
TOLIMA 'MANGOVIPAZ'

80

ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA Y DE
CACAOTEROS DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
"ASOAGROCAI"

81

AJOCEMAVHF

82

AGROPROVALLE

83

COMPRA DE CAFÉ Y
PASILLA HOMEZ

84

COOPERATIVA DE
CAFICULTORES DEL
TOLIMA LTDA

85

ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA Y DE
CHACHAFRUTEROS DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
TOLIMA - AGROCHAC

100

Imagen72. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de los sectores de alimentos,
bebidas y cosméticos.

Fuente. Archivo fotográfico de fortalecimiento a empresas en tema Invima

MERCADEO Y VENTAS.
Diseño e implementación de estrategias de comercialización.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 4.500.000
Meta: 40 empresarios con implementación de estrategias
Resultado: 44 empresarios con implementación de estrategias
Descripción: En alianza con la Universidad de Ibagué en el segundo semestre se
realizaron dos talleres prácticos del diseño del plan comercial compuesto por cinco
módulos planeación de ventas en el contexto corporativo, inteligencia de ventas y
utilización de MIS (sistema de información de mercado), análisis de oportunidades de
mercado, métodos para pronosticar ventas y el proceso de planeación. Con la
participación de 44 empresas de la jurisdicción, a los participantes que cumplieron con
el 80% de las clases fueron certificados.
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Imagen73. Talleres prácticos del diseño del plan comercial

Fuente. Archivo fotográfico de mercadeo y ventas

Participación en espacios comerciales.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 35.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 93.204.531
Meta: 80 empresarios que participan en espacios comerciales –
Resultado: 190 empresarios participantes
Descripción: Desarrollo de programas para proveedores a partir de la articulación con
empresas ancla de la Región.
Realización del Panel Prospectivas Comerciales Gran Tolima para la generación de un
clima de negocios que permita visibilizar Tolima como destino de comercio exterior, así
mismo, empresas participaron en macrorrueda Procolombia de manera virtual,
Macrorrueda Dubái, China Import & Export Fair CIIE y Tienda Tolima.
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Tabla 11.
Razón social
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE CAFE
DE SAN JUAN DE LA CHINA
BASAL CONSULTORES INT SAS
BAULA VEGAN BAGS
BOTAS AGROINDUSTRIAL SAS
CASAS AUTOMÁTICAS LTDA
COFFEE FRUITS IMPORT Y
EXPORT
COLOMBIAN NATURE
COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS Y ALIMENTOS
COLSUMA-(EUFORIA-ALEGRIA)
DE LA PAVA EXPORTADORES
SAS
DISTRIBUIDORA KAIROS JIREH
SAS
ECOLOMBEAN COFFEE S.A.S.
FASHION DESIGNER ML
FRUTOSAS SAS
FUTURE COMPANY SAS
HEALTHGREEN SAS
INTERALL SAS
INVERSIONES VEJARANO
SANABRIA S.A.S
IT MAKERS S.A. S
LIDER & CO S.A.S.
MACROSOLDER SAS
MAGIC SOLUTIONS
MANKUUSAS
MÉTODOS AGROINDUSTRIALES
S.A.S.
NATURALTASTE
ORIGEN COFFEE COLOMBIAN
COMPANY
OXYAGRO SAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SAMADHI
REPFARM SAS
REPRESENTACIONES D&D
SHEFFY
SYNERGY PACK SAS
TEXTILES HANNA SLIM SAS
YAMANIK JOYERIA
ZEAGROP S.A.S.

Empresarios participación espacios comerciales
Numero identificador
fiscal

Departamento

Ciudad

809011865-6

Tolima

Ibagué

901269628-9
1110502464-9
900735112-6
900208405-9

Tolima
Tolima
Tolima
Tolima

Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué

901304249

Tolima

Ibagué

901293419-7

Tolima

Ibagué

1110542308-9

Tolima

Ibagué

901290747-4

Tolima

Ibagué

900808061-3

Tolima

Ibagué

901389112-5
900823885-8
900322500-8
901180092-7
901180224-2
900821095-7

Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima

Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué

901196363-8

Tolima

Ibagué

900700322-5
900130065
900720822-1
1110512640-1
901343002-5

Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima

Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué

900453486-4

Tolima

Ibagué

901252717-1

Tolima

Ibagué

901217891-7

Tolima

Ibagué

900450290-4

Tolima

Ibagué

1110513977-2

Tolima

Ibagué

900801723-9
14242142-7
93362898-8
900191226
900773063-5
1110548583-5
900437429-7

Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima
Tolima

Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
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Tabla 12.

Empresas piloto Tienda Tolima – 12 empresas

CHECKLIST
NOMBRE DE EMPRESA

ALIMENTOS

FDA
COMPLIANT

PACKAGING
BILINGÜE

Interall

SI

SI

SI

Ducuara

SI

SI

SI

Café El Arriero

SI

SI

SI

La Reserva de la Hacienda

SI

NO

No

Hanna Slim

NO

NO

SI

Botas

NO

NO

SI

Guambitas Moda

NO

NO

SI

Health Green

NO

SI

SI

Nachiros

SI

SI

SI

Baula

NO

NO

SI

Juan Café

SI

NO

NO

Imagen74. Panel Prospectivas Comerciales Gran Tolima

Fuente. Archivo fotográfico de mercadeo y ventas
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EVENTO FERIAL A IBAGUE LA REACTIVAMOS TODOS
Actividad ferial para la Reactivación económica en la temporada de las vacaciones de
junio (festividades de San Juan y San Pedro), toda vez que por restricciones
relacionadas con las medidas sanitarias tendientes a evitar complejizar la crisis de salud
pública ocasionada por la pandemia del COVID, las fiestas Folclóricas tradicionales de
San Juan y San Pedro, fueron canceladas, lo que ocasiona un impacto negativo en la
dinámica económica regular de esta temporada del año, sumado a la ya deteriorada
situación económica relacionada con la Pandemia.
El evento consiste en una feria comercial que se realiza en simultánea en el Centro
Comercial Multicentro, Centro Comercial Acqua, Restaurante Camarón Killero
Campestre y Plaza Express Campestre.
26 empresas expositoras
10 de Artesanías
10 de Gastronomía (alim. Envasados-empacados)
6 de turismo
Diez millones quinientos ($10.500.000) en ventas
Ciento sesenta (160) contactos comerciales
EVENTO FERIAL CELEBRACIÓN DIA DEL PANADERO
Programa creado para Promover la asociatividad de los empresarios del sector de las
panaderías y para la Generación de espacios comerciales
OBJETIVO DEL EVENTO:
- Promoción de la oferta local para el sector de panaderías teniendo en cuenta el impacto
negativo por restricciones ocasionadas por la pandemia Covid-19 y por los efectos del”
Paro Nacional” (desabastecimiento y encarecimiento de insumos y materia prima)
- Visibilizarían de la oferta de empresarios del sector de panaderías
- Promoción en los medios de comunicación o en las redes sociales de los empresarios
que se vinculen a las actividades planteadas
- Facilitar, orientar y apoyar el proceso de asociatividad del sector de panaderías
- Fortalecimiento de la imagen institucional de la Cámara de Comercio liderando este
proceso por su papel articulador
- Networking interinstitucional de las entidades de la alianza, y de los empresarios
participantes
- Generación de una confianza con el sector
IMPACTO:
- 19 empresas expositoras (Panaderías)
- 6 proveedores del sector
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-

Tres millones ($3.000.000) en ventas
Ciento cuarenta (140) contactos comerciales

EVENTO FERIAL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD: ¡A IBAGUE LA REACTIVAMOS
TODOS!
Programa diseñado para promover la reactivación del comercio y de los empresarios del
sector de gastronomía, artesanías, accesorios, lencería, artículos eróticos, floristerías,
hoteles, regalos etc. que tengan productos o servicios compatibles con esta celebración
y, sobre todo, la Generación de espacios comerciales, en el marco de la celebración
representativa de esta temporada comercial, la cual se constituye en el pico más
importante en las ventas del mes de septiembre.
OBJETIVO DEL EVENTO:
- Promoción de la oferta local
- Visibilizarían de la oferta
- Fortalecimiento de la imagen institucional de la Cámara de Comercio
- Networking interinstitucional de las entidades de la alianza, y entre los empresarios
participantes
IMPACTO:
- 20 empresas de: floristería, chocolatería, regalos, globos, peluches, plantas, poesía,
lencería erótica, artículos eróticos, cosméticos corporales etc.)
- 2 empresas de cafés especiales
- 1 stand de turismo - ASOCIATUR
- Ventas por encima de los $10 millones de pesos
Imagen75. Eventos feriales a Ibagué lo Reactivamos Todos

Fuente. Archivo fotográfico a Ibagué lo Reactivamos Todos
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PRODUCTIVIDAD
Intervención en estrategias de mejoramiento de productividad.
PRESUPUESTO A RPOBADO: $ 80.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 95.579.520
Meta: 60 empresas intervenidas que mejoran su productividad –
Resultado: 78 empresas intervenidas
Descripción: En el desarrollo de estas actividades la Cámara de Comercio de Ibagué
artículo el programa Fábricas de productividad, el cual es la apuesta del Gobierno
Nacional, liderada por Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, con aliados regionales como las cámaras de comercio, que busca mejorar la
productividad, competitividad o rentabilidad de las empresas, para que produzcan más
y mejor.
El programa busca mejorar las capacidades especializadas de las regiones y de las
empresas, a través de asistencia técnica y acompañamiento para mejorar sus procesos
de producción, optimizar su consumo de energía, cumplir normas de calidad, promover
la innovación y mejorar la gestión del talento humano, entre otros temas claves para las
empresas. De esta manera en el año la entidad inicio el ciclo 2 del programa fábricas
de productividad en el cual se intervinieron 26 empresas, a cada uno de estas se les
realizó el diagnóstico para la selección de una de las 9 líneas y tener una intervención
de hasta 60 horas, las cuales fueron intervenidas por parte de extensionistas
tecnológicos expertos en estas, para este ciclo se logró un mejor promedio del 32% de
mejoras en la productividad de las empresas intervenidas.
Continuando con el programa se ejecutó el ciclo 3 del programa en el cual participaron
51 empresas, las cuales recibieron 60 horas de asistencia técnica especializada y
mejoraron su productividad un 34% en promedio sobre la línea de intervención elegida.
Imagen76. Participación en el programa Fabricas de productividad

Fuente. Archivo fotográfico del programa fábricas de productividad
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Intervención en estrategias de mejoramiento de productividad (Programa de
proveeduría).
PRESUPUESTO A RPOBADO: $ 15.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 16.000.000
Meta: 20 empresas que hacen parte de la red de proveedores.
Resultado: 38 empresas hacen parte de la red de proveedores
Descripción: Desarrollo de programas para proveedores a partir de la articulación con
empresas ancla de la Región.
Desarrollo programa de Conexión I e identidad regional donde se desarrolló una
estrategia de desarrollo de proveedores con la intención de estandarizar producto con
procesos de calidad, dentro de las empresas destacadas participaron Castiagro,
Cooleches, Celsia.
Imagen77. Programa de Conexión I e identidad regional

Fuente. Archivo fotográfico del programa Conexión I

Paso siguiente se procedió a crear el formulario de inscripción para ser participe del
programa de proveeduría ya sea como empresa ANCAL o como proveedor de estas
empresas. El enlace del formulario se encuentra en el siguiente enlace:
https://forms.gle/DQyyBUhAeaJe8CdbA
Una vez finalizada la convocatoria se procedió a hacer el análisis de los inscritos con el
fin de determinar la cantidad de empresas ANCLA y de proveedores. A continuación, se
observan los resultados obtenidos:
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Imagen78. Inscritos al programa de proveeduría de empresas ANCLA

Fuente. Archivo grafico del programa de proveeduría ANCLA

Del total de inscritos el 25% (10 Empresas) hacen parte o quieren participar del programa
como empresas ANCLA y el 75% (30 empresas) hacen parte del nicho de empresas
proveedoras. A continuación, se relacionan las empresas que participaron de la
convocatoria:

EMPRESAS ANCLA
Tabla 13.
NOMBRE DE LA EMPRESA

Empresas Ancla
NIT

CELULAR

CENTRO ANDES IBAGUE SAS

900260548

3005416009

GRUPO BIHAO SAS
TINCARA EL MILAGRO DE LA
COSECHA
BOTAS AGROINDUSTRIALES

901434844

3216151699

28558529

3202404388

900260548

3005416006

DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS

860020058

3013978350

1010246177

3222323246

14135223

3163925224

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P

800.429.860

3218201904

PANDORA PANADERÍA

11258645

3225975742

ANMARAL ACCESORIOS

1110577974

3504820436

EILEN DAYANA MORALES
FONSECA
ELECTROPOWER GENERATION

ACTIVIDAD
VEHICULOS Y
AUTOPARTES
GASTRONOMIA
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
DOTACION CALZADO
VEHICULOS Y
AUTOPARTES
ARTESANIAS
EQUIPOS ELECTRICOS
GENERACION DE
ENERGIA
PRODUCTOS
PANIFICACION
ARTESANIAS
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EMPRESAS PROVEEDORAS
Tabla 14.
NOMBRE DE LA
EMPRESA
HARINAS DEL NORTE
SAS

NIT

Empresas Proveedoras
CELULAR

900952868

3176489595

P STUDIO CREATIVO

901479700

3003069302

AGENCIA NEPHILA SAS
TINCARA EL MILAGRO
DE LA COSECHA

900951493

3188098933

28558529

3202404388

SI EMPRESAS

900564606

3203568748

SYSMAE
SERVICIOS INTEGRALES
SYL SAS
SOCCER SCREEN

65773417

3176378078

900793484

3154297519

1110527666

3007385923

ORANGE IT S.A. S

901275178

3142951264

FX CHAMPION SAS

901437178

3124886420

PATACON.COM

93375609

3174958417

COLSYSTEL
VM BOUTIQUE

2231710
11105365407

3195638329
3164936166

COCREADORES

11105728894

3158433271

RUTA AL TOLIMA
DCI INGENIEROS SAS

11105674623
809000735

3102670008
3214536757

ASO- ARRACACHOS

900997622

3183805964

ECO2K
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS BUDARE
GOODCASTLE
CONSULTING S.A. S
DECORARTE IBAGUÉ

65784943

3115922768

901228598

3187955675

901107643

3158966952

34605618

3117944435

JOLAUTIENDA

1110509155

3132509113

901306696

3184349617

900768168

3185372136

901533490

3134840240

11104874375
38203763

3184180185
3197280930

10102049506

3125308384

INDUSTRIAS GROUP
SERVICES
KROMA.CO S.A.S
J&D CONSULTORÍA
CONTABLE Y
TRIBUTARIA SAS
JFM TECHNOLOGY
LULYZTRAPILLO
KATA MALU ESTUDIO
GRAFICO

ACTIVIDAD
INSUMOS PANADERIA
PUBLICIDAD Y DISEÑO
GRAFICO
PUBLICIDAD Y MERCADEO
REGALOS BRANDEADOS
ALIMENTOS
CONTROL PLAGAS
DESINFECCION
MANTENIMIENTO OBRAS
OBRAS CIVILES
IMPRESIONES TEXTILES
CONSULTORIAS Y DISEÑOS
OBRAS CIVILES
PUBLICIDAD
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLATANO
PROVEEDOR DE INTERNET
ARTICULOS DE BELLEZA
PUBLICIDAD Y MARKETING
DIGITAL
PROMOCION TURISTICA
INGENIERIA ELECTRICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARRACACHA
HIGIENE COSMETICA ANIMAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ACHIRA
COMERCIO ELECTRONICO
DECORACION ESPACIOS
COMERCIALIZADORA DE
JUEGOS
SERVICIOS INDUSTRIALES
MARKETING DIGITAL
OUTSOURCING CONTABLE
PROGRAMAS CONTABLES
SOLUCIONES TIC
TEJIDOS EN CROCHET
PUBLICIDAD Y MARKETING
DIGITAL
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Imagen79. Participantes del programa de proveeduría de empresas ANCLA

Fuente. Archivo fotográfico del programa de proveeduría ANCLA

INTERNACIONALIZACIÓN.
Identificación de potencial exportador de la jurisdicción.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 11.318.494
Meta: 80 empresas que identifican sus capacidades para la internacionalización
Resultados: 85 empresas identificadas y capacitadas
Descripción: Identificar capacidades para la internacionalización en las empresas
mediante la implementación de una herramienta diagnóstico.
Tabla 15.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NIT
93134487
93381267
901100016
901498877
19445945
24219469
28558529
52075902
65775923
80169303
93292599
93350623

Empresas identificadas para Internacionalización
EMPRESA

CAFÉ DULIMA - FINCA AGROTURISTICA
OSWALDO CORTES BLANDON
MISE EN PLACE FOODS COLOMBIA S.A. S
CARIBBEAN FRUITS SAS
TIENDA KARIF
RIGOBERTO SOSA GIRALDO
SANDRA PAOLA CAICEDO ARANZAZU
SANDRA PATRICIA PARRA ALVAREZ
EDNA BIBIANA MONCALEANO CASAS
MARK FREDDY GARCIA
DISTRIBUCION Y MARKETING
LIOJAN ANDRES RUIZ QUIÑONES
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ITEM

NIT

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

142421427
800060288
890704763
900270232
900687562
900821095
900964736
901180224
901196363
901267627
901269628
901293419
901301833
901313527
901336028
901343002
901389418
901409963
901462197

32

901480592

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

901490362
1110458965
1110510496
1110517758
1110546875
1110602294
1126590415
9003412423
1069727845
28558952
901343002
901464560
901313526
176574653
900054187
900462737
59816756
900990833
52994043
1110576159
1006089398

EMPRESA
CAFE DE LOS ARRIEROS
ESCOBAR Y ARIAS
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
INDUSTRIAS ALIMENTEK
TRANSFORMADORES GVR ENERGY
INTERALL SAS
PISCICOLA BARACALDO SAS
HEATHGREEN SAS
INVERSIONES VEJARANO SANABRIA SAS
INNOVA BROKERS SAS
BASAL CONSULTORES INT SAS
COLOMBIAN NATURE S.A.S
H &D SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS
ROCO MARKETING & BUSINESS 360
SICUI SAS
MANKUU
DELICIAS DE PURIFICACION SAS
EL TRUEQUE AGROPECUARIO
BOOTS N COMPANY SAS
ASOCIACION DE MUJERES DE CAFES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA
CAIKE
MARIO ANDRES ORTIZ VILLANUEVA
JHONNY ALEXANDER GAMBOA SALAS
JULIAN CAMILO DIAZ ALBARAN
OSCAR JULIAN CASTAÑO ZAPATA
FRUTOSOS
ARREBOLES
ASPROPLATOL
CUBILLOS SANCHEZ LADY JOHANA
PUENTES MOLANO LADY CAROLINA
MANKUU SAS
MARTINICA CAFÉ
ROCKO MARKETING Y BISNESS
HERNANDEZ REY JOHN GELVER
INVERSIONES D&M S.A.S.
COOPROAMBIENTAL
D"ECACHEE
MAQUILANDO SPORT
JULIE RAMIREZ JOYAS
MAKE IT 3D
COFFEE MIEL
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ITEM

NIT

EMPRESA

54
55
56
57
58
59
60

28915033
1016073704
809011865
901300687-5
65730806
900310703
900054187

H & R SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DISTRIBUIDORA MY ANGELS
ASOCIACIÓN JUAN CAFÉ
SOLUCIONES EMPRESARIALES RYJ S.A.S
LAST LINE
DISTRIBUIDORA MOTO JES
INVERSIONES DYM SAS

61

800216562

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DEHIGUERILLA Y CACAO

62
63
64
65
66

900.811.079-6
901517009
901395508
901481022-3
1108934822

67

900355 259-9

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

901246364
900457153-5
901488317-2
901370073
65780599-1
900322500
901326830
901349013
9013634451
901514003-7
39785456-5
900540562-9
901304249
901293419-7

82

1110542308-9

83
84
85

901290747-4
900808061-3
901389112-5

DUCUARA HERNANDEZ S.A.S.
PFS EXPORTACIONES
MISKY GROUP
GUICHOCK SAS
LA TIENDA DE JHEISON
ASOCIACIO'N DE RETORNO RENACIENDO EL CAMPO DE SANTARITA Y
BALSILLAS DE ATACO
ALNATTURAL SAS
GRANJA VILLA HELENA
INVERSIONES AGROPECUARIASL LOS CORRALES S.A.S
C&IBESSMONT S.A. S
ANIMALHIJOS PET STORE & SERVICES
FRUTOSAS SAS
OLIVEGETALES SAS ZOMAC
AVO COLOMBIAN OIL
UMOJA BY LUMYNOR SAS
INSPIRACIÓN AVES Y CAFÉ
HOTEL QUINTAS ANA MARÍA
MACS Y DISTRBUIDORA SAS
COFFEE FRUITS IMPORT Y EXPORT
COLOMBIAN NATURE
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y ALIMENTOS COLSUMA(EUFORIA-ALEGRIA)
DE LA PAVA EXPORTADORES SAS
DISTRIBUIDORA KAIROS JIREH SAS
ECOLOMBEAN COFFEE S.A.S.

Estas empresas realizaron su identificación exportadora para iniciar su proceso de
identificación de capacidades para la internacionalización.
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Imagen80. Identificación de capacidades para la internacionalización

Fuente. Archivo fotográfico de internalización

Adecuación de la oferta exportable.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 8.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 7.316.305
Meta: 20 empresas que elaboran su plan exportador
Resultado: 25 empresas que elaboran su plan exportador
Descripción: Elaborar planes de internacionalización en las empresas
Se inició la convocatoria del programa DISEÑANDO SU ESTRATEGIA EXPORTADORA
AGROALIMENTOS a través de redes sociales donde participaron las empresas con el
único requisito de que sus productos hicieran parte del sector de agro-alimentos, ya que
el taller iba dirigido exclusivamente a este sector.
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Imagen81. Programa Diseñando su Estrategia Exportadora

Fuente. Archivo fotográfico del Programa Diseñando su Estrategia Exportadora

Dando continuidad con el proceso, en la misma pieza publicitaria se encontraba el
redireccionamiento al formulario de inscripción el cual contenía las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Correo electrónico
Nombre del participante
Tipo de documento (Todos cuentan con cedula de ciudadanía)
Numero de documento del participante
Nombre de la empresa y/o Establecimiento comercial
NIT
Cargo del participante en la empresa
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Tabla 16.

Empresarios con Plan de Internacionalización

ITEM

DIRECCIÓN DE
CORREO
ELECTRÓNICO

1

cafedulima@gmail.
com

Edain Guillermo
Salazar

2

laura@popurri.co

Laura Tobar

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CEDULA DE
CIUDADANI
A DEL
PARTICIPA
NTE

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

Olaya

93134487

1110466422

marusin039@hotm
Mark Freddy García Marín
ail.com
tiendakarif@gmail.c
Diego Omar Paz Escobar
om

NOMBRE DE LA
EMPRESA

NIT

CAFÉ DULIMA FINCA
93134487-7
AGROTURÍSTIC
A
POPURRI.CO
901401024-6
SAS
80169303

Gerente
General

19445945

TIENDA KARIF

19445945-4

Gerente

SICUI S.A.S.

901336028

Represe
ntante
Legal

NA

NA

NA

dayanamoralesfons
eca@gmail.com
daramirezmun@ut.
edu.co
juanparra@jussocaf
e.com
mankuusas@gmail.
com
dianamarcelagarzo
n@hotmail.com
pedroptr07@gmail.
com
fructalcolombia@g
mail.com

Eilen Dayana Morales
1010246177
Fonseca
David Alexander Ramírez
1234642418
Muñoz
Juan Carlos Parra Roldan

1110509335

Tania Montealegre

38144996

Diana Marcela Garzón
65786647
Arbeláez
Pedro
Pablo
Trujillo
14232310
Ramírez
Daniel Humberto Páez
1110602294
Ríos

GOBERNACIÓN
1234642418
DEL TOLIMA
JUS’SO
CAFÉ
901123303
SAS
MANKUU SAS
INNOVA
BRÓKER
INDUSTRIAS
ALIMENTEK
FRUTOSOS

901267627

Consultor
a

900270232-4

Gerente

1110602294

Gerente

14

jorgeestupinan3@g
mail.com

15

neyi7201494@gmai
Neyibia Cuellar
l.com

16

diegomartinez1201
@outlook.com

Diego Alejandro Martínez
1006861087
Aragón

GRANJA
HELENA

17

yattewe@gmail.co
m

Óscar Javier Arturo Lozano 93089078

H&Q
CAFÉ
901088139-1
YATTEWE

18

ivangonzalez20201
997@gmail.com

Jorge
Iván
Ordoñez

19

ofdorozo@yahoo.e
s

Óscar Fernando
Vásquez

Jorge Alberto Estupiñán
1121883476
Martínez
20532106

carlosa.aroca@gmai Carlos
l.com
Ospina

Alberto

21

betty.gomez@interal
Betty Gómez Cruz
l.com.co

Aroca

1123201896

93127246

93205243
65746497

ASOCIACIÓN
900941191
UNICHAPARRAL
GRANJA
AGROECOLOGÍ 900457153-5
A VILLA HELENA
NEYIBIA
CUELLAR
205321068
CUELLAR
VILLA

900457153-5

RIO
MAGDALENA
9015060674
SIGLO XXI
FÁBRICA
DE
LICORES
DEL 890704763-2
TOLIMA
DELICIAS
DE
PURIFICACIÓN 901389418
SAS
INTERALL SAS

Gerente
Gerente

unichaparral@gmail
Yaned Mosquera Luna
.com

65764912

Pasante

9013430025

13

20

Creador

MARK GARCÍA

Laura
Alexandra
1024482563
Castañeda Moreno

Rozo

Propietari
o

80169303

alexandracmoreno
@gmail.com

González

CARGO
PARTICI
PANTE

900821095-7

Represe
ntante
Legal
Auxiliar
Administr
ativo
Gerente
Operario
De
Planta
Represe
ntante
Legal
Represe
ntante
Legal
Contratist
a
Represe
ntante
Legal
Directora
Logística
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ITEM

22
23
24
25

DIRECCIÓN DE
CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

eagleinb@gmail.com Karen Acosta
ricardo.moraleswtm
@gmail.com
cafedelosarrierostoli
ma@gmail.com
williamfgonzales@h
otmail.com

Ricardo Morales

CEDULA DE
CIUDADANI
A DEL
PARTICIPA
NTE

NOMBRE DE LA
EMPRESA

1110512218

EAGLE
INTERNACIONA
L BUSINESS

901251700

74184908

NA

74184908

Nicolás Leonardo Trujillo
14242142
Giraldo
William
Gonzales

Fernando

93399962

NIT

CAFÉ DE LOS
142421427
ARRIEROS
CACHACON
TOLIMENSE
NA
SAS

CARGO
PARTICI
PANTE
Represe
ntante
Legal
Independ
iente
Director
Dueño

Programa de acompañamiento a las importaciones.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 5.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 10 empresas acompañadas
Resultado: 13 empresas acompañadas
Descripción: Acompañar a los empresarios en procesos de importaciones de productos
para el desarrollo de su actividad comercial o productiva
FARMAZON,
DIAMOND
WATCHES,
AUTORINES,
BASAL
TRADING,
DISTRIESTETIC, COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE HIGUERILLA Y CACAO,
TELENET DE COLOMBIA SAS, EL TRÉBOL QUÍMICOS Y ENVASES, MEDIHEALTH
DE COLOMBIA SAS E IMPORTACIONES GALÁN SAS. se acompañaron en la
búsqueda de proveedores internacionales y 4 de ellos realizaron procesos de
importación directa, lo que aportó directamente en la reducción de costos en su
operación comercial, adicionalmente más de 10 empresas participaron en ferias de
proveeduría internacional en las cadenas de repuestos, insumos médicos y sistema
moda.
Imagen82. Programa de acompañamiento a las importaciones

Fuente. Archivo fotográfico del Programa de acompañamiento a las importaciones
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Generación de procesos de transformación digital en las empresas.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 20.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 13.164.320
Meta: 300 empresas que apropian tecnología o se transforman digitalmente. –
Resultado: 300 empresas
Descripción: Centros de Transformación Digital
A través de CTDE (En alianza con MINCIT, MINTIC e Innpulsa Colombia) donde se
prestan servicios de asistencia técnica empresarial individual en transformación digital a
las MiPymes de la región de todos los sectores, se realizaron talleres para fortalecer la
cultura y la estrategia digital de 167 empresarios, entre estos se destacan:
•
•
•

Taller Marketing Digital con un duro: Palabras claves y clínica de sitios web
efectivos.
Taller WhatsApp Business y entrega de herramientas complementarias de
automatización.
Programa "Transformación Digital para Peluquerías", en el cual participaron 15
empresas que además recibieron una solución digital para inventario y manejo de
caja.

Programa Formación Especializada en Transformación Digital para MiPymes
Con el apoyo de la Universidad de Ibagué se han desarrollado una serie de seminarios
(8 seminarios y un total de 42 horas) enfocadas a temáticas tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posicionamiento en plataformas virtuales,
Plan de marketing
Contenido estratégico y canales digitales
Gestión campañas publicitarias en redes sociales
Ventas por mensajería instantánea
Métricas y analytics básico.

Participaron 321 inscritos y 108 lograron aprobar todo el ciclo de formación.
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Imagen83. Programa Formación Especializada en Transformación Digital para MiPymes

Fuente. Archivo fotográfico de transformación Digital

Innpulsa tus ventas- EAN
En alianza con la EAN se realizó una serie de talleres y entrenamientos en Comercio
Electrónico (17 horas) de manera virtual- Tendencias 2021 se formaron un total de: 106
empresarios.

Imagen84. Programa de iNNpulsa Tus Ventas

Fuente. Archivo fotográfico de transformación Digital
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Implementación de soluciones TIC en las empresas.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 20.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 100 empresarios que implementan TIC en sus negocios
Resultado: 100 empresarios implementaron TIC en sus negocios
Descripción: Centros de Transformación Digital Empresarial
A través de CTDE (En alianza con MINCIT, MINTIC e Innpulsa Colombia) donde se
prestan servicios de asistencia técnica empresarial individual en transformación digital
a las MiPymes de la región de todos los sectores. Entre los servicios se encuentran:
Diagnóstico del estado digital, Definición de la ruta para transformación digital,
Desarrollo de competencias digitales, Implementación de soluciones tecnológicas (CRM,
ERP, e-commerce, soluciones digitales locales) se atendieron 442 empresas.
De la misma forma 100 empresas recibieron y apropiaron digitalmente una de las
soluciones digitales entregadas por el CTDE. 1) Alegra ERP: Software Contable Alegra
cuenta con facturación electrónica y punto de venta. y/o 2) Data CRM: Software de CRM
para ventas evalúa la gestión comercial del negocio
Imagen85. Programa de Implementación de soluciones TIC en las empresas

Fuente. Archivo fotográfico de transformación Digital

Videos:https://www.youtube.com/playlist?list=PLPf6xGiYG3Bgfe9MDdSzlxvUnZLu9N
w1K

120

FORMALIZACIÓN.
Identificar unidades productivas no formales.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 2300 empresas no formales identificadas.
Resultado: 2336 unidades no formales
Descripción: Durante el año 2021 se realizaron diferentes actividades que permitieron
la identificación de 2336 unidades productivas no formales relacionadas a
continuación:

•

Censo empresarial en los municipios de Rovira, Alvarado, Venadillo, Valle del San
Juan, Roncesvalles y Piedras obteniendo como resultado 1261 empresas
censadas de las cuales 906 cuentan con registro mercantil y 355 trabajan de
manera no formal, este censo brindó la oportunidad a la CCI de conocer y
caracterizar el tejido empresarial para la creación de estrategias de
fortalecimiento y crecimiento además de la identificación y oportunidad de
formalización de aquellas unidades productivas que se encuentran ejerciendo su
actividad comercial y mercantil de manera no formal.

•

Se realizaron diferentes alianzas estratégicas con entidades pertenecientes a la
jurisdicción que permitieron identificar unidades productivas no formales.

•

Se realizaron visitas a distintas comunas de la ciudad realizando barridos
manzana a manzana lo que permitió la identificación de un gran número de no
formales

•

Se lograron identificar de igual manera unidades productivas no formales a través
de los distintos canales habilitados por la Cámara de Comercio de Ibagué.
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Imagen86. Censo empresarial para identificación de unidades productivas no formales

Fuente. Archivo fotográfico de Formalización

Formalización de unidades empresariales no formalizadas.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 700 unidades productivas formalizadas.
Resultado:720 unidades productivos
Descripción: En el año 2021 se formalizaron 720 Unidades productivas, quienes
recibieron asesoría y acompañamiento a la hora de la obtención de su registro mercantil
bajo la figura de persona natural o persona jurídica, además de la ruta completa de
formalización en donde conocen el paso a paso para en requisitos esenciales para su
funcionamiento como el permiso de uso de suelo, concepto de sanidad, certificación de
bomberos, registro único tributario entre otros. Adicional a lo anterior los empresarios
que inician su emprendimiento a través de la formalización conocieron toda la oferta
institucional de la Cámara lo que les brinda más oportunidades de crecimiento y solidez.
Se dio inicio al proceso de fortalecimiento y formalización de 200 unidades productivas
no formales de la ciudad de Ibagué, identificándolos y fortaleciéndolos para en el año
2022 culminar con el proceso de obtención del registro mercantil.
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Imagen87. Fortalecimiento y formalización de unidades productivas no formales

Fuente. Archivo fotográfico de Formalización

Fortalecer empresas en temas de formalización laboral, sistema de gestión de
salud y seguridad en el trabajo, protocolos de bioseguridad.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 15.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 22.950.000
Meta: 400 empresas orientadas en formalización laboral, sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo, protocolos de bioseguridad, promoción de modelo de empresas
BIC.
Resultado: 971 empresas orientadas
Descripción: 463 empresas capacitadas en manipulación de alimentos, educación
sanitaria y protocolos de bioseguridad atendiendo los lineamientos sanitarios
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Temas de Higiene,
Enfermedades trasmitidas por alimentos y programas de saneamiento básico.
Cumplimiento de los estándares mínimos de inocuidad.
Imagen88. Programas de manipulación de alimentos

Fuente. Archivo fotográfico de Formalización
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Programa de asistencia técnica a empresas para facilitar su transformación al modelo
de Sociedades BIC, enfocado en sociedades de naturaleza comercial que como parte
de su modelo generan un triple impacto ECONÓMICO, SOCIAL y AMBIENTAL. A partir
de acciones en los pilares de Modelo de Negocios, Gobierno Corporativo, Prácticas
Laborales, Prácticas Ambientales y Prácticas con la Comunidad.
Resultados:
76 empresas son sensibilizadas
11 empresas adoptan/crean bajo el modelo de sociedad BIC.

Imagen89. Sensibilización a empresarios sobre el modelo de sociedades BIC

Fuente. Archivo fotográfico de Sociedades BIC

Doscientos diecisiete (217) empresarios fueron formados y fortalecidos en aspectos
relacionados con formalización laboral y sistema de gestión de salud y seguridad en el
trabajo creando conciencia
En alianza con Ministerio de trabajo seccional Tolima y la universidad UNIMINUTO se
formaron 130 empresarios en temáticas relacionadas con la formalización laboral como
beneficios de ser formal laboralmente para el empleador, tipos de contrataciones,
obligaciones y derechos del empleador y el empleado entre otras.
- Con el objetivo de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas en alianza con
la Universidad UNIMINUTO Tolima se dio inicio al consultorio itinerante en donde los
empresarios tendrán orientación y acompañamiento gratuito en el desarrollo e
implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST,
además de apoyo en la realización de auditorías internas que permitan identificar las no
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conformidades y trazar un plan de mejoramiento.
En la primera fase del proceso se inscribieron 171 empresarios matriculados en la
Cámara de Comercio de Ibagué de los cuales 87 dieron inicio al proceso de diseño e
implementación del SG-SST
Imagen90. Consultorio itinerante

Fuente. Archivo fotográfico del Consultorio Itinerante

SERVICIO AL CLIENTE- AFILIADOS.

Formación empresarial sin costo.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 15.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 10.012.980
Meta: 4 programas de capacitación sin costo
Resultado: 4 programas de capacitación sin costo
Descripción: El proveedor de contenidos virtuales con quien trabajamos el año pasado
nos ofrece un curso gratuito Cómo crear landing Pages, el cual se configuro y lanzó en
el campus virtual.
De igual modo, se pusieron a disposición de los empresarios a través del campus tres
nuevas videoconferencias sin costo en los siguientes temas: Marketing Digital: estrategia
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comercial para tu negocio, Transformación Digital y Ley de Borrón y Cuenta Nueva.
Imagen91. Programas de capacitación sin costo

Fuente. Archivo fotográfico servicios al cliente afiliado

Formación empresarial con costo.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 53.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 13.487.008
Meta: 31 programas de capacitación generados con costo
Resultado: 26 programas de capacitación
Descripción: Durante el año se desarrollaron tres programas de posgrados en alianza
con la Universidad de la Sabana en Gerencia Estratégica, Gerencia Comercial y
Contratación Estatal.
En educación continua se desarrollaron 18 programas: nueve seminarios de
actualización tributaria, información exógena, declaración de renta persona jurídica,
marketing digital, SECOP II, declaración de renta persona natural, reforma tributaria,
supervisión de contratos y cierre contable. Cuatro diplomados en alianza con la Pontificia
Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá en Formación de
conciliadores en derecho, Gestión integral del talento humano, secretarios de Tribunales
Arbitrales y Gestión de Calidad y Auditoria en Salud. Tres cursos en Protección de Datos
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Personales Habeas Data y dos en Gestión de Logística y Cadena de Abastecimiento.
Dos talleres en RUP y Visual merchandising. De igual manera se llevaron a cabo 5
capacitaciones a la medida en Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint), habilidades
blandas, juntas directivas y gobierno corporativo, marketing digital y reanimación cardio
pulmonar.
En total se desarrollaron 26 programas.
Al inicio del año se planteó realizar dos programas con costo a través del campus virtual,
sin embargo, en apoyo a los empresarios y teniendo en cuenta que los contenidos
cotizados son cortos se decide en este año no ofertar en el campus virtual programas
con costo y posteriormente identificar, de acuerdo con presupuesto destinado,
programas más completos y diferenciales que sean viables para ser comercializados.
Imagen92. Programas de capacitación con costo

Fuente. Archivo fotográfico servicios al cliente afiliados
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Afiliación empresarial.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 10.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 642.600
Meta: 1.554 afiliados
Resultado: 1.418 afiliados
Descripción: En el primer trimestre del año se realizaron visitase mantenimiento
enfatizando la gestión en el proceso de renovación de la matricula mercantil y de la
afiliación.
En el segundo trimestre del año se realizaron 1.063 asesorías y/o visitas de
mantenimiento a empresarios afiliados en el periodo comprendido entre el 1 de junio al
3 de Julio. Mientras que para el tercer trimestre se realizaron 1402 asesorías como
estrategia dentro de la campaña de fidelización.
En el último trimestre del año, se continuó con el apoyo en asesoría a los empresarios
afiliados, logrando orientar a 920 en temas como: descarga de certificados, inscripción
de documentos, cancelaciones, mutaciones, entre otros.
En alianza con la Cámara de Comercio Hispano Colombiana se realizó capacitación de
cuatro (4) programas de formación exclusivo para afiliados con 58 participantes en
Seminario Introducción a Fintech y Blockchain (21), seminario Nuevas Tendencias
Turismo Sostenible (7), Seminario Transformación Digital de modelos de Negocios (12)
y Técnicas de Ventas de Alto Impacto y Telemarketing (18).
En el segundo semestre se realizaron cuatro jornadas de vacunación en alianza con la
IPS Promover.
En el primer semestre se realizaron tres campañas de promoción nuevos afiliados con
la cuponera en la temporada de renovación, mailing a los potenciales afiliados para
renovar en su establecimiento.
En el segundo semestre se realizó campaña de telemercadeo y visitas a los potenciales
afiliados, también se continuo con la campaña de registro de libros para las sociedades
con el ánimo que sean potenciales afiliados dentro de dos años.
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Imagen93. Programas para empresarios afiliados

Fuente. Archivo fotográfico servicios al cliente afiliados

REGISTROS PUBLICOS
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
Implementación de la ventanilla única empresarial.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 5.370.653
Meta: 5.903 matrículas de personas naturales y jurídicas realizadas dentro de los
tiempos establecidos por la VUE –
Resultado: 5.958 matrículas de personas naturales y jurídicas
Descripción: En virtud de la función delegada por el Gobierno Nacional para la
administración del registro público mercantil y ESAL a través del Registro Único
Empresarial y Social -RUES- a las Cámaras de Comercio del País, la Cámara de
Comercio de Ibagué en la vigencia 2021, ha tenido como meta la reducción del tiempo
máximo legal otorgada para la Circular Única No. 002 de 2016 expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- y adopta por la Superintendencia de
Sociedades con sujeción igualmente a lo estipulado en la Ley 1755 de 2015 en lo que
corresponde.
En ese sentido, durante la vigencia 2021, 5958 de 6143 inscripciones registrales
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mercantiles entre persona natural y persona jurídica junto con sus establecimientos de
comercio, lograron llevarse a cabo dentro de un término inferior a las 24 horas hábiles
siguientes a su solicitud, teniendo como valor agregado que lo anterior se realizó
independientemente del medio de radicación de estas, es decir, que tanto para las
radicaciones virtuales como presenciales se dio un tratamiento oportuno de acuerdo a
los estándares de calidad de la misma.
En ese orden de ideas, y ante la eliminación como requisito de matrícula o constitución
de la ficha catastral y con los logros y beneficios obtenidos a través de la implementación
de la Ventanilla Única Empresarial y la Ventanilla Única del Constructor, se obtuvo un
servicio más eficiente y a la altura de nuestros empresarios y de nuestra ciudad, inclusive
mejorando, con la ayuda de otros factores y actores, el índice de competitividad de la
ciudad de Ibagué para el 2021 de acuerdo al Consejo Privado de Competitividad y la
Universidad del Rosario para ciudades capitales.
Con lo anterior tenemos que en el pilar de entorno para los negocios la ciudad de Ibagué
avanzó 3 posiciones respecto de la medición para el año 2020 así.
Es de mencionar que el entorno para los negocios comprende, según, se extrae del texto
“índice de Competitividad ciudad 2021” lo siguiente:
El subpilar de trámites y especialización empresarial integra las variables trámites,
concentración en el mercado secundario y concentración en el mercado terciario.
El antiguo subpilar de dinámica empresarial del pilar de innovación. Se destaca que la
variable tasa de natalidad empresarial ahora se denomina tasa de registro empresarial.
Es importante mencionar que este pilar sigue lo expuesto por Porter (1991) que
considera que la facilidad en abrir nuevos negocios y las condiciones de competencia
promueven un entorno competitivo.
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Imagen94. Puntaje y posición en el pilar de entorno para los negocios en el ICC2021
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Promoción de tramites virtuales.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 20.000 trámites virtuales realizados. –
Resultado: 61.630 trámites virtuales realizados
Descripción: Para la Cámara de Comercio de Ibagué -CCI- es satisfactorio indicar que
el proceso de trámites virtuales sigue presentando un alto volumen de demanda por
parte de los empresarios de la jurisdicción de la CCI que cada vez exigen un mayor
grado de modernización y simplicidad de los mismos, en ese sentido, se puede
determinar como de un total de 170.107 trámites registrales de todo orden en esta
entidad, el 25% de ellos, es decir, 43.118, se realizaron por nuestros canales virtuales,
lo cual es un número superior si tenemos en cuenta los 27.575 que se realizaron para el
2020.
Lo anterior, conllevo a tomar decisiones administrativas de estructura organizacional en
donde los asesores virtuales no solamente fueran la reacción a una contingencia, sino
una necesidad de la entidad lo cual se convirtió en una apuesta seria, real y concreta a
la virtualidad por parte de la alta dirección y por ende la decisión de ser creada y
reconocida como una unidad permanente de nuestra entidad para la vigencia 2022
dentro del área de registros públicos.
Imagen95. Asesores virtuales

132

Imagen96. fortalecimiento de los caneles no presenciales para atención al público

Fuente. Archivo fotográfico de automatización de procesos
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PRESIDENCIA
Comunicaciones
Fortalecer la presencia institucional en las comunas de Ibagué y los municipios
de la jurisdicción.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 30.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 6.112.693
Meta: 7 actividades realizadas en comunas y / o municipios.
Resultado: 7 actividades realizadas
Descripción: Actividades que se desarrollaron con el objetivo de llegar de forma directa
a los empresarios, con los servicios que tiene el Ente Cameral disponibles para fortalecer
los negocios, para esto se estructuró la Ruta de la Reactivación Económica, lo que
permitió además de descentralizar los servicios, apoyar a los empresarios con
publicidad, así como dar a conocer los atractivos turísticos de los municipios visitados,
en pro de ser un aliado en la reactivación.
En el primer trimestre durante la época de renovación mercantil, se visitaron los
municipios de Venadillo, San Antonio, Rovira, Cajamarca y Anzoátegui, adicionalmente
en el último trimestre del año se acompañaron las jornadas de la fase del diagnóstico
del programa Tiendas Más, que se llevaron a cabo en las comunas 7,8 y 9 de Ibagué.
Finalmente, se cumplió la meta con el desarrollo de la campaña “En navidad el plan es
estar seguro”, a través de la que se incentivó la compra local.
Imagen97. Fortalecer la presencia institucional en Ibagué y los municipios de la jurisdicción.

Fuente. Archivo fotográfico de relacionamiento institucional
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Posicionar la imagen CCI a nivel nacional y/ o regional.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 100.000.000
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 184.225.872
Meta: 800 publicaciones realizadas en medio s nacionales y/ o regionales.
Resultado: 964 publicaciones realizadas
Descripción: Presencia permanente en diversos medios de comunicación, de forma tal
que se generen alianzas en pro de fortalecer y ampliar los canales de difusión de la
gestión del Ente Cameral, para ello se envió información de forma continua a medios de
comunicación, se realizaron ruedas de prensa, se emitieron comunicados y boletines de
prensa, lo que permitió hacer parte de la agenda noticiosa.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDlDDdcZmJAsH3yJYz1wD2Jj0UT7QJeeJG
-UwRyYg54/edit#gid=1560614976
Imagen98. Publicaciones realizadas en medio s nacionales y/ o regionales.

Fuente. Archivo fotográfico de relacionamiento institucional

Promoción y difusión de bienes y servicios de los empresarios de nuestra
jurisdicción.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 0
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 0
Meta: 150 empresarios apoyados.
Resultado: 150 empresas promocionadas
Descripción: Con el objetivo de apoyar a los empresarios y emprendedores de la
jurisdicción con actividades de promoción de los bienes y servicios que comercializan a
través de los canales de comunicación de la CCI, se planteó esta actividad que permitió
visibilizar marcas y apoyar al grupo de interés más importante que tiene el Ente Cameral,
durante una de las épicas más críticas que ha tenido el sector productivo, como lo fue la
crisis desatada por la presencia del Covid-19 en el mundo.
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Así que se usaron diversos canales, para dar conocer las empresas, entre ellos CCI en
su Empresa, videos promocionales, el programa radial Diálogo Cameral, el programa de
TV Diálogo Empresarial e Instagram Live, entre otros
Imagen99. Apoyo de la visibilización de marcas de las empresas afiliadas a la CCI

Fuente. Archivo fotográfico de relacionamiento institucional

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CCI.
Elaborar estudios económicos y empresariales.
PRESUPUESTO APROBADO: $ 6.064.260
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 6.064.260
Meta: 12 estudios realizados. – 18 estudios realizados
Descripción:
Al finalizar el 2021 se habían elaborado 18 estudios (económicos; de percepción;
boletines; otros estudios); 3 propuestas; y 3 trabajos relacionados con el estudio de
actualización de la costumbre mercantil y con el sector logístico del Tolima:
Estudios económicos:
➢ Estudio económico de la Jurisdicción de la CCI 2020.
➢ Principales indicadores económicos y empresariales 2020.
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Estudios de percepción:
➢ Estudio de percepción de los empresarios CCI temporada enero-marzo 2021.
➢ Estudio de percepción sobre el impacto económico en las empresas ocasionado
por las manifestaciones, paros y bloqueos que se presentaron en el país durante
los meses de abril y mayo de 2021.
➢ Estudio de percepción de los empresarios sobre el comportamiento de las ventas
durante el día sin carro y sin moto.
➢ Estudio de percepción de los empresarios y consumidores sobre las ventas y
compras durante el mes de Amor y Amistad.
➢ Estudio de percepción de los empresarios de la Jurisdicción frente a las preguntas
de la “Encuesta Ritmo Empresarial” aplicada por la Cámara de Comercio de Cali,
semestre A/2021 y perspectivas de crecimiento semestre B/2021.
➢ Estudio de percepción de los empresarios CCI primer Día sin IVA 2021.
➢ Estudio de percepción mundial de patinaje.
➢ Estudio de percepción sobre conectividad.
➢ Estudio de percepción de los empresarios CCI tercer Día sin IVA 2021.
Boletines:
➢ Boletín No.1 Dinámica del tejido empresarial de la jurisdicción de la CCI 2020.
➢ Boletín No.2 Dinámica del tejido empresarial del Tolima 2020.
➢ Boletín No.3 Dinámica del Tejido Empresarial de la Jurisdicción de la CCI primer
semestre 2021.
➢ Boletín No.4 Dinámica del Tejido Empresarial del Tolima primer semestre 2021.
Otros estudios:
➢ Estudio movimiento de sociedades Tolima 2021.
➢ Caracterización del emprendimiento que se genera en Ibagué y en el
Tolima.
➢ Perfil laboral de los principales sectores empresariales de Ibagué.
Propuestas
➢ Se elaboró la “Propuesta estudios de percepción a realizar en el 2021”.
➢ Se elaboró la Propuesta para la creación de la “Unidad de emprendimiento de
la CCI 2021”.
➢ Se elaboró el documento “Aspectos relevantes para consolidar el proceso de
certificación de la ¨costumbre mercantil¨ en la cámara de comercio de Ibagué”.
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Otros trabajos
➢ Actualización del estudio de Costumbre Mercantil de la CCI. Este estudio quedó
bajo la responsabilidad de la Secretaría Jurídica con el apoyo de I&P. En este
sentido I&P diseñó el formato “Solicitud de investigación para Certificación de
Costumbre Mercantil” y elaboró 11 formatos de encuesta para ser aplicados al
sector inmobiliario de la Jurisdicción de la CCI.
➢ Se elaboró un documento del “Sector Logístico del Tolima”.
➢ Según el Plan de Acción 2021, la meta a cumplir por parte de I&P era de 13
estudios elaborados al finalizar el año, la cual fue superada en 5 estudios, es
decir, en el 38,5%. Los cinco estudios adicionales se realizaron como respuesta
a los requerimientos de información y análisis del comportamiento empresarial
durante el segundo año de la pandemia COVID-19. En este sentido, los estudios
recogieron la percepción de los empresarios sobre los temas de mayor impacto
como fueron días sin IVA, mundial de patinaje, día sin carro y sin moto, impacto
económico paros y bloqueos, mes del amor y la amistad, entre otros.
Imagen100. Sistemas de información de la CCI

Fuente. Archivo fotográfico de los sistemas de información de la CCI
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión Documental
➢ Conservación, preservación y aseguramiento de la información institucional:
Se suscribió el contrato No. CT 2021-012 con el proveedor Makrosoft S.A.S, con el
objeto de actualizar el software de gestión documental de la entidad a su versión 4.0,
que cuenta con nuevas funcionalidades que permiten la transformación e integración
digital de varios procesos, como también nos permite dar cumplimiento al Decreto 1080
de 2015, aplicando protocolos de digitalización como estrategia para la
desmaterialización de los documentos físicos.
Se implemento la ventanilla virtual de correspondencia, que permite al usuario la
radicación y seguimiento en línea de su correspondencia, pqrs, facturas y cuentas de
cobro:
Imagen101. Sistemas de información de la CCI

PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 81.625.794
PRESUPUESTO POR EJECUTAR: $ 25.911.541 – valor variable.
Avance de las actividades: 80%
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➢ Transformación digital del proceso registral:
La entidad comprometida con su responsabilidad social de contribuir al cuidado del
medio ambiente y dando cumplimiento a la directiva presidencial de oficinas cero papel,
ha implementado mecanismos de firmado electrónico desde las ventanillas únicas de
caja, lo que permitirá realizar procesos de renovación, mutaciones y matriculas con
documentos 100% electrónicos, lo que espera reducir significativamente el uso de papel
en un 50% respecto a años anteriores.
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 9.000.000
Estado de las actividades: 100%
Imagen102. Proceso de firma mediante un dispositivo móvil.

➢ Organización y digitalización de historias laborales inactivas y contratos inactivos:
Se realizo la organización, clasificación, foliación y digitalización de 310 historias
laborales de exfuncionarios de la entidad y 150 contratos públicos inactivos, cumpliendo
así con el 100% de la conversión de expedientes físicos a archivos electrónicos y
garantizar su preservación a largo plazo.
PRESUPUESTO EJECUTADO: $ 9.911.510
Estado de las actividades: 100%
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Tesorería
La Tesorería es el mecanismo para efectuar los pagos a los beneficiarios finales que
pueden ser contratistas, proveedores y funcionarios de la entidad por concepto de
nómina salarios y prestaciones sociales, Anticipos, viáticos, a terceros por concepto de
impuestos, servicios públicos, aportes de salud y pensión, traslado de recursos, Aportes
a Salud y Pensión, entre otros, donde se les brinda el pago directo a la cuenta bancaria
previamente definida y autorizada reportada por el proveedor del servicio o bien, y por
el funcionario de la entidad,, se controla el flujo de efectivo de la entidad para garantizar
el pago de los gastos que se emanen del desarrollo de su objeto cameral y se buscan
alternativas de inversión de los dineros no comprometidos en la proyección de gastos y
obligaciones.
Informe resumido o ejecutivo de la gestión:
Informe sobre la gestión adelantada, en la que se cubra aspectos como son: Pago de
proveedores, Devoluciones a empresarios por tramites del Rúes y propios del Sii,
reportes de Caja menor, pagos electrónicos Inversiones en CDTS Inversiones en
fiduciarias, Rendimientos de las Inversiones, logros, actividades y los resultados
obtenidos por cada unode los anteriores años (2020 – 2021) contextualizado en términos
de economía, eficiencia y eficacia.
Durante el período se desarrollaron actividades como la elaboración de comprobantes
de Egreso, pago a proveedores por diferentes mecanismos como transferencia
electrónica, pago con Cheque, o pago de gastos menores a través de Recibos de
legalización de gastos menores (dinero en efectivo), Inversiones en CDT y colocación o
traslados de Dineros a la Fiduciaria, realización de Arqueos de caja y
Reembolsos de Caja Menor, estas actividades contribuyen a el fortalecimiento
financiero, el buen funcionamiento de las áreas de la entidad, con la cancelación y/o de
las obligaciones a proveedores de bienes y servicios, servicios públicos, Nomina de
funcionarios, contratistas e inversiones de capital en títulos valores teniendo en cuenta
las condiciones actuales del mercado.
La multiplicidad de funciones asignadas, unida a la carga de trabajo que se desprende
de cada una deellas, en un escenario de apoyo, soporte, mejoramiento continuo de los
procesos y actividades que cumplen las diferentes áreas dentro de su plan de acción,
de incremento constante de la inversión con el objetivo primordial de buscar el
mejoramiento de los niveles de atención de las necesidades de los Funcionarios,
Contratistas, Proveedores y empresarios, con criterios de oportunidad, eficiencia y
calidad.
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A continuación, se enumeran los principales logros:
EL responsable de tesorería ha asistido al desarrollo de sus funciones más allá de
los límites de su área, sus obligaciones han crecido de forma sostenida desde el estallido
de la crisis financiera y pandemia del COVID 19, actualmente participan cada vez más
en el procesamiento de pagos operativos, en la gestión y administración del capital
circulante
Optimización de la gestión del efectivo se realiza mediante la centralización de los
recursos en un banco referente donde se efectúa y realizan la mayor parte de los pagos
de obligaciones a través del portal empresarial, es más útil para controlar la
disponibilidad de efectivo
Optimización del capital circulante Se revisan saldos periódicamente se revisa la
necesidad de flujo de efectivo, y los dineros no requeridos durante el periodo se invierten
en CDTS u otras alternativas de inversión como Fiduciaria.
Medios tecnológicos y sistemas nuevos o mejorados La implementación del sistema
Jps7 es una herramienta valiosa en la generación de reportes de pagos a terceros,
devoluciones a empresarios y relación de gastos menores; El uso de plataforma o portal
empresarial del banco reduce tiempos en la generación de pago por planillas cargadas,
pagos de nómina, pagos de gastos por tarjeta crédito, optimizando tiempos y reduciendo
costos por la generación de cheques y otros medios de pago.
Gestión de los riesgos de tesorería en mercados Se Implementaron medidas y
lineamientos por la junta directiva de las inversiones de forma segura y rentable con
decisiones en bancos de mínima calificación de riesgo mediante certificados de depósito
a término CDTS y con políticas claras de no invertir más de mil millones en cada entidad
financiera. Reducción del costo de las actividades de tesorería Se han celebrado
convenios con entidades financieras para el manejo de los recursos, nómina y
Adquirencias con un porcentaje mínimo de retribución a la entidad basados en el
principio de reciprocidad, y cero costos para los empleados de la entidad en el manejo
de las herramientas tecnológicas del banco y de los retiros efectuados
Actividades Desarrolladas en área de tesorería más relevantes y de impacto en la
organización
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PAGO DE RECURSOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS O PRODUCTOS
EFECTUADOS EN EL PERIODO 2020 – 2021

Imagen103. Relación de pago a terceros proveedores y contratistas

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
RELACION PAGO A TERCEROS
(PROVEEDORES CONTRATISTAS)
AÑO 2020 - 2021
TERCEROS PRIVADO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
ORIGEN
FECHA
RECURSOS
ENERO 2020 PRIVADO
FBRERO 2020 PRIVADO
MARZO 2020 PRIVADO
ABRIL 2020
PRIVADO
MAYO 2020 PRIVADO
JUNIO 2020 PRIVADO
JULIO 2020
PRIVADO
AGOSTO 2020 PRIVADO
SEPTBRE 2020 PRIVADO
OCTUBRE 2020PRIVADO
NOVBRE 2020 PRIVADO
DICIBRE2020 PRIVADO
TOTALES

VALOR TOTAL
PAGADO
213.973.481,00
274.287.012,00
361.732.011,00
169.717.918,00
213.240.544,00
134.969.238,00
298.907.230,00
462.487.129,00
193.161.609,33
360.790.112,00
356.509.420,31
553.282.681,52
3.593.058.386,16

ORIGEN
FECHA
RECURSOS
ENERO 2021 PRIVADO
FBRERO 2021 PRIVADO
MARZO 2021 PRIVADO
ABRIL 2021
PRIVADO
MAYO 2021
PRIVADO
JUNIO 2021
PRIVADO
JULIO 2021
PRIVADO
AGOSTO 2021 PRIVADO
SEPTBRE 2021 PRIVADO
OCTUBRE 2021 PRIVADO
NOVBRE 2021 PRIVADO
DICIBRE2021 PRIVADO

VALOR TOTAL
PAGADO
366.739.103,99
369.348.270,77
409.838.050,20
598.082.444,46
289.765.893,34
295.506.134,95
252.473.484,92
392.912.186,54
221.943.883,78
416.585.858,29
644.074.205,00
577.452.809,65
4.834.722.325,89
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Imagen104. Relación de pago a terceros proveedores y contratistas

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
RELACION PAGO A TERCEROS
(PROVEEDORES CONTRATISTAS)
AÑO 2020 - 2021
TERCEROS PUBLICO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA
ENERO 2020
FBRERO 2020
MARZO 2020
ABRIL 2020
MAYO 2020
JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
SEPTBRE 2020
OCTUBRE 2020
NOVBRE 2020
DICIBRE2020
TOTALES

ORIGEN
RECURSOS
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

VALOR TOTAL
ORIGEN
PAGADO
FECHA
RECURSOS
637.537.790,11 ENERO 2021 PUBLICO
617.713.779,12 FBRERO 2021 PUBLICO
440.996.344,51 MARZO 2021 PUBLICO
387.801.612,28 ABRIL 2021
PUBLICO
203.776.212,91 MAYO 2021 PUBLICO
241.524.299,93 JUNIO 2021 PUBLICO
369.301.036,98 JULIO 2021
PUBLICO
308.125.409,99 AGOSTO 2021 PUBLICO
430.461.495,01 SEPTBRE 2021 PUBLICO
458.085.496,07 OCTUBRE 2021 PUBLICO
383.413.019,58 NOVBRE 2021 PUBLICO
524.844.232,65 DICIBRE2021 PUBLICO
5.003.580.729,14

VALOR TOTAL
PAGADO
687.574.093,85
347.276.894,35
471.869.805,57
477.584.115,08
482.054.472,74
426.155.600,52
538.058.212,89
443.794.255,73
504.095.521,31
764,316,875,85
518.342.085,06
780.095.642,81
5.676.900.699,91

Se realizaron pagos a proveedores de Bienes y servicios, contratistas de convenios
desarrollados por la entidad con recursos privados durante el año 2020 por valor de
$3.593.058.386.16 para el año 2021 se realizaron pagos por valor de $4.834.722.325.91
presentando un incremento de 34.53%

Se registraron pago a proveedores de bienes y servicios con recursos públicos para
cubrir la necesidad y requerimientos de la entidad en el año 2020 por valor de
5.003.580.729.14 para el año 2021 se realizaron pagos por valor de $5.676.900.699.91
presentando un leve incremento de 13.48%
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RECURSOS CANCELADOS POR CONCEPTO DE GASTOS
LEGALIZADOS MEDIANTE REEMBOLSOS DE CAJA MENOR

MENORES

Y

En el año 2020 se legalizaron $49.822.420.06 de recursos públicos correspondientes a
pagos de menor cuantía legalizados con facturas, recibos y soportes equivalentes de
proveedores y funcionarios. Para el año 2021 se legalizaron $67.262.973.29 por los
mismos conceptos, presentando un incremento del 25.5% del año 2020 al 2021
Respecto a la legalización por gastos menores con recursos privados en el año 2020 se
presentaron uno gastos totales por valor de $28.719.582 correspondientes a pagos de
menor cuantía legalizados de origen privado con facturas, recibos y soportes
equivalentes de proveedores y funcionarios para el año 2021 se legalizaron
$52.498.934.36 por los mismos conceptos, presentando un incremento del 82.80% del
año 2020 al 2021
Estos recursos fueron girados para el reembolso del dinero a las cajas menores público
y privada con cheques del banco Av. Villas de las chequeras cuentas corrientes No
401286273 pública y No 401286687 privada a Nombre del titular del cargo para el
respectivo año.
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CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CAJA MENOR PUBLICA AÑO 2021
PERSONA AUTORIZADA HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2021: CEDULA: 20.736.665 MADRID
ELIZABETH MORALES GONZALEZ
CUNDINAMARCA
PERSONA AUTORIZADA A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE
CEDULA: 93.385.039 DE IBAGUE
2021: CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARIAS
RECURSOS ASIGNADOS: $5.000.000 MILLONES DE PESOS
MES
ENERO
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COMPROBANTE
23-01
BALANCE DE TERCEROS
23-01
23-03
BALANCE DE TERCEROS
23-01
23-03
01_4 - 3104
BALANCE DE TERCEROS
23-02
23-03
23-04
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
23-01
23-03
BALANCE DE TERCEROS
23-02
23-04
BALANCE DE TERCEROS
23-02
23-04
BALANCE DE TERCEROS
23-01
23-03
23-06
BALANCE DE TERCEROS
23-01
23-03
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
23-02
23-04
BALANCE DE TERCEROS
23-02
23-04
23-06

TOTAL REEMBOLSO PB ANUAL

VALOR LEGALIZADO
$ 2.640.801,00
$ 124.103,00
$ 2.439.106,82
$ 1.906.859,00
$ 126.549,00
$ 2.719.111,73
$ 1.613.638,00
$ 576.000,00
$ 180.106,00
$ 3.471.800,78
$ 820.303,00
$ 2.565.108,00
$ 106.917,00
$ 31.200,00
$ 1.487.457,00
$ 2.316.949,92
$ 831.200,00
$ 3.567.994,69
$ 2.501.218,60
$ 62.400,00
$ 3.549.176,11
$ 3.570.651,00
$ 58.100,00
$ 3.551.299,21
$ 3.050.751,17
$ 1.173.450,00
$ 202.500,00
$ 2.945.149,82
$ 3.552.065,03
$ 780.750,00
$ 198.000,00
$ 3.564.680,00
$ 3.449.261,60
$ 630.090,00
$ 3.201.963,81
$ 2.082.411,00
$ 1.613.851,00

$ 67.262.973,29
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CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CAJA MENOR PRIVADA AÑO 2020
PERSONA AUTORIZADA: ELIZABETH MORALES GONZALEZ

CEDULA: 20.736.665 MADRID
CUNDINAMARCA

RECURSOS ASIGNADOS: $3.000.000 MILLONES DE PESOS
MES

ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

COMPROBANTE
23-5
23-5-2
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
23-3
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
23-2
0
23-2
BALANCE DE TERCEROS
23-2
BALANCE DE TERCEROS
23-3
BALANCE DE TERCEROS
23-1
BALANCE DE TERCEROS
23-3
23-1
23-4
BALANCE DE TERCEROS

TOTAL REEMBOLSO PV ANUAL

VALOR LEGALIZADO
$ 420.100,00
$ 1.317.739,00
$ 1.341.225,00
$ 2.161.800,00
$ 1.679.000,00
$ 1.395.980,00
$ 2.067.400,00
$ 790.300,00
$ 2.065.900,00
$ 963.500,00
$ 973.430,00
$ 0,00
$ 870.600,00
$ 1.613.160,00
$ 1.093.450,00
$ 799.322,00
$ 1.438.384,00
$ 174.100,00
$ 1.212.450,00
$ 324.000,00
$ 2.342.300,00
$ 2.018.600,00
$ 1.629.050,00
$ 27.792,00

$ 28.719.582,00
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CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CAJA MENOR PRIVADA AÑO 2021
PERSONA AUTORIZADA HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2021: CEDULA: 20.736.665 MADRID
ELIZABETH MORALES GONZALEZ
CUNDINAMARCA
PERSONA AUTORIZADA A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE
CEDULA: 93.385.039 DE IBAGUE
2021: CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARIAS
RECURSOS ASIGNADOS: $3.000.000 MILLONES DE PESOS
MES
ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COMPROBANTE
23-2
BALANCE DE TERCEROS
23-2
23-4
BALANCE DE TERCEROS
23-2
23-4
BALANCE DE TERCEROS
23-1
23-5
23-2
BALANCE DE TERCEROS
23-1
23-2
BALANCE DE TERCEROS
23-1
23-3
23-5
BALANCE DE TERCEROS
BALANCE DE TERCEROS
23-1
23-3
23-5
23-2
23-4
23-5
BALANCE DE TERCEROS
23-2
23-4
23-1
23-3
23-5
BALANCE DE TERCEROS
23-3
23-5

TOTAL REEMBOLSO PV ANUAL

VALOR LEGALIZADO
$ 2.649.300,00
$ 179.360,00
$ 1.687.200,00
$ 1.714.100,00
$ 324.000,00
$ 2.534.550,00
$ 2.126.350,00
$ 162.000,00
$ 1.897.300,00
$ 1.091.600,00
$ 2.269.700,00
$ 60.000,00
$ 1.306.185,00
$ 2.287.800,00
$ 250.000,00
$ 1.962.300,00
$ 1.922.400,00
$ 591.750,00
$ 724.500,00
$ 770.430,00
$ 2.280.550,00
$ 2.261.350,00
$ 1.461.600,01
$ 2.311.402,35
$ 2.402.150,00
$ 968.100,00
$ 198.000,00
$ 2.463.350,00
$ 800.950,00
$ 2.113.750,00
$ 2.130.105,00
$ 1.608.631,00
$ 159.500,00
$ 2.126.735,00
$ 2.701.936,00

$ 52.498.934,36
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INVERSIONES EFECTUADAS CON RECUROS PRIVADOS Y PUBLICOS EN
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDTS

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
RELACION TITULOS VALORES CDT
AÑO 2020 - 2021
PUBLICOS

INVERSIONES EN TITULOS VALORES CCI
ENTIDAD

FECHA DE
APERTURA

FECHA
VCTO.

TIPO
INTERES

VALOR
CDT

DIAS
PLAZO

TASA %
VALOR
E.A. ORIGEN RECUROS INTERESES

AÑO 2021
BANCO POPULAR
BANCO DAVIVIENDA
BANCO DAVIVIENDA
BANCO FALABELLA
BANCO FALABELLA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCO OCCIDENTE
TOTAL

5/08/2021
18/06/2021
18/06/2021
21/05/2021
21/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
7/05/2021

5/11/2021
24/12/2021
24/12/2021
22/11/2021
22/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
5/08/2021

VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO

850.000.000
500.000.000
500.000.000
500,000,000
370.000.000
500.000.000
500.000.001
1.350.000.000
8,500,000,000

90
186
186
181
181
180
180
90

2.28
2.60
2.60
2.70
2.70
2.10
2.10
2.00

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

4.804.200
6.675.000
6.675.000
6.742.500
4.989.450
5.222.500
5.222.500
6.343.920
46.675.070

181
180
180
180

2,3
2,4
2,4
5,65

PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO
PUBLICO

432.565
430.769
430.769
18.574.572
19.868.675

AÑO 2020
BANCO COLPATRIA
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
SERFINANZA
TOTAL

17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
30/10/2019

16/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
30/04/2020

VCTO
VCTO
VCTO
VCTO

500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.000.000.000
2.500.000.000

Las inversiones con recursos públicos en certificados de depósito a término CDTS para
el año 2020 fue de $2.500.000.000 y para el año 2021 se presentó una inversión en
CDTS $8.500.000.000.
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CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
RELACION TITULOS VALORES CDT
AÑO 2020 - 2021

INVERSIONES EN TITULOS VALORES CCI
ENTIDAD

FECHA DE
APERTURA

FECHA

TIPO

VCTO.

VALOR

DIAS

TASA %

PLAZO

E.A.

ORIGEN
RECUROS

150.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
186
180
186

4,80%
5,00%
5,00%
5,20%
4,80%
4,80%
5,15%
5,30%
5,15%
5,30%
5,00%
5,20%
4,85%
5,20%
4,85%
5,20%

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

500.000.000

180

4,65%

500.000.000

180

4,65%

500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000

181
181
186
186

2,55%
2,55%
2,46%
2,46%

500.000.000

181

2,30%

500.000.000
500.000.000
12.150.000.000

181
181

INTERES

CDT

AÑO 2020
BANCO BOGOTA
CAJA SOCIAL
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
AV VILLAS
AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO COLPATRIA
BANCO COLPATRIA
BANCO COLPATRIA
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
BANCO AV VILLAS
DAVIVIENDA
BANCO AV VILLAS
DAVIVIENDA
BANCO
SERFINANZA SA
BANCO
SERFINANZA SA
BANCO AV VILLAS
BANCO AV VILLAS
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BANCO
COLPATRIA
BANCO BOGOTA
BANCO BOGOTA
TOTAL INVERSION

28/08/2019
02/08/2019
09/08/2019
12/02/2020
17/03/2020
17/03/2020
15/08/2019
17/02/2020
15/08/2019
17/02/2020
12/02/2020
09/08/2019
14/08/2019
07/02/2020
14/08/2019
12/02/2020

28/02/2020
02/02/2020
09/02/2020
12/08/2020
17/09/2020
17/09/2020
11/02/2020
18/08/2020
11/02/2020
18/08/2020
12/08/2020
09/02/2020
14/02/2020
13/08/2020
14/02/2020
18/08/2020

12/08/2020 12/02/2021
12/08/2020 12/02/2021
09/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020

10/05/2021
10/05/2021
16/05/2021
16/05/2021

18/12/2020 17/06/2021

VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO

VCTO
18/12/2020 17/06/2021 VCTO
18/12/2020 17/06/2021 VCTO

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

PRIVADO
2,40% PRIVADO
2,40% PRIVADO
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AÑO 2021
BANCO
SERFINANZA SA
BANCO
SERFINANZA SA
BANCO AV VILLAS
BANCO AV VILLAS
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BANCO
COLPATRIA
BANCO BOGOTA
BANCO BOGOTA

BANCO SERFINANZA
BANCO FINANDINA
BANCO FINANDINA
MI BANCO

MI BANCO
BANCO SERFINANZA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO SERFINANZA
BANCO SERFINANZA
BANCO FINANDINA
BANCO FINANDINA
MI BANCO
MI BANCO
BANCO POPULAR
BANCO POPULAR
TOTAL INVERSION

12/08/2020 12/02/2021
12/08/2020 12/02/2021
09/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020

10/05/2021
10/05/2021
16/05/2021
16/05/2021

18/12/2020 17/06/2021
18/12/2020
18/12/2020
12/02/2021
10/05/2021
10/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021
11/08/2021
17/09/2021
10/11/2021
10/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
16/12/2021
16/12/2021

17/06/2021
17/06/2021
12/08/2021
10/11/2021
10/11/2021
19/11/2021
19/11/2021
17/09/2021
15/12/2021
15/12/2021
11/02/2022
17/03/2022
10/05/2022
10/05/2022
19/05/2022
19/05/2021
16/06/2022
16/06/2022

VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO
VCTO

500.000.000

180

4,65%

500.000.000

180

4,65%

500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000

181
181
186
186

2,55%
2,55%
2,46%
2,46%

500.000.000

181

2,30%

500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000

181
181

2,40%
2,40%
3,25%
3,10%
3,10%
3,00%
3,00%
2,65%
2,43%
2,43%
3,00%
2,97%
3,90%
3,90%
3,95%
3,95%
4,71%
4,71%

180
180
180
180
180
90
181
181
180
180
180
180
180
180
180
180

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

12,500,000,000

La inversión en CDTS con recursos de origen privado para el año 2020 $12.150.000.000
comprendidos en dineros Invertidos para CDTS Nuevos y renovaciones dentro del mimo
año, para el año 2021 se invirtieron en CDTS $12.500.0000.000 de los cuales
$4.500.000.000 venían del año 2020 con vencimiento en el 2021 y el restante des de
inversiones nuevas en aperturas de títulos.
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INTERESES GENERADOS DURANTE LOS PERIODOS 2020 -2021 EN TITULOS
VALORES CDTS

INTERESES GENERADOS EN CDTS
VALOR INVERSION
CDT
ORIGEN RECUROS

VALOR
INTERESES

AÑO 2021
8,500,000,000

PUBLICO

46.675.070

AÑO 2020
2.500.000.000

PUBLICO

19.868.675

INTERESES GENERADOS EN CDTS
VALOR INVERSION
CDT

ORIGEN RECUROS

VALOR
INTERESES

AÑO 2021
12,500,000,000

PRIVADO

97.758.957

PRIVADO

148.412.685

AÑO 2020
12.150.000.000

Los intereses recibidos por inversiones en CDTS con recursos públicos para el año 2020
fue de $19.868.675 frente a $46.675.070 generadas en el año 2021 con un incremento
del 134.92%
Los intereses recibidos por inversiones en CDTS con recursos privados para el año 2020
fue de $148.412.685 frente a $97.758.957 generadas en el año 2021 con una
disminución del 51.80 %
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INVERSIONES REALIZADAS EN
BANCOLOMBIA) RENDIMIENTOS
ALTERNATIVAS DE INVERSION

FIDUCIARIA (FIBUGOB – SUMAR –
GENERADOS
EN LAS
DIFERENTES

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
RELACION TITULOS VALORES FIDUCIARIA BOGOTA
AÑO 2020 - 2021

FIDUCIARIA BOGOTA
AÑO 2020
NUMERO
ENCARGO
FECHA DE
FIDUCIARIO ADQUISICIÓN FECHA VCTO

APORTES
INVERSIONES

2003995802

1/01/2020

31/01/2020

586.000.000,00

2003995802

1/02/2020

28/02/2020

775.544.580,00

RETIROS
INVERSIONES

DIARIO
100.000,00 VARIABLE
DIARIO
825.054.970,00 VARIABLE

2003995802

1/03/2020

31/03/2020

490.000.000,00

528.483.812,00

2003995802

1/04/2020

30/04/2020

500.000.000,00

0,00

2003995802

1/05/2020

31/05/2020

424.000.000,00

0,00

2003995802

1/06/2020

30/01/2020

745.000.000,00

206.936.332,00

2003995802

1/07/2020

31/07/2020 2.740.000.000,00

248.667.886,00

2003995802

1/08/2020

31/08/2020

511.000.000,00

658.127.524,12

2003995802

1/09/2020

30/09/2020

8.930.206,00

479.070.143,00

2003995802

1/10/2020

31/10/2021

0,00

714.837.301,00

2003995802

1/11/2020

30/11/2020

0,00

690.563.121,00

2003995802
TOTALES

1/12/2020

31/12/2020 1.010.000.000,00 3.058.800.000,00
7.790.474.786,00 7.410.641.089,12
AÑO 2021

2003995802

1/01/2021

31/01/2021

105.000.000,00

2003995802

1/02/2021

28/02/2021

484.000.000,00

2003995802

1/03/2021

31/03/2021

0,00

2003995802

1/04/2021

30/04/2021

0,00

2003995802

1/05/2021

31/05/2021 1.770.000.000,00

2003995802

1/06/2021

30/06/2021

0,00

2003995802

1/07/2021

31/07/2021

0,00

2003995802

1/08/2021

31/08/2021

852.000.000,00

2003995802

1/09/2021

30/09/2021

155.900.000,00

2003995802

1/10/2021

31/10/2021

344.900.000,00

2003995802

1/11/2021

30/11/2021 1.871.500.000,00

2003995802
TOTALES

1/12/2021

31/12/2021

239.090.000,00
5.822.390.000,00

TASA %

DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE

DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
589.400.000,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
1.770.200.000,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
560.582.000,00 VARIABLE
DIARIO
447.727.900,00 VARIABLE
DIARIO
344.332.600,00 VARIABLE
DIARIO
1.871.600.000,00 VARIABLE
DIARIO
239.094.700,00 VARIABLE
5.822.937.200,00

INTERES
PERIODO

ORIGEN
DIAS PLAZO RECURSOS

644.147,34

N/A

PUBLICOS

1.350.878,92

N/A

PUBLICOS

8.597,85

N/A

PUBLICOS

184.075,63

N/A

PUBLICOS

6.435.547,30

N/A

PUBLICOS

6.124.487,81

N/A

PUBLICOS

12.509.144,09

N/A

PUBLICOS

10.096.188,77

N/A

PUBLICOS

12.760.972,75

N/A

PUBLICOS

4.025.774,45

N/A

PUBLICOS

4.702.789,48

N/A

PUBLICOS

1.999.286,46
60.841.890,85

N/A

PUBLICOS

78.305,95

N/A

PUBLICOS

82.429,51

N/A

PUBLICOS

-1.381,46

N/A

PUBLICOS

1.301,46

N/A

PUBLICOS

-297.970,98

N/A

PUBLICOS

110,79

N/A

PUBLICOS

218,91

N/A

PUBLICOS

282.082,14

N/A

PUBLICOS

111.814,23

N/A

PUBLICOS

-52.624,60

N/A

PUBLICOS

-290.615,94

N/A

PUBLICOS

54.314,88
-$ 32.015,11

N/A

PUBLICOS
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CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
RELACION TITULOS VALORES FIDUCIARIA SUMAR
AÑO 2021
FIDUCIARIA SUMAR FIDUBOGOTA
AÑO 2021
NUMERO
FECHA DE
ENCARGO ADQUISICIÓ
FIDUCIARIO
N

FECHA
VCTO

APORTES
INVERSIONES

RETIROS
INVERSIONES

2006532798

1/05/2021 31/05/2021 881.000.000,00 880.996.800,00

2006532798

1/06/2021 30/06/2021

0,00

0,00

2006532798

1/07/2021 31/07/2021

0,00

0,00

2006532798

1/08/2021 31/08/2021

0,00

0,00

2006532798

1/09/2021 30/09/2021

0,00

0,00

2006532798

1/10/2021 31/10/2021

0,00

0,00

2006532798

1/11/2021 30/11/2021

0,00

0,00

2006532798
TOTALES

1/12/2021 31/12/2021

0,00
0,00
881.000.000,00 880.996.800,00

TASA %
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
VARIABLE

INTERES
PERIODO

ORIGEN
DIAS PLAZO RECURSOS

103.289,60

N/A

PUBLICOS

47,93

N/A

PUBLICOS

224,81

N/A

PUBLICOS

235,10

N/A

PUBLICOS

18,25

N/A

PUBLICOS

-273.270,00

N/A

PUBLICOS

241,52

N/A

PUBLICOS

241,52
-$ 168.971,27

N/A

PUBLICOS

La fiduciaria Bogotá fondo sumar presenta una rentabilidad negativa de $-168.971.27
para el año 2021 desde mayo que empezó su funcionamiento.
La inversión de recursos en la Fiduciaria Bogotá fondo Fidugob en cuanto a de origen
públicos para el año 2020 obtuvo una rentabilidad de $60.841.890.85 frente a una
pérdida del año 2021 del mismo origen público por valor de $-32.015.11
Para el año 2021 se genera un ambiente de confianza y optimismo que repercute en el
incremento de la tasa de interés del sector financiero y a su vez en los títulos CDTS, por
tal motivo la inversión de la entidad se dirigió hacia la opción más fuerte y segura que
son los certificados de depósito a término. Cosa que no ocurrió en año 2020 y se ve
reflejado en los rendimientos de este año.
En cuanto a la inversión en la Fiduciaria Bogotá fue lo contrario en el año 2020 tuvo un
incremento en su tasa de captación que se ven reflejados en los excelentes resultados
de los rendimientos para este año y una disminución considerable para el 2021 cuyo
promedio al cierre del 2021 arrojaron resultados negativos, es por este motivo que la
entidad para este año invirtió un porcentaje muy bajo de los recursos en este tipo de
inversión Abierta.
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CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
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AÑO 2020 - 2021

FIDUCIARIA BOGOTA
AÑO 2020
NUMERO
FECHA DE
ENCARGO ADQUISICIÓ
FIDUCIARIO
N

FECHA
VCTO

APORTES
INVERSIONES

2003995820

1/01/2020 31/01/2020

2003995820

1/02/2020 28/02/2020

1.066.550.147,50

2003995820

1/03/2020 31/03/2020

15.000.000,00

2003995820

1/04/2020 30/04/2020

45.000.000,00

2003995820

1/05/2020 31/05/2020

300.000.000,00

2003995820

1/06/2020 30/06/2020

186.936.332,00

2003995820

1/07/2020 31/07/2020

257.667.886,00

2003995820

1/08/2020 31/08/2020

2.294.846.840,00

2003995820

1/09/2020 30/09/2020

1.039.070.143,00

2003995820

1/10/2020 31/10/2021

264.837.301,00

2003995820

1/11/2020 30/11/2020

70.563.121,00

2003995820
TOTALES

1/12/2020 31/12/2020

145.000.000,00
5.685.471.770,50

RETIROS
INVERSIONES TASA %
DIARIO
VARIABLE
DIARIO
256.644.580,00 VARIABLE
DIARIO
1.408.903.217,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
80.000.000,00 VARIABLE
DIARIO
102.192.100,00 VARIABLE
DIARIO
148.200.000,00 VARIABLE
DIARIO
46.530.206,00 VARIABLE
DIARIO
270.253.400,00 VARIABLE
DIARIO
2.122.651.100,00 VARIABLE
DIARIO
1.864.316.300,00 VARIABLE
6.299.690.903,00

INTERES
PERIODO

ORIGEN
DIAS PLAZO RECURSOS
0,00

N/A

PRIVADO

695.547,30

N/A

PRIVADO

0

N/A

PRIVADO

0

N/A

PRIVADO

15.274,82

N/A

PRIVADO

1.626.763,97

N/A

PRIVADO

2.242.257,78

N/A

PRIVADO

3.594.819,26

N/A

PRIVADO

9.894.309,03

N/A

PRIVADO

5041685.24

N/A

PRIVADO

0

N/A

PRIVADO

6.613.556,71
24.682.528,87

N/A

PRIVADO
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AÑO 2021
2003995820

1/01/2021 31/01/2021

20.000.000,00

2003995820

1/02/2021 28/02/2021

26.000.000,00

2003995820

1/03/2021 31/03/2021

0,00

2003995820

1/04/2021 30/04/2021

0,00

2003995820

1/05/2021 31/05/2021

0,00

2003995820

1/06/2021 30/06/2021

0,00

2003995820

1/07/2021 31/07/2021

0,00

2003995820

1/08/2021 31/08/2021

275.100.000,00

2003995820

1/09/2021 30/09/2021

22.900.000,00

2003995820

1/10/2021 31/10/2021

68.100.000,00

2003995820

1/11/2021 30/11/2021

0,00

2003995820
TOTALES

1/12/2021 31/12/2021

112.682.000,00
524.782.000,00

DIARIO
VARIABLE
DIARIO
46.100.000,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
200.124.000,00 VARIABLE
DIARIO
97.984.150,00 VARIABLE
DIARIO
68.088.800,00 VARIABLE
DIARIO
0,00 VARIABLE
DIARIO
112.521.100,00 VARIABLE
524.818.050,00

14.926,00

N/A

PRIVADO

10.232,00

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

78.309,00

N/A

PRIVADO

29.673,00

N/A

PRIVADO

-11.249,00

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

N/A

PRIVADO

24.807,00
146.698,00

La inversión de recursos en la Fiduciaria Bogotá fondo Fidugob en cuanto a de origen
privado para el año 2020 obtuvo una rentabilidad de $24.682.528.87 frente a ingresos
del año 2021 del mismo origen público por valor de $146.698
DEVOLUCIONES EFECTUADAS A EMPRESARIOS POR LA LEY 1429 – RUES Y
TRAMITES DE REGISTRO PUBLICOS LOCALES
Se presenta un incremento respecto del año 2020 frente al 2021 de los dineros devueltos
a los empresarios del 20.97%
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CONCLUSIONES
El incremento en los gastos menores del año 2020 respecto al 2021 con recursos de
origen público y privado se incrementaron en un porcentaje importante debido a que en
el año 2020 la mayoría de los empleados y las empresas estaban trabajando de manera
virtual, la solicitud de dinero para cubrir gastos cotidianos de transporte papelería, copias
entre otros, no se presentó estas necesidades de gastos menores y si se generó no fue
en la misma proporción del 2021.
Las inversiones con recursos privados en certificados de depósito a término CDTS para
el año 2020 fue de $2.500.000.000 teniendo en cuenta que este año fue afectado por el
COVID 19 con aislamiento y trabajo desde casa, los servicios se prestaron de manera
virtual en su gran mayoría y se presentó un disminución importante de los excedentes
en recursos a invertir en CDTS pues las tasa de colocación en la mayor parte del año
estuvieron bajas por el mismo motivo de recesión, repuntando a fin de año, cuando ya
se empezaba a tomar medidas por el gobierno para reactivar la economía.
Frente a las devoluciones efectuadas a empresarios por la ley 1429 – Rúes y tramites
de registro públicos locales se presenta un incremento de los dineros devueltos a los
empresarios del 20.97%, esto indica que se sigue buscando los mecanismos para que
los empresarios que sufren este tipo de devolución por inscripción de actos y
documentos en los diferentes registros que llevan las Cámara de Comercio, se les
devuelva de manera eficiente estos dineros cancelados.
Se presenta un incremento del 13.48% de los pagos realizados a proveedores de bienes
y servicios con recursos públicos, en comparación de los periodos 2020 a 2021
manteniéndose dentro lo proyectado al crecimiento de gastos y presupuesto anualizado
que proyecta la entidad para su ejecución. Para los pagos realizados a proveedores de
bienes y servicios y adicional a contratistas para la ejecución de convenios en los gastos
de origen privados se presenta un incremento del 34.53 obedece a que para el año 2021
se desarrollaron nuevos convenios, superando las expectativas y metas propuestas por
la entidad, esto trae como consecuencia que se incrementen los desembolsos por pagos
a terceros que ejecutan estos convenios y gastos adicionales que estos conllevan.
Tecnología
El área de Tecnologías de la Información (TI) debe administrar y gestionar una
infraestructura tecnológica con la capacidad adecuada para garantizar los niveles de
disponibilidad, seguridad y desempeño requeridos por los servicios TIC en la institución.
En este documento se describen aquellas actividades relacionadas con este fin en el
año anterior.
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➢ Desarrollo Bonos de Reactivación (a cero costos – 20.640 bonos redimidos $226.833.796 entregados)
La entidad ofreció a los empresarios de la jurisdicción un bono de descuento en el
momento de realizar la renovación mercantil, contribuyendo con la reactivación
económica. Entre los retos internos era necesario una herramienta que sistematizara
este proceso. Por lo anterior, se desarrolló una aplicación que permitió cargar toda la
base de datos requerida y registrar el monto entregado, marcarlo como redimido y
generar el respectivo informe diario con destino al área contable.
➢ Desarrollo Certificados Laborales (a cero costos, +200 certificados generados a
corte diciembre)
Talento Humano presentó la necesidad a Tecnología de una herramienta que permitiera
la generación automática de los certificados laborales de los funcionarios en formato
PDF, fue desarrollado un aplicativo que se integra por medio de un API al sistema de
nómina, garantizando información actualizada. Sumado a lo anterior la herramienta tiene
opción de validación y reportes.
➢ Radio Enlace Conexión Sede Empresarial ($22.846.838)
En el centro empresarial se implementó un radio enlace que conecta con la sede centro,
permitiendo aumentar la velocidad del internet igual que en la principal, contingencia de
doble canal, seguridad y control de contenido, eliminando el rubro mensual que existía
de este servicio en la sede, anualmente se cancelaban $18.000.000, es decir, que el
proyecto retornaría su inversión en un (1) año y tres meses aproximadamente.
Adicionalmente, se instalaron seis (6) puntos de acceso, uno en cada salón, mejorando
notablemente el acceso a internet de los estudiantes, empresarios y funcionarios que
asisten a este edificio.
Alta Disponibilidad Red LAN ($23.361.904)
El Core de la entidad opera a través de Internet, por esta razón, se deben tomar medidas
que garanticen la mayor disponibilidad de la red; se implementó a nivel de firewall un
esquema HA (High Availability), aumentando el nivel de disponibilidad de la red LAN, en
caso de bloqueo, fallo o caída del HA entra a operar con las mismas prestaciones del
principal.
➢ Sistema de Video Conferencia ($35.569.701)
Fortaleciendo el convenio con la Universidad de la Sabana, se adquieren seis (6)
sistemas de videoconferencia para una adecuada transmisión y visualización de las
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clases o cualquier otro evento que requiera este servicio.

➢ Actualización Planta Telefónica ($5.758.260)
Se adquirió una nueva planta telefónica resolviendo algunos fallos presentados con la
anterior, mejorando la disponibilidad de las llamadas y de la atención, adicionalmente
cuenta con otros servicios que permitirá realizar integraciones con sistemas de
información.
➢ Aumento Canal Dedicado 100 a 150 Mb (Sin aumento en el valor actual)
Actualmente la entidad cuenta con dos canales dedicados a internet, sin embargo, la
demanda de servicios y consumo de internet cada día es más grande, por esta razón,
uno de ellos fue ampliado a 150 Mb mejorando el acceso a este medio.
➢ Equipos Portátiles ($38.950.000)
Con el objetivo de reemplazar los portátiles de diez (10) funcionarios que presentaban
fallas en su funcionamiento y cumplieron el ciclo de vida tecnológico, se adquieren
nuevos equipos, garantizando un adecuado desempeño de las labores realizadas.
➢ Equipo portátil para Edición ($9.185.610)
Con el objetivo de mejorar la calidad de las producciones audiovisuales y el tiempo
dedicado a la creación de estos, se adquirió este equipo con características de última
tecnología que garantice un correcto desempeño de los programas utilizados para este
fin.
➢ Escáner ($9.911.510)
El anterior escáner fue adquirido en 2016, por lo anterior, fue prioritario actualizar este
equipo, indispensable para realizar funciones de digitalización en la sede de archivo.
➢ Escáneres Registros ($6.750.000)
Con los cajeros inicia el proceso de digitalización, se adquirieron cinco (5) por fallas en
los actuales.
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Compras
El área de Compras tiene como objeto proveer y asegurar que los productos y/o servicios
adquiridos cumplan con los requisitos especificados, para la prestación adecuada de los
servicios y la satisfacción del cliente. En este documento se describen aquellas
actividades relacionadas con este fin en el año anterior.
A continuación, se expresan algunas cifras del proceso de compras comparativas año
2020 – 2021 así:
Tabla 17.

Comparativo proceso de compras años 2020-2021

DETALLE

AÑO 2020

AÑO 2021

Solicitudes de compras de productos
y/o servicios radicadas y tramitadas.
Invitaciones a cotizar a proveedores.
Contratos suscritos por la CCI.
Órdenes de Compra de Productos
y/o Servicios.
Cuantía total contratada entre
Compras, Órdenes de Compra y
Contratos.

464

486

1.358
79
67

1.625
192
62

$3.498.382.751

$4.335.803.670

Estadísticas:
•
•
•

Cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra (93%).
Calidad de los proveedores de la CCI (9.9%).
Partes interesadas encuesta a proveedores.
Tabla 18.

Encuesta realizada a Proveedores de la CCI

PARTES INTERESADAS ENCUESTAS A PROVEEDORES
PREGUNTA
¿la CCI suministra las especificaciones claras y concretas
sobre los requisitos necesarios para el producto o servicio
requerido?
la comunicación con el personal de compras para resolver
dudas acerca del cumplimiento de los requisitos es:
¿los tiempos para la solicitud del producto o servicio son
suficientes?
¿los pagos de los proveedores se hacen cumpliendo lo
pactado inicialmente?
Califique en general su experiencia como proveedor de
Cámara de Comercio de Ibagué.

PROCENTAJE
2020
Siempre (92%)

PORCENTAJE 2021
Siempre (92%)

Excelente (88%)

Excelente (88%)

Siempre (84%)

Siempre (84%)

Siempre (96%)

Siempre (84%)

Excelente (88%)

Excelente (88%)

160

Imagen105. Grafico estadístico encuesta a proveedores
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Desempeño de los Proveedores:
Tabla 19.

Comparativo Reevaluación de Proveedores

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
AÑO 2020

AÑO 2021

En el año 2021 se realizó el
consolidado de la reevaluación de
En el año 2020 se realizó el proveedores 2020, el cual se hace
consolidado de la reevaluación anualmente con el fin de depurar la
de proveedores 2019, el cual se base de datos de proveedores.
hace anualmente con el fin de
depurar la base de datos de En el año 2020, se reevaluaron un
proveedores.
total de 254 proveedores, de los
cuales el 98% de ellos se ubicaron
En el año 2019, se evaluaron un en una calificación entre el rango de
total de 169 proveedores y todos 8 a 10, quedando aprobados para
estos se ubicaron en una continuar
como
proveedores.
calificación, entre el rango de 8 a
10, por lo quedan aprobados Los resultados del 2% de los
para
continuar
como proveedores
(Con
calificación
proveedores.
promedio de 7) fueron comunicados
con el fin de mejorar su desempeño
en el próximo periodo a evaluar.

Acciones adicionales:
•

•

•

•

Actualización del Manual de compras para la adquisición de productos y/o
servicios y de todos los formatos requeridos, con el fin de aplicar la mejora
continua del proceso.
Activación de la funcionalidad del módulo de compras del software JSP7
buscando unidad en la información, facilitando la sistematización de bases de
datos empleadas.
Visitas a otras Cámaras de Comercio con el fin de realizar análisis estratégico de
las mejores prácticas y adoptarlas con el ánimo de perfeccionar los procesos y
servicios.
Publicar en medios de difusión la capacitación generada por la Cámara de
Comercio de Ibagué para beneficio e interés general de los proveedores.
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•
•
•
•
•

•

Publicación de términos de referencia en nuestra página web y redes sociales de
la contratación autorizada para ampliar el alcance de nuestra contratación.
Creación de política de compras para apoyo a proveedores locales.
Continuidad desde el área de compras a la campaña “Cero papel” que lidera el
área Administrativa y Financiera.
Publicación en nuestra página web en el enlace de Ley de transparencia la
contratación requerida.
Disminución del gasto en insumos de papelería, cafetería y aseo, se administra
de manera óptima el almacén general, controlando las existencias, comprando
estrictamente lo necesario.
Creación del Manual de Convenios para la entidad.

Calidad
Con el fin de promover una cultura de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) ISO 9001:2015 de la entidad, durante el 2021 se desarrollaron las
siguientes actividades principales:
➢ Formación lideres de proceso:
Los días 3 y 4 de noviembre de 2021 se brindó formación con la firma “SERVICIOS
DE CONSULTORÍA PARA MEJORAR LA GESTIÓN SAS” a líderes de proceso y
personal de apoyo en "Interpretación y aplicación Norma ISO 9001:2015”, la formación
tuvo una intensidad de dieciséis (16) horas y se realizó entrega del certificado de
asistencia y aprobación a quince (15) asistentes y certificado de asistencia a cinco (5)
funcionarios.
Imagen106. Formación Lideres de Proceso

Formación Líderes de Proceso

Taller Formación Líderes de Proceso
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➢ Comité de calidad:
El día 22 de septiembre de 2021 se institucionalizó el Comité de Calidad el cual sesionó
en dos (2) oportunidades el 22 septiembre de 2021 y 22 de noviembre 2021.
El comité de calidad es un equipo humano de trabajo, conformado por el presidente
ejecutivo, el líder de calidad y funcionarios de la CCI responsables de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad que se reúnen bimestralmente ó extraordinariamente con
el objeto de implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) en beneficio de las partes interesadas de la CCI.

Imagen107. Mejoramiento continuo-Comité de Calidad

Equipo Mejoramiento Continuo

Comité de Calidad

➢ Elaboración y modificación de información documentada :
En el transcurso del año 2021 fueron atendidas y llevadas hasta instancia de aprobación
setenta y cinco (75) solicitudes de cambios de información documentada cómo:
Políticas, procedimientos, manuales, instructivos, formatos, entre otros, de las cuales el
32% fueron de elaboración, el 65% de modificación y el 3% de eliminación, cambios
surtidos acorde a los dispuesto en la materia por el Sistema de Gestión de Calidad.
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Imagen108. Elaboración y modificación de información documentada

Software DocXFlow

Intranet

➢ No conformidades y acciones correctivas :
En el año 2021 se establecieron diez (10) no conformidades de las cuales el 50%
tuvieron origen de la autogestión de procesos por incumplimiento a la información
documentada, el 40% de autoevaluación al SGC y el restante 10% de otras fuentes, de
las cuales el 90% se encuentran en proceso de cierre. Así mismo se registró cuatro (4)
correcciones y se destacó una oportunidad de mejora que aumentan la capacidad del
SGC relacionada con la inversión del Software de Calidad.
➢ Riesgos y oportunidades:
En el segundo semestre del año 2021 se simplificó la metodología para la identificación,
valoración, tratamiento, seguimiento y revisión de los riesgos pertinentes al Sistema de
Gestión de Calidad, frente a situaciones que puedan presentarse y que impidan el
cumplimiento la política y objetivos de calidad, producto de ello se depuraron los riesgos
gestionando treinta y dos (32) riesgos de gestión distribuidos en los trece (13) procesos.
De forma paralela durante el año 2021 se identificaron y aprovecharon ocho (8)
oportunidades.
➢ Auditoría Interna al SGC:
Los días 2 y 3 de Diciembre de 2021 se realizó auditoría interna Sistema de Gestión de
Calidad de forma presencial con la firma “SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA
MEJORAR LA GESTIÓN SAS”, con el objetivo de determinar su conformidad, eficacia y
mejora, tomando como criterios los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e información
documentada, con una intensidad de veinte (20) horas, cubriendo los trece (13)
procesos, arrojando cero (0) no conformidades y quince (15) observaciones, de las
cuales dos (2) fueron comunes a todos los procesos y una (1) común a los procesos
misionales. La auditoría interna sirvió para fortalecer las competencias de nueve
(9) auditores internos de la entidad quienes desempeñaron el rol de observadores.
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Imagen109. Auditoría Interna S.G.C.

Reunión Apertura Auditoría Interna

Reunión Cierre Auditoría

Auditoría Interna Proceso Afiliados

Auditoría Ext. Proceso Competitividad

➢ Revisión por la dirección del SGC :
El 29 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la revisión por la alta dirección con
participación de los líderes de proceso, abordando todos los temas definidos en el
numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015 con el fin de tomar decisiones y acciones de
avance relacionadas con: Oportunidades de mejora, necesidades de cambio en el
Sistema de Gestión de la Calidad y las necesidades en los recursos (Humanos,
tecnológicos, físicos, financieros e información).
➢ Auditoria recertificación SGC por Bureau Veritas Certification :
El día 14 de enero de 2022, el Ing. Brian Bazin Bulla Tovar, Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué y su equipo de trabajo, finalizó con éxito el proceso de
auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad realizado de forma remota con una
intensidad de veinte (20) horas por parte del organismo evaluador de la conformidad
BUREAU VERITAS bajo la norma ISO 9001:2015 y con alcance en los servicios:
Asesoría empresarial, desarrollo de programas y proyectos empresariales y de
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investigación, administración de los métodos alternos de solución de conflictos, registros
públicos delegados por el estado, afiliación, y capacitación a los comerciantes y
empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio”, cuyos resultados le
permitieron a la entidad alcanzar la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad por
tres (3) años más.
Con este nuevo logro, la Cámara de Comercio de Ibagué continúa fortaleciendo su
capacidad y desempeño, demostrando su compromiso por alcanzar los más altos
estándares de calidad en sus servicios orientados a lograr la máxima satisfacción de sus
clientes.
Talento Humano
Objetivos
•

•

Administrar el personal de la Cámara de Comercio de Ibagué gestionando los
procesos de selección, control y retiro de funcionarios garantizando la satisfacción
de clientes internos y externos.
Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por la normatividad en
vigencia para el cargo.

Resumen
El presente informe tiene como finalidad ofrecer una visión general de la gestión y las
actividades realizadas por la Coordinación de Talento Humano durante el periodo
comprendido entre el 2020 y 2021.
A continuación, se presentan los cambios surgidos durante los periodos mencionados,
incluyendo los principales cambios surtidos con la declaratoria en pandemia.
En cumplimiento con las funciones que le asisten a la dependencia de Talento Humano
se relacionaran las actividades relevantes para los años 2021 y 2022.

Resultados obtenidos
•

•
•
•

Adaptación e inclusión del home office como modalidad de trabajo que ha
permitido el desarrollo del trabajo en casa de funcionarios con condiciones de
salud especial.
Referentes para la implementación de bioseguridad y covid-19 en las empresas
Referentes para la asesoría en la implementación del SG-SST.
Nuevos funcionarios capacitados conforme a las necesidades del cargo.
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•

Nuevos convenios que aportan a la economía de los funcionarios

Tabla 20.

ACTIVIDAD

Comparativo actividades Proceso Talento Humano

2020

Se creó en la página
institucional el banco
para la recepción de
BANCO DE HOJAS DE hojas de vida, con el
VIDA
objeto de contar con
disponibilidad para
selecciones directas y
referencias a empresas

CAPACITACIÓN

Debido a la declaratoria
de pandemia y el ajuste
a las nuevas
modalidades de trabajo,
se ajustó el plan de
capacitación para el
manejo de temas de
impacto laboral y social.
11 formaciones virtuales
4 apoyos económicos
girados para el
fortalecimiento de
competencias

2021
Con la implementación del
banco de hojas de vida se
recepcionaron alrededor de
450 hojas de vida de
personal calificado para
diferentes labores según su
campo de estudio y trabajo
Conforme a las nuevas
necesidades de la CCI
fueron incluidos nuevos
temas de capacitación para
el personal como resultado
de las evaluaciones de
desempeño y
recomendaciones de los
lideres de área.
14 capacitaciones
realizadas
8 apoyos económicos para
el fortalecimiento de
competencias
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ACTIVIDAD

2020

2021

COVID 19

La Cámara de Comercio
fue referente para el
empresariado del
Departamento, gracias al
apoyo prestado para la
reactivación económica
en tiempos de crisis.
22 protocolos de
bioseguridad elaborados
13 visitas realizadas para
el acompañamiento en
bioseguridad
Aproximadamente 30.
capacitaciones realizadas
relacionadas o covid-19

Se continuó con la gestión
para la prevención del
COVID 19 proporcionado a
los funcionarios:
• Elementos de
bioseguridad
permanentes
• Gestión de pruebas
diagnósticas COVID 19
Acompañamiento nuevos
empresarios en la
implementación de
protocolos de bioseguridad

CONVENIOS

Con el fin de proporcionar
beneficios de índole
económica a funcionarios
y sus familias se inició la se dio continuidad a la
gestión de convenios, tales
inclusión de nuevos
como:
convenios que le
permitan proporcionar
• 2 nuevos convenios
bienestar a los
de libranza
funcionarios:
• 2 nuevos convenios
• 2 convenios con
universidades
gimnasios
• 1 convenio almacén
• 2 nuevos
ropa
convenios de
• 1
convenio
libranza
parqueadero
• 1 convenio IPS
• 1
convenio
• 1 convenio ropa
restaurante
interior femenina
1 convenio para servicios
funerarios
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ACTIVIDAD

BIENESTAR LABORAL

MEJORAS DIGITALES

PROCESOS

2020

2021

Se cumplió a cabalidad
con la promoción y
organización
de
diferentes actividades de
carácter
recreativolaboral, del mismo modo
se realizaron estudios
para la medición de:
• Clima Laboral
• Medición
riesgo
psicosocial
• Cargas laborales

Dando cumplimiento al plan
de bienestar institucional se
realizaron actividades en
busca de generar espacios
de bienestar y confort
laboral.
Se entregaron
7 apoyos educativos para
formación profesional y
continuada
37 auxilios otorgados a hijos
de funcionarios en grado de
escolaridad.
Organización de jornadas
de la salud
Pausas activas
Inspecciones de puestos de
trabajo
Se dio continuidad al trabajo
remoto de todo el personal
con excepción del personal
de registros

Inclusión de material
audiovisual para la
higiene postural y gestión
de la seguridad y salud
en el trabajo en la
intranet institucional.
Conforme a las
necesidades de CCI se
ejecutaron procesos para
la incorporación de nuevo
personal, búsqueda y
selección y retiro.
- Se surtieron 10
procesos de
ingreso de
personal
- 8 procesos de
desvinculación
- Gestión de
aprendices y
pasantes

Automatización
de
la
expedición
de
certificaciones laborales.

9 procesos de ingreso de
personal
10 procesos de retiro
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ACTIVIDAD

GESTION DEL
TALENTO HUMANO

PROPUESTAS

2020

En virtud de la declaratoria
de pandemia, se dio inicio
al desarrollo de nuevas
formas de trabajo para los
funcionarios.

2021
Con base en las nuevas
disposiciones legales
establecidas por el gobierno
se promovió un Plan Piloto
de trabajo remoto y al trabajo
en alternancia del cual
fueron beneficiados los
funcionarios con condiciones
especiales para el trabajo y
de salud, dando beneficio a:
• 18 trabajadores en
alternancia
• 17 trabajadores en
estado home office
Se gestionaron y llevaron a
cabo propuestas para el
incremento salarial, retención
del talento humano mediante
la promoción salarial y
promoción de cargos en la
estructura.
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