
 
 

 



 

 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El año 2020 fue un año lleno de desafíos para la sociedad en general. 

Un año que pasará a la historia gracias a la pandemia por COVID-19 

que impactó todos los rincones del planeta. Esta coyuntura nos hizo 

formular estrategias adicionales a las actividades que desde el ente 

cameral teníamos planeadas para el año y volcarnos a ayudar a 

nuestro tejido empresarial en la crisis económica en la que muchos 

sectores entraron a causa del confinamiento. 

 

Dentro de estas acciones realizadas, se encuentra la digitalización 

total de los servicios empresariales prestados por la CCI, lo que permitió generar orientaciones virtuales 

personalizadas a los empresarios, continuar con la prestación de los servicios registrales, realizar 

ruedas de negocios, paneles, foros y espacios de capacitación y formación virtual. Permitiéndonos 

llegar a un mayor número de empresarios, mostrando las ventajas de la nueva normalidad a través de 

la virtualidad. De igual forma, desde la CCI fuimos pioneros en el acompañamiento en los protocolos 

de bioseguridad a los empresarios, gracias a un equipo multidisciplinar que se dedicó de lleno a 

generar listas de chequeo, documentos guía y orientar mediante capacitaciones virtuales y 

personalizadas el diseño e implementación de los protocolos de bioseguridad conforme a lo 

establecido por las entidades competentes. Otros temas en los cuales apoyamos a los empresarios 

fueron en las conciliaciones, realizando una jornada de conciliación gratuita en la que se trataron temas 

de arrendamientos de locales comerciales, y en el acompañamiento en la búsqueda de fuentes de 

financiación, en donde invertimos recursos de la CCI para generar líneas de crédito especiales con 

Bancóldex y el Banco Agrario.  

 

Aunado a esto, nos articulamos con otras entidades tanto públicas como privadas para buscar 

dinamizar la economía de la región, en este marco, dimos vida a la Agencia de Promoción de Inversión, 

Invest in Tolima, con la cual buscamos atraer inversión a la ciudad. Apalancamos recursos del 

Gobierno Nacional para traer a la ciudad programas que fortalezcan al tejido empresarial, como lo son 

Acelera Región, Fábricas de Productividad y el Centro de Transformación Digital Empresarial. Para 

concluir, es importante señalar, que la pandemia nos brindó como entidad la oportunidad de acercarnos 

y trabajar más de la mano de los empresarios, muestra de ello, es, por un lado, el cumplimiento de 

nuestro plan de acción 2020, incluso en algunas actividades superamos las metas planteadas y 

atendimos a un mayor número de empresarios. Por otro lado, desarrollamos estrategias adicionales 

conforme a las necesidades puntuales que nos manifestaron los empresarios y afiliados para avanzar 

en los procesos de reactivación económica que permitieron fortalecer el tejido empresarial. En este 

sentido, para el año 2021 diseñamos un plan de acción que nos permita seguir contribuyendo a la 

reactivación y recuperación económica de nuestra jurisdicción, impactando positivamente a nuestros 

empresarios y contribuyendo al desarrollo regional del departamento.   
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COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 

 
1. PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA IMPLEMENTADO. 

 
1.1. Atender usuarios a partir de los procesos de mercadeo relacional. 

Meta: Cinco mil (5000) empresarios atendidos 

Descripción: En la búsqueda de fortalecer la estructura tanto de emprendimientos como de 

empresarios, se interactuó con un total de 5.919 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. 

 

2. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD MEJORADOS. 

 
2.1. Gestionar el mejoramiento del IDC. 

Meta: Desarrollar 10 acciones que conlleven a futuro a mejorar el puntaje del IDC. 

Descripción:  

1. Para este tema se realizó inicialmente una reunión con funcionarios del Banco Mundial 

con el fin de tener el acompañamiento. Resultado de esta reunión en la sede del Banco 

en Bogotá, se generó un documento con las respectivas recomendaciones que deben 

tener todos los actores de la ciudad, responsables de acuerdo a cada factor analizado 

para la medición del DOING BUSINESS. Para lo anterior a cada entidad responsable 

se le hizo entrega del documento, al funcionario encargado del tema. 

2. Se conformó el Comité para el seguimiento de la información requerida por el Doing 

Business, factores que conforman los criterios para el análisis y realización del informe 

del Doing Business.  

3. Se realizó un foro para el análisis de los indicadores de competitividad en el Tolima, con 

resultados para la reflexión y la toma de decisiones y de criterios para la mejora de los 

indicadores en la región. (Se anexa estas conclusiones de los participantes en un 

documento consolidado por la Secretaría Técnica de la CRCI Tolima). Es importante 

tener en cuenta según los analizados planteados y realizados debido al comportamiento 

de la dinámica económica y de competitividad mundial los índices se vieron afectados 



 

 

negativamente.  

4. Comité de seguimiento orientado a mejorar los indicadores del entorno regional para 

los negocios de la ciudad. Conjuntamente con la Alcaldía de Ibagué y demás entidades.  

5. Presentación de propuestas a la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, 

perfiles de oportunidades para la articulación del desarrollo regional 

Comisión Regional de Competitividad, Ciencia e Innovación 

6. Comité del Observatorio Regional de Mercado de trabajo del Tolima 

Cámara de Comercio de Ibagué, Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, 
ORMET Y CRCI TOLIMA.  

7. Formalización de la participación de la CRCI Tolima, en el Comité Técnico y 

Administrativo para el análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad en el 

Tolima.  

8. Revisión del Plan de Desarrollo departamental ejercicio pertinente para conocer la ruta 

de acción del departamento de la actual administración y señala que las actividades 

que se realicen en el marco de la CRCI Tolima con la participación del ORMET como 

articulador en el departamento. Así mismo, comenta los sectores incluidos en la agenda 

de competitividad regional. Lo anterior para hacer seguimiento a estas acciones para 

medir los indicadores de competitividad  

9. Comité de seguimiento de los indicadores de competitividad y gestión de las diferentes 

entidades encargadas de los factores de análisis del índice de competitividad en Ibagué. 

10. Gestión ante la oficina de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo para el acompañamiento y la orientación del 

diligenciamiento de la información a suministrar de los factores de análisis del índice de 

competitividad.    

  

3. PROGRAMAS O PROYECTOS ELABORADOS QUE PROMUEVAN EL 

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN LA REGIÓN. 

 



 

 

3.1. Establecer alianzas estratégicas nacionales e internacionales para promover la 

atracción de inversión en la jurisdicción. 

 
Meta: 3 alianzas estratégicas nacionales e internacionales para promover la atracción de 

inversión en la jurisdicción. 

Descripción: Para el desarrollo de esta actividad se realizaron 3 alianzas para promover la 

atracción una inicial con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través de la agencia 

de desarrollo Procolombia, con esta se generó una agenda de trabajo en la cual se logró 

definir los potenciales de inversión de la región, asimismo a través de la diferentes 

gerencias de esta entidad se validaron los sectores priorizados por la región para invertir: 

logística, Agroindustria, Turismo, Energía y Construcción, para los cuales se definieron la 

oportunidades de mejora para lograr  procesos exitosos de atracción de inversión. 

Por otro lado, junto con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué se suscribieron 

los convenios 1011 y 912 de 2020 los cuales tenían por objetivo el fortalecimiento del tejido 

empresarial mediante la promoción y atracción de inversión nacional e internacional que 

permita la reactivación económica en el departamento del Tolima e Ibagué, para esto se 

generó un plan de trabajo a largo plazo para poder seguir fortaleciendo los procesos de 

atracción de inversión y la creación de una agencia hacia futuro, liderada por las 3 

entidades, que permitan la llegada empresas a la región. 

 

3.2. Perfilar a potenciales inversionistas para la instalación en la región. 

 
Meta: 5 inversionistas perfilados de acuerdo a la potencialidad de inversión en la región. 

Descripción: Se han contactado e identificado de los siguientes potenciales inversionistas 

para la atracción inversión:  

 

 OFFSHORING: Diálogos con la embajada de China, Invitación al Embajador de 

China con su misión diplomática comercial (Relacionamiento con Viviana Ramírez), 

diálogos con empresa europea BERRAQUERA – Frutos del corazón (Fruta 

Congelada), diálogos con empresa China DAHUA, para generación de proyectos 

estratégicos. Reuniones de concertación con Gobernación, Alcaldía y Cámara de 

Comercio de Ibagué para la presentación de proyectos a la Embajada de China.                                                                                                                                                                             

 NEARSHORING: Diálogos comerciales con empresa chilena, reunión virtual con 

empresa chilena    WORLD TRANSPORT INT (visita de delegado de la empresa a 

Ibagué para conocer situaciones normativas, temas INVIMA, terrenos), diálogos con 



 

 

empresa de Norte América, Banca de Inversión Fondo Privado con la que se 

tendrán reuniones el próximo 22 y 23 de octubre.  Diálogos con AMCHAM Colombia, 

mapeo de potenciales inversiones por parte de empresas de EE.UU.                                                                                                                                                                                           

 ONSHORING: Mapeo de empresas ubicadas en Bogotá Región (Relocalización), 

diálogos con empresarios locales y nacionales para proyectos logísticos y turísticos 

en Flandes, Reunión con ministro José Manuel Restrepo y su Secretaria Privada 

para organizar visita del 13 de noviembre, Reunión y diálogos con Zona Franca de 

Bogotá (Pablo Gaitán, Mauricio Gaitán), Reuniones con ASECARGA para proyectos 

logísticos, Reunión con empresa de confección Arturo Calle para ubicación de 

satélites en Ibagué. Reunión con empresa WEEN, para proyecto energético capaz 

de generar 3.500 empleos con la instalación de 95.000 paneles solares en zona 

rural de Ibagué – Buenos Aires, Reunión con inversionistas locales (Clara De La 

Pava y grupo de potenciales inversionistas proyecto ASECARGA). Reuniones con 

empresarios locales: Andrés Sierra, Luis Henry Varón para proyectos de Inversión 

y reinversión. Reuniones con Región Central RAPE el viernes 16 y el martes 20 de 

octubre, organizando tareas y estrategias de acompañamiento para la atracción de 

inversión en temas agroalimentarios y en proyectos energéticos como los 

abordados con la Universidad Distrital. Diálogos con empresarios del sector 

Piscícola para implementación de proyectos especiales. Reuniones y 

conversaciones con el empresario Armando Vegalara para la implementación de 

proyectos turísticos estratégicos.   

 

Todos los anteriores potenciales inversionistas fueron caracterizados a través de fichas de 

inversión para conocer el estado del acompañamiento, los requerimientos de estos para 

inversión y los limitantes de la misma, que permitan tomar acciones para mejorar el clima 

de inversión de la ciudad de Ibagué. 

 

Finalmente se levantó el directorio de la red de aliados a nivel regional, nacional e 

internacional que permitan visibilizar la estrategia de atracción de inversión de una manera 

más eficiente, para estos se han logrado contactos con la Alianza Logista del Tolima, 

Procolombia, RAPE, ANDI y Cámaras Comercio Binacionales en la cuales se han 

desarrollado diferentes agendas de trabajo que permitan impulsar la agencia de atracción 

de inversión del Tolima en el tiempo. 



 

 

 

 

3.3. Dinamizar Comité CODECTI, mesas técnicas de la CRCIT, Clúster vigentes y nuevos. 

 
Meta: 7 mesas técnicas constituidas. 

Descripción: Se presentó al CODECTI la solicitud para iniciar las sesiones con sus 

integrantes; en la primera sesión se presentó la Agenda ADCI y los proyectos que la 

conforman, de los cuales se hizo énfasis en los que son de Ciencia Tecnología e 

Innovación. 

Las mesas de competitividad priorizadas de la CRCI Tolima son:  

1. Energía  

2. Turismo  

3. Agroindustria 

4. Cultura e Industria Naranja 

5. Logística e infraestructura. 

        Hay dos sectores transversales 

6. Ambiental  

7. Tic.  

 

3.4.  Actualizar el Reglamento Interno de la CRCIT. 

 
Meta: Un (1) reglamento interno de la CRCI, actualizado que garantice la funcionalidad e 

interacción de entidades. 

Descripción: Se elaboró la propuesta del Reglamento Interno para el funcionamiento de la 

Comisión Regional de Competitividad e Innovación – CRCI Tolima. Este fue presentado a 

la Plenaria y al Comité Ejecutivo de la CRCI Tolima para su respectiva aprobación, 

quedando finalmente aprobado por unanimidad de los asistentes a cada sesión. 

  

3.5. Diseñar página WEB de la CRCIT y en funcionamiento. 

Soporte: Fichas de caracterización inversionistas, evidencias fotográficas y directorio de aliados. 

 



 

 

 
Meta: Una (1) página web de la CRCIT funcionando. 

 

Descripción: La página WEB de la CRCI Tolima fue diseñada y puesta en funcionamiento, 

mediante convenio suscrito entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Gobernación del 

Tolima, para el fortalecimiento de la Comisión Regional.  

 

 

 

 

 

 

 

https://tolimacompetitivo.org/ 

 

3.6. Gestionar Proyectos de la ADCIT  para la consecución de recursos. 

 
Meta: 10 Proyectos gestionados. 

Descripción: Los proyectos que integran la Agenda-  ADCI, se priorizaron diecisiete (17) 

con el acompañamiento del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Gobernación del 

Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué, Confecámaras y CRCI Tolima, en primer lugar, 

teniendo en cuenta esta selección se dio inicio a la gestión para la consecución de recursos 

ante los distintos Ministerios, Vicepresidencia de la República. Teniendo en cuenta la 

orientación de Confecámaras y Mincomercio en diversas sesiones. 

 

4. EMPRESAS ACOMPAÑADAS E INTERVENIDAS PARA GENERAR VALOR AGREGADO. 

 
4.1. Apoyar a las empresas del clúster moda a abrir nuevos mercados. 

 
 

Meta: 5 nuevos mercados nacionales e internacionales aperturados para las empresas del 

sistema moda 

Descripción:  

1. Feria virtual poder femenino en donde más de 30 empresarios pudieron comercializar 

sus productos a través de plataforma comercial virtual usando redes sociales.    

Soporte: Estructura del diseño de la página web CRCI Tolima.   

 

https://tolimacompetitivo.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá se vincularon más de 15 empresarios 

a la plataforma COLOMBIA CUIDA A COLOMBIA,  en la cual los empresarios tuvieron 

oportunidad de ofrecer productos de protección personal. 

 

 

 

 

 

3. Se realizó alianza estratégica con la fundación DIGNIDAD ABOLICIONISTA D&A,  en 

la cual 22 empresarios que manifestaron su voluntad de participar de un modelo de 

negocios Social/empresarial, tendrán la posibilidad de exportar productos únicos y 

diferenciados a Europa y Estados Unidos. 

 

4. Participación de 36 empresarios como invitados especiales en el marco del convenio 

del clúster con Inexmoda, los cuales participaron activamente en la versión de 

Colombiamoda digital 2020; cada uno contó con un usuario para participar de la feria 

en donde pudieron realizar transacciones  comerciales de compra y venta de sus 

productos, además de participar en agenda académica y puestas en escena.         

                                                                                                                  

 

Feria virtual poder femenino 



 

 

 

5. Apoyo feria Presencial, "PICNIC FERIA, PODER FEMENINO" donde  17 empresarios 

del sistema moda promocionaron y vendieron sus productos en la primera y segunda 

versión de la feria.  

      

 

                                

                            

 

 

 

 

 

6. Feria virtual "MUJERES EMPODERADAS IBAGUÉ", donde 65 emprendedoras 

promocionaron sus productos en vivo y participación en plataforma comercial durante 

un mes de las cuales 30 corresponden al sector moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En el marco de la feria Ibagué Negocios & Moda 2020, se realizó acompañamiento 

técnico en herramientas de mercadeo digital a 20 empresarios del Clúster de Moda de 



 

 

Ibagué en la curaduría, diseño y desarrollo de portafolio de productos digitales con 

fotografía de 20 productos por empresa, para implementar en una tienda virtual. 

 

8. En el marco de la feria Ibagué Negocios & Moda 2020,  se participó en la rueda de 

negocios virtual, que incluyo la Capacitación y acompañamiento a 20 microempresarios 

para participar de esta,  agendando un mínimo de 5 citas para cada una de las 

empresas con compradores especializados en la rueda de negocios según las 

características y oferta de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Generar competencias en diseño e innovación. 

Meta: 30 empresas que generan competencias en diseño e innovación. 

Descripción: En el marco del programa diseño estratégico e innovador moda que hace la            

diferencia, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se realizó Convenio con la CUN, para validar competencias y/o experiencias y poder 

vincular al programa curricular de diseño de la universidad a 30 empresarios 

interesados, pues manifestaron su voluntad de participar de este, con lo cual 

profesionalizamos emprendedores que hoy realizan la función de  diseño de manera 

empírica; mejorando de esta manera sus competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Realizamos con empresario vinculado al clúster moda y confección de la CCI ROCO 

MARKETING & BUSINESS 360 SAS una serie de conferencias tendientes a preparar 

a los empresarios en la búsqueda de mercado internacional, más de 60 empresarios 

se beneficiaron de esto y algunos ya iniciaron proceso de acompañamiento con esta 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Participamos con más de 60 empresarios en la conferencia 

 ̈ TENDENCIAS Y NUEVOS DESARROLLOS EN EL MERCADO JEANS WEAR”, 

espacio generado con nuestro aliado Cámara de comercio de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. En el marco de la feria Ibagué Negocios & moda, se realizó  acompañamiento técnico     

individualizado  a 10 empresarios vinculados al clúster en Diseño, innovación y 

desarrollo de producto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3. Mejorar la productividad a través de la cualificación de la mano de obra en la cadena de 

valor. 

Meta: 10 empresas que mejoran la productividad a través de la cualificación de la mano de 

obra. 

Descripción: 

1.      Se realizó misión con más de 83 personas a la feria Colombiatex, en la ciudad de 

Medellín en donde 49 empresas a través de sus funcionarios,  además de adquirir 

conocimiento que les apoyara en el mejoramiento de su productividad, gestionaron 

adquisición de nuevos equipos y materias primas que mejoraran sus procesos 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Implementar proyectos de impacto social. 

Meta: 1 programa implementado de impacto social. 



 

 

Descripción: 

1. Bajo el marco del programa confeccionando paz, inició proceso de formación de 

operarios de máquinas de confección industrial  en el municipio de venadillo, 100 

personas en condición de vulnerabilidad están participando de la formación impartida 

por el SENA, el taller será liderado por la empresa Tomaticos. 

 

 

2. Iniciamos proceso con empresarios de la empresa Ibis y la alcaldía de Cajamarca, 

con miras a montar un taller de confección que beneficiará a más de 100 personas, 

la mayoría en condición de vulnerabilidad de este municipio. 

 

3. Formulación modelo de negocios social/empresarial que brindara apoyo para la 

creación del CDE (centro de experiencias) en el marco del convenio con la fundación 

D&A, que pretende impactar 600 mujeres víctimas de trata. 

 

 

4.5. Intervenir empresarios en I+d+i, buenas prácticas y/o nuevas tecnologías. 

 
Meta: Quince (15) empresas de la industria TIC intervenidos en I+d+i,  buenas prácticas y/o 

nuevas tecnologías. 



 

 

Descripción: Se realizó el “Taller de implementación de tecnologías 4.0” para 

empresarios del Clúster TI y Clúster Salud en alianza con BC Fort (Una startup que brinda 

soluciones Blockchain para empresas y organizaciones que buscan transformar sus 

operaciones y seguir siendo competitivas en la 4ta Revolución Industrial) y con el invitado 

especial Edison Montoya, Líder de Blockchain del Centro de la cuarta Revolución Industrial, 

Medellín. En el marco de este taller se desarrollaron las siguientes temáticas:  

 

a) Metodologías ágiles para la gestión de proyectos  

b) Implementación de tecnologías 4.0  

c) Un taller ejemplo de estructuración de un proyecto de tecnologías 4.0.  

 

Treinta y dos (32) empresarios participaron en estas actividades. 

 

4.6. Generar procesos de transformación digital en los empresarios. 

Meta: 9 acciones de transformación digital generada en sectores priorizados por la entidad. 

Descripción: Entre las acciones de transformación digital generada en sectores priorizados 

por la entidad se encuentran: 

 

 Lanzamiento de la plataforma Ofercampo "Para conectar la oferta con la demanda 

agrícola" en alianza con IT Makers SAS empresa local. 



 

 

 

 El Plan de Digitalización de Mipyme- Páginas Web: Programa ofrecido en articulación, 

MINTIC, Kolau, OEA. Los negocios podrán crear su página web en 15 minutos en 

promedio y, además, reciben el servicio de georreferenciación con Google para que los 

clientes cercanos los ubique con facilidad. 

 

 Yo estoy online, Programa ofrecido en articulación con la  Cámara de Comercio 

Electrónico: Módulos de capacitación, información y de guía para montar un comercio 

electrónico (eCommerce), así como asesoría y acompañamiento durante todo el proceso. 

Con acceso a un directorio gratuito de comercios en línea, una plataforma de creación de 

capacidades en empresas no digitalizadas y una ruta para el proceso de digitalización.  

 

 Se firmó memorando de entendimiento con la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico, este busca: 

a) Facilitar el acceso de las empresas a la herramienta Ya estoy Online para el 

autodiagnóstico y guía del proceso de soluciones del comercio electrónico.  

b) Informar a la CCI sobre los programas de capacitación que tendrá disponible en temas 

de transformación digital, con el objeto de poder invitar a las PYMES a estos programas 

de formación. 

c) Hacer medición a las empresas para conocer la efectividad de la intervención, la 

anterior medición se realizará con la información que para el efecto comparta la CCI. 

 

 Jornada transformación digital del sector salud: De la mano de los líderes del Clúster 

Salud y las empresas del Clúster TIC que tienen soluciones TIC a la medida para el sector 

Salud se revisaron algunos retos del sector en materia digital como lo es la historia 

clínica digital (Ley 2015 del 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica 

electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones). A raíz de la jornada 

realizada, se recibió visita del Ministerio de Salud, quienes plantean la posibilidad de tener 

el piloto de interoperabilidad de historia clínica desde Ibagué:  

Posible proyecto:   

 Identificar las instituciones que van a interoperar. 

 Proveedores del sistema de historia clínica 

 Evaluación del nivel de madurez digital entidades. 

 Nivelación tecnológica. 



 

 

 Estructuración proyecto para acceder a fuentes de financiación. 

 

 La industria TIC local apoyó el despliegue virtual del día del Tamal y la Lechona 

2020: 

 Estrategia de marketing digital. 

 Piezas, videos promocionales y testimoniales. 

 Feria virtual- Falso en vivo. 

 Plataforma de pedidos- Appetitu. 

 Directorios interactivos de empresarios participantes. 

 

 Semana TIC, en alianza con Gobernación del Tolima se desarrolló la primera “Semana 

TIC” que busco promover la cultura digital en el departamento y promocionar la industria 

TIC local, entre los eventos destacados se tuvieron: 

 Casos de Éxito Industria TIC Departamental 

 Conversatorio: Proyectos TIC para el Tolima, Invitada especial: Karen 

Abudinen, Ministra de las TIC 

 Conferencias y conversatorios con expertos locales, nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acompañó a emprendimientos digitales de la región a participar en la convocatoria 

Descubrimiento de negocios digitales, la convocatoria buscaba seleccionar hasta (800) 

equipos emprendedores a nivel nacional, para brindar acompañamiento virtual, con el 

propósito de validar su idea de negocio digital en el mercado, por medio de la metodología 

Conversatorio: Proyectos TIC para el Tolima. 

 



 

 

de Descubrimiento de Negocios Digitales de APPS.CO durante un período de (12) semanas. 

40 equipos de emprendedores digitales inscritos por Tolima, que inician primer filtro del 

programa. 

 

 Lanzamiento del Centro de Transformación Digital Empresarial Fase 2- Apertura 

Oficina: La inauguración del Centro de Transformación Digital contó con la presencia del 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, el Presidente de 

Innpulsa Colombia, Ignacio Gaitán, el Alcalde Andrés Hurtado y el Gobernador del Tolima, 

Ricardo Orozco. Un espacio físico y la asesoría necesaria para facilitar el inicio de 

procesos de innovación y transformación digital en 400 Mipymes de la región entre 2020 

y comienzos 2021. 

 

 

 

 

 Diseño de una “Vitrina comercial interactiva donde empresas del sector comercio 

de la región  podrán ofrecer sus productos y servicios e interactuar entre sí” (Tienda 

con gestor de multitienda): Plataforma Virtual. http://tucentrocomercialvirtual.co/. 

 

 Bolsa de soluciones tecnológicas para fortalecer el sector turismo: 

 

 Inventario digital: se desarrolló una herramienta digital para inventario de la 

oferta turística de la ciudad, que permite clasificar la oferta por prestador turístico, 

subir videos y fotografías a  los prestadores registrados. Incluye formularios de 

caracterización por categorías de prestador.  https://ibaguecapitalmusical.com/  

 

 Menú digital – Código QR: 45 empresas 

Imágenes tomadas oficinas CTDE Acqua. 

 

http://tucentrocomercialvirtual.co/
https://ibaguecapitalmusical.com/


 

 

 Rediseño de marca y plan de mejora: 10 marcas locales. 

 Capacitación en estrategia digital y herramientas para mejorar imagen 

corporativa: 83 empresas. Lugar: en toche e Ibagué. 

 Taller fotografía básica para turismo con cámara o celular: 95 empresas, Toche e 

Ibagué. Lugar: Toche e Ibagué. 

 Realización de paquete de contenido gráfico para promoción de productos, 

paquetes y destinos turísticos de Ibagué: 50 empresas. 

 Diseño de directorio virtual de rutas turísticas de Ibagué: Toche, Cañón del 

Combeima, Corredor Norte, Totumo, ADN. 

 Elaboración de videos promocionales de las rutas turísticas y zonas 

gastronómicas: Toche, Cañón del Combeima, Corredor Norte, Totumo, ADN. 

4.7. Fortalecer el talento humano de la industria TI. 

Meta: 30 emprendedores, empresarios o líderes TI participan de una (1) estrategia de 

fortalecimiento del talento humano de la industria TI en la región. 

Descripción: 

 Empresarios, emprendedores  y profesionales se capacitaron en SECOP II, donde 

expertos en el manejo de la plataforma sistema electrónico de contratación pública, 

enseñaron sobre la funcionalidad y los beneficios de la misma. 

 

 ¿Qué es Colombia Compra Eficiente? 

 ¿Qué es SECOP? 

 ¿Cómo funciona SECOP II? 

 Implementación de SECOP II.  

 Conceptos básicos 

 Registro a SECOP II: Usuario administrador, cuenta proveedor, usuario 

proveedores.  

 Participación en procesos de contratación: Búsqueda de procesos y presentación 

de ofertas.  

 Acuerdos Marco de precios 

 Doscientos setenta y cinco (275) asistentes entre empresarios e instituciones, 30 

empresas y/o emprendedores del sector TIC. 

 

 Formulación del proyecto “Fortalecimiento de capacidades TIC a 41 empresas 



 

 

pertenecientes al Clúster Tolima TIC- Talento humano especializado”, el proyecto busca 

otorgar nuevos créditos educativos condonables para sufragar costos de matrícula de 

programas certificables en temas de especialización TIC. 

 

 Misión TIC 2022: Con el fin de formar programadores para la región, 15 empresarios TIC 

locales, la Cámara de Comercio de Ibagué y la Gobernación del Tolima, se articularon a 

la iniciativa Misión TIC 2022 y se sumaron en la convocatoria de los tolimenses a 

aprovechar las oportunidades laborales de la industria tecnológica -Las inscripciones 

estarán abiertas hasta el 12 de febrero 2021-. La institucionalidad local y las empresas 

acompañaran el proceso de convocatoria y realizarán seguimiento a los procesos de 

formación de este nuevo talento humano para las TIC en la región, disponiendo de sus 

instalaciones y expertos para complementar los procesos de acercamiento al sector 

productivo. 

 

 Se desarrolló un conversatorio con Gustavo Orjuela, Fundación Wayra, quien compartió 

con la industria TIC, como se pueden conectar a disruptores tecnológicos con Telefónica 

para generar oportunidades de negocio conjuntas, adicionalmente la oportunidad de 

formarse en nuevas tecnologías. 23 empresas participantes. 

 

4.8. Estructurar nuevos modelos de negocio de base tecnológica. 

 
Meta: 15 nuevos modelos de negocio de base tecnológica estructurados. 

Descripción: Se estructuró y ejecutó un programa de acompañamiento permanente a 

nuevos negocios digitales (Alineado con Descubrimiento de Negocios Digitales de 

Apps.co-MINTIC) para  definir o redefinir su modelo de negocio de cara a la tecnología; 

además de la asesoría en: Problema, propuesta de valor, arquetipo de cliente, prototipo y/o 

PMVVV, se desarrollaron jornadas, para compartir experiencias que fortalezcan el proceso 

de estructuración de negocio. 

 



 

 

“En este espacio (foto)  los nuevos empresarios digitales aprenden de quienes también han 

emprendido en el sector TIC y han logrado consolidar sus negocios. Diferentes 

emprendimientos digitales entre ellos participantes de la convocatoria de  

 

Apps.co escucharon al creador de la aplicación Appetitu y al empresario de  Worldwide 

System WSS desarrolladores de software locales”. 

 

Los nuevos emprendedores digitales que  se destacan a continuación:  

 

 Appetitu: Una plataforma especializada en la hora del almuerzo, que da a conocer 

múltiples opciones de menú del día para comer bien a tan solo un clic (apoyo a pequeños 

restaurantes que aún no cuentan con medios de comunicación propios para dar a conocer 

su oferta). https://appetitu.com/ 

 Wemeik (antes tu ordenas): Suite digital omnicanal que ayuda empresas del sector 

gastronómico a competir en la era digital. Cada empresa tendrá su tienda en línea  para 

pedidos sin contacto, desde la mesa, a domicilio,  para pasar a recoger y reserva de 

mesas. (antes tú ordenas). https://wemeik.com/ 

 A la fija: App para conectar Oferta- Demanda de productos y servicios. 

 Smarketing: Plataforma de capacitación a la medida. 

 Fixzona (Tecnocoders): Plataforma especializada en conectar oferta y demanda por 

soporte y reparación de tecnología.  

 La Tarjeta web: Tarjeta de Presentación Digital. https://www.latarjetaweb.com/  

 Cantares Play: Diversión musical y entretenimiento sonoro las 24 horas del día online. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cantares.app&hl=es_CO&gl=US 

 Mecatto APP: Una plataforma de domicilio.  https://www.mecatto.com/markets  

 Xuite: Marketplace para emprendedores. https://xuite.co/  

https://appetitu.com/
https://wemeik.com/
https://www.latarjetaweb.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cantares.app&hl=es_CO&gl=US
https://www.mecatto.com/markets
https://xuite.co/


 

 

 Crea tu reloj: Asistente virtual para personalización y compra de relojes. 

 Índex Colombia: App de domicilios. https://apkpure.com/es/index-

colombia/index.colombia  

 Efienvios: Servicios de  domicilios, mensajería, taxi, compra de pines de entretenimiento 

y pago de facturas sin salir de casa. https://efienvios.com/  

 We Can Help Consulting: Marketing digital. https://wecanhelp.co/  

 Make IT 3D: Impresión 3D.  https://www.makeit3d.com.co/  

 Etnias: Aplicación móvil que permita la comercialización de productos artesanales y 

artísticos de Ibagué. Prototipo: https://paulapin97.wixsite.com/etniasartesanias  

 

4.9. Realizar actividades de mentalidad y cultura emprendedora. 

 
Meta: 150 personas participantes en las actividades de mentalidad y cultura emprendedora. 

 

1. Charla de socialización y postulación de proyectos culturales y creativos: Con el 

objetivo de generar una cultura emprendedora del sector Cultural, se invita a la 

Corporación Co-Crea, quien por nombramiento del Ministerio de Cultura es la 

encargada de ejecutar los lineamientos del Decreto 697 de 2020. Decreto, el cual tiene 

como objetivo generar un gana-gana entre el sector cultural, creativo y cualquier otro 

sector de la Economía de nuestro País.   

 

2. Cincuenta y cuatro (54) Actores (artistas, emprendedores y empresarios) del sector 

cultural y creativo, participaron de nuestro Facebook Live, en el cual se socializa la 

postulación a la convocatoria de proyectos creativos y culturales Co-Crea, siendo esta 

una muy buena oportunidad para lograr conocer una de las apuestas del gobierno 

nacional, encaminada a emprender sus proyectos culturales y  la reactivación del Sector 

cultural y creativo de nuestra ciudad.  

 

Loren Chaves, asesora de Co-Crea da a conocer el paso a paso de esta convocatoria, 

las líneas de economía naranja que se pueden postular, las modalidades que se 

desarrollan como corporación, fechas límites, entre otros.  

https://apkpure.com/es/index-colombia/index.colombia
https://apkpure.com/es/index-colombia/index.colombia
https://efienvios.com/
https://wecanhelp.co/
https://www.makeit3d.com.co/
https://paulapin97.wixsite.com/etniasartesanias


 

 

 

 

3. Treinta y siete (37) emprendedores del sector cultural participan de la charla “Cómo 

gestionar recursos para proyectos culturales a nivel nacional y de cooperación 

internacional” durante la charla realizada por la profesional Annie Buitrago, donde se 

expuso las herramientas que se encuentran para poner en marcha los proyectos 

culturales y creativos, explica la importancia de la especialización y el valor agregado 

al momento de proyectar su idea de negocio y las herramientas necesarias para 

conseguir un proyecto sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Dieciséis (16) Agentes de la industria Musical, participaron de charlas 

especializadas de esta industria a nivel nacional e internacional; los participantes 

lograron hacer parte de charlas enriquecedoras para estos tiempos de Pandemia. 

Dentro de las jornadas académicas los temas que sobresalen son: la MÚSICA POST 

PANDEMIA, TECNOLOGÍA Y ALIADOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Agentes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Charla, Beneficios de Invertir en Cultura y Creatividad: 23 Empresas participaron 

de la trasmisión en vivo en la cual se socializa el beneficio tributario más atractivo que 

tiene Colombia, una apuesta del Gobierno Nacional que consiste en un Gana – Gana 

para la Cultura y cualquier otro tipo de sector económico del país.  Durante el en vivo 

la Directora de Co-Crea  Mónica Ramírez, explica todo lo concerniente para ser 

beneficiario de la deducción del pago de renta en un 165%.  

 



 

 

Estadísticas del En vivo: 

2.022 Personas Alcanzadas 

205 Interacciones. 

580 Reproducciones del Vídeo. Sectores interesados (Construcción y Salud). 

 

 

 

6. Veinte 20 actores de la Industria Cultural participaron de una charla completa sobre 

las oportunidades de EMPRENDER sus proyectos culturales y creativos, de acuerdo 

con la oferta que brinda el Gobierno Nacional; durante la charla, tres entidades dieron 

a conocer sus programas, el público objetivo para cada uno y por supuesto el alcance; 

lo anterior con el fin de que todos  los empresarios conozcan y hagan parte de ello. 

 

Entidades Invitadas:  

 Ministerio de Cultura, Innpulsa, Colombia Productiva. 

 

 

 

 

 



 

 

4.10. Fortalecer subsectores de la industria cultural. 

 
Meta: 2 subsectores de la industria cultural fortalecidos. 

 

1. El sector Artesanal es uno de los dos sectores priorizados para este año, y para ello se 

inicia un ciclo de formación en el marco de la celebración del día Internacional del 

Artesano. El ciclo de formación fue creado de acuerdo a las temáticas más importantes 

para el fortalecimiento empresarial. La formación tuvo una duración de 5 días donde se 

realizaron talleres en:  

 

 

 

 

 

 

 

a) Vitrinismo 

b) Marketing 

c) Servicio al Cliente 

d) Participación en ferias y eventos comerciales.  

 

2. El sector de la Industria Musical, otro de los sectores de la cultura fortalecidos para 

este año. Durante el último trimestre del año se realizan diferentes actividades tales 

como; charlas especializadas, ruedas de negocios y ferias de promoción y 

comercialización. 

Lo anterior se lleva a cabo a través de plataformas especializadas en este sector como 

Circulart y Disonarte. Además se realizan alianzas con diferentes entidades de la 

región que hoy en día le apuestan a la música como uno de los pilares de nuestra 

región.    

 



 

 

 

 

 

4.11. Intervenir empresarios de la industria cultural. 

Meta: 30 empresarios de la industria cultural intervenidos. 

 
Veinte (20) Empresarios del sector Artesanal participaron activamente de un Pitch; este 

se lleva a cabo con el fin de conocer, evaluar, retroalimentar y mejorar las competencias 

empresariales del sector. Esta metodología fue desarrollada  con profesionales en temas 

tales como;  calidad de producto, presentación comercial, comunicación, habilidades de 

negociación y proyección empresarial. 

 

Quince (15) Actores del sector musical de la ciudad de Ibagué, lograron generar nuevos 

contactos y  citas de negocios a nivel nacional y Latinoamérica, esta  intervención de 

fortalecimiento empresarial se realiza en el marco de la Plataforma Circulart 2020. Durante 

el Networking se lograron programar 79 citas, 55 para las agencias y 24 para los artistas,  

lo anterior da a inferir  que las producciones musicales tanto de música Fono grabada, 

producción y puestas en vivo, vienen tomando  fuerza en la industria a nivel nacional.  

 

 



 

 

Rueda de Negocios: 

 

Treinta y siete (37) Empresarios del sector Artesanal participan como exponentes  en 

la primera feria virtual realizada el 16 de octubre, feria la cual ayudó a la promoción de los 

productos artesanales que se producen en la ciudad de Ibagué; además de fomentar el 

uso adecuado de los medios digitales, esta actividad se llevó a cabo con el trabajo en 

equipo entre: secretaria de  desarrollo económico municipal, Gobernación del Tolima, 

SENA y  Artesanías de Colombia. 

 

 

4.12. Apoyar la participación de empresarios en escenarios locales, nacionales e 

internacionales de promoción y comercialización. 

 
Meta: 25 empresas participantes escenarios locales, nacionales e internacionales para la 

promoción y comercialización. 

 

● 10 empresarios del sector Artesanal participaron  de la feria Orígenes de mi Tolima, 

realizada del 13 al 15 de marzo en el centro comercial Acqua, los empresarios durante 

los tres días lograron promocionar y comercializar sus productos, generando ventas 



 

 

de aproximadamente $10.000.000.  

 

 

● Un (1) Empresario del renglón Cine, participó de escenarios promocionales y 

comerciales a nivel nacional de dicha industria. (Proyecto 48 y Festival Internacional 

de Cine de Cartagena  logrando con ello la generación de nuevos contactos 

empresariales, participación de talleres especializados y por supuesto la posibilidad de 

mostrar los productos audiovisuales que hoy en día se encuentran desarrollando.  

● Una (1)  Empresaria del sector Artesanal,  participó activamente de una de las  ferias 

artesanales más importantes del país “Feria Artesanal de Manizales”  feria que dio 

inicio el 1 de enero al 15 de enero, durante este tiempo la empresaria logró  ventas de 

197 bolsos  los cuales sumaron un valor de $10.780.000; además de ello, la generación 

de contactos para ventas al por mayor y materias primas para sus productos. 

●  Tres (3) Empresarios del sector Audiovisual Cine (Áureo Films SAS, Corporación 

de bellas artes del Tolima, Tres pétalos films participaron activamente del Festival 

Internacional de Cine de Cartagena. Durante el festival lograron  promocionar sus 

productos tales como cortometrajes, largometrajes, desarrollaron contactos que 

pueden llegar a ser de gran aporte al fortalecimiento de la industria del cine en la ciudad 

de Ibagué; y de igual manera, participaron de los eventos académicos realizados 

durante el festival, es válido anotar que por temas de la emergencia sanitaria que 

estamos viviendo el festival fue cancelado de manera presencial e inmediatamente se 

logró participar de forma virtual.  



 

 

 

 

● 15 Agentes de la industria musical de la ciudad de Ibagué, participan en Circulart 

2020, escenario en el que se reúne todos los agentes que hacen parte de la cadena 

de valor de la industria Musical para promocionar sus productos. En alianza con la 

Secretaría de Cultura, se brinda la oportunidad a cinco (5) Artistas, cinco (5) 

programadores y  cinco (5) agentes de la música, que hagan parte  de este escenario. 

CIRCULART 2020 a causa de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial  se realizó 

de manera virtual, por medio de un STAND de interacción con el resto de agentes; de 

igual manera, participan de SHOWCASE estrategia de visibilización comercial en 

términos musicales.  

 

Stand Comercial  

 

Showcase 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.13.  Fortalecer la implementación de productos turísticos. 

        Meta: 3 productos turísticos fortalecidos en su implementación. 

    En el marco del fortalecimiento de productos turísticos se realizaron las siguientes       

actividades 

           Fortalecimiento de los productos de naturaleza y cultura: 

▪ En convenio con la Gobernación del Tolima se realizó fortalecimiento de 23 

prestadores de servicios  productos naturaleza y  cultura  a través de procesos de 

formación  en temas de desarrollo de producto, finanzas, clínica de ventas, tácticas de 

negociación  e internacionalización.  

▪ Se realizaron jornadas de trabajo para el  desarrollo de productos turísticos y registro 

nacional de turismo  municipios Santa Isabel y  Venadillo. 

 

▪ Ruta Exportadora de Turismo: Con el objetivo de fortalecer a los prestadores de 

servicios turísticos de los productos, naturaleza, aventura, gastronomía y corporativo 

en alianza con Procolombia se realizó la difusión del programa de formación Ruta 

Exportadora de Turismo y los diferentes mecanismos para acceder a la plataforma de 

formación virtual. 

▪ Taller de definición de actividades y productos turísticos- proyecto Innovaclúster 

INNCO11-019: Con las 16 empresas participantes del proyecto, se realizó el taller de 

definición de actividad de zonas y actividades turísticas con las cuales está en 

desarrollo  el circuito, rutas o corredor  experiencial de naturaleza y cultura del Tolima. 

Fortalecimiento de los productos turísticos gastronómicos tradicionales y producto  

cultural: 

En convenio con la Gobernación del Tolima,  la Alcaldía de Ibagué y Artesanías de 

Colombia, se realizó el fortalecimiento de los productos turísticos gastronómicos 

tradicionales y producto  cultural artesanal a través de procesos de  fortalecimientos 

 



 

 

empresarial en las siguientes temáticas: 

▪ Producto gastronómico Tradicional: Normatividad sanitaria, curso de manipulación de 

alimentos y protocolos de bioseguridad, estrategias de comercialización, redes sociales, 

plataformas digitales y estrategias de marketing online.  Así mismo en el marco de la 

realización del Día del Tamal y la Lechona Tolimense se  realizó la entrega de kits de 

bioseguridad; empresarios impactados 78.  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Producto Cultural Artesanal: Diseño de producto, innovación y paleta de colores, 

finanzas, estrategia de comercialización- redes sociales Instagram, Facebook y 

directorios virtuales.  Se realizó entrega de 34 kits de materiales; empresarios impactados 

34.  

 

▪ Reactivación económica de municipios con vocación Turística de naturaleza, 

aventura, historia y cultura: 

En el marco del convenio firmado con la Gobernación del Tolima y la alianza con las 

Cámaras de Comercio del Tolima y las Alcaldías municipales  se desarrolló el plan de 

apertura responsable para el sector turismo, en el cual se realizó formación y asesoría en 

protocolos de bioseguridad a través de talleres virtuales y talleres prácticos en campo a 

352 prestadores de servicios turísticos de 9 municipios del Tolima Honda, Mariquita, 

Líbano, Murillo, Prado, Melgar, Alvarado y Venadillo e Ibagué.  

 

 



 

 

Se capacitaron y entregaron protocolos, listas de chequeo y recomendación a  

 

 

empresarios de las categorías alojamientos rural y urbano, agencias de viajes, 

transportadores, restaurantes, guías y atractivos turísticos. Con el plan de apertura se 

fortalecieron los municipios con vocación turística de Naturaleza, aventura y cultura.  

Adicional a lo anterior en Ibagué se realizaron procesos de asesoría para empresarios de 

gastronomía y empresas del Corredor Norte, también se realizó foro en protocolos de 

bioseguridad intercambio de experiencias con la Cámara Colombo Holandesa con un total 

de 70 empresarios asesorados. 

 



 

 

 

Fortalecimiento del Producto Gastronómico 

 

▪ Formación especializada en Gastronomía: En convenio con la Alcaldía de Ibagué,  se 

desarrolló un programa de formación gastronómica para el fortalecimiento de los 

corredores turísticos de la ciudad: Corredor Norte, Cañón del Combeima, Totumo –

Martinica y Toche  y también en modalidad virtual para los restaurantes urbanos. 

 Temáticas:   

1) Presentación de Platos. 

2) Estructuración de Menús. 

3) Costos para restaurantes. 

4) Preparación de Trucha y productos de arracacha. 

Total asistentes modalidad presencial en corredores: 183 

Total asistentes modalidad virtual: 167 

▪ Curso de manipulación de alimentos y certificación de asistentes: 

En convenio con la Alcaldía de Ibagué, se realizó proceso de formación y certificación 



 

 

en manipulación de alimentos a 160 participantes de los corredores turísticos Toche, 

Cañón del Combeima, Totumo Martinica y corredor Norte. También se realizó 

capacitación virtual abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Capacitación 

 Diseño de mapas turísticos: 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo en alianza con la Alcaldía de 

Ibagué se apoyó el desarrollo de los mapas turísticos para el fortalecimiento de las rutas 

gastronómicas por zonas: 

Zona 60  

Zona 40-42 

Zona ADN 

Zona 69 

Fortalecimiento de corredores Turísticos de la ciudad de Ibagué: 

En convenio con la Alcaldía de Ibagué, se realizó actualización de los inventarios turístico 

de las rutas a través de la identificación y caracterización  de prestadores de servicios 

turísticos nuevos y representativos también se realizó la caracterización de las actividades 

turísticas presentes en los corredores Totumo- Charco Rico, Cañón del Combeima, 

Toche, Corredor Norte (Salado, San Bernardo, Chucuni), y Zona Centro ADN. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del producto de aviturismo: 

Cumpliendo con el programa de actividades del convenio de Turismo entre la Cámara de 

Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué, se lleva a cabo el taller sobre como 

potencializar el turismo de Naturaleza con especialidad en el de aviturismo en el Tolima, 

el cual fue liderado por asesores del Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Al taller 

asistieron 19 personas, miembros de diferentes entidades  relacionadas con esta 

actividad, tales como   secretarias de turismo de diferentes alcaldías del departamento 

del Tolima, cámaras de Comercio, Cortolima, líderes del sector entre otros; el taller se 

llevó a cabo en Ukuku Lodge & Expedition una reserva natural especializada en 

aviturismo ubicada en el corregimiento de Juntas de la ciudad de Ibagué. 

El taller estuvo orientado a la socialización de la estrategia de aviturismo a nivel nacional, 

la inserción del Tolima en dicha estrategia, la identificación de  necesidades del sector y 

las acciones para solucionar dicha problemática también se realizó la conformación de la 

mesa de aviturismo en el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de 15 Bici rutas en la ciudad de Ibagué:  

En el marco del convenio con la Alcaldía de Ibagué y con el objetivo de dinamizar el 

turismo y en los diferentes corredores y zonas de la ciudad se realizó el diseño de 15 bici 

rutas estableciendo los siguientes criterios: 



 

 

 

Las rutas identificadas son:  

1. Aparco 

2. Cañón del Combeima – El Silencio 

3. Llano Combeima 

4. María Albalá – Vereda Casa Banco 

5. Martinica- Tiendita 

6. Martinica Media- La L 

7. Montañita 

8. Puerto Perú 

9. El Gallo 

10. San Juan de la China 

11. Santa Teresa la Amarillas 

12. Toche 

13. Vereda Cay- Truchas 

14. Chucuni 

15. San Bernardo 

Puntos de Información Turística:  

En convenio entre la CCI y la Alcaldía de Ibagué se apoyó la puesta en marcha en el mes 

de diciembre de dos puntos de información turística dirigido a propietarios, turistas y 

visitantes.  

1. Punto de información Turística en el Centro Comercial la Estación- Público. 

2. Punto de Información Turística en el Centro Comercial Arkacentro – Privado 

empresarial. 



 

 

 

 

 

Fortalecimiento del producto turístico musical: 

 

 

Con el objetivo de lograr el posicionamiento de Ibagué Capital Musical y aportar a la 

postulación de  Ibagué como Ciudad Creativa de la música se apoyó el desarrollo de la 

plataforma Disonarte a través de la realización del festival musical y la realización de una 

Ruta Gastronómica Musical en la cual se dinamizo la actividad comercial de cuatro (4) 

restaurantes en diferentes zonas de la ciudad.  

 

Resultados del evento: 

 10 agrupaciones apoyadas 

 4 restaurantes participantes en la ruta gastronómica. 

 105 empleos generados 



 

 

 

4.14.  Implementar estrategias de marketing digital. 

 
Meta: 1 Estrategia de marketing digital implementada para el sector turismo. 

Con el objetivo de lograr la promoción y la transformación digital del sector turismo se 

desarrolló una estrategia de marketing digital en la cual se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

▪ Dinamización de en redes sociales Tolima Check In: se realizaron publicaciones 

invitando a conocer los atractivos y servicios  turísticos del Tolima y sus prestadores 

de servicios  a través de Facebook, Twitter e Instagram. 

 

En el segundo y tercer trimestre la estrategia de  marketing digital para el 

fortalecimiento y la promoción del sector turismo se desarrolló en 4 ejes: 

1. Campaña en redes “Cuídate Pronto Ibagué y el Tolima te espera” alianza Alcaldía, 

Gobernación del Tolima.  

2.  Lanzamiento de la plataforma de compras anticipadas Vale por Futuro alianza 

Cámaras del Tolima y la Cámara de Armenia y el Quindío. 

3. Estrategia de Marketing Digital para el sector de gastronomía típica tradicional y 

artesanía en el marco de la celebración del día de la Lechona, el día del Tamal 

Tolimense y el día del Sombrero en convenio con la Gobernación del  Tolima  Alcaldía 

de Ibagué. 

4. Continuidad de las redes sociales del Clúster de Turismo  Tolima Check In: Se dio 

continuidad al fortalecimiento de la redes del clúster de turismo, Tolima Check In en  



 

 

 

las cuales se realizaron diferentes publicaciones de turismo de los municipios y de 

prestadores de servicios turísticos, con un alcance de 25.031 personas que vieron las 

publicaciones y 269 veces fueron compartidas. 

 

Publicaciones Día Mundial del Turismo 

 

 

Bolsa de Transformación Digital  

En el cuarto trimestre en el marco del convenio entre la CCI y la Alcaldía de Ibagué se llevó 

a cabo la implementación de una bolsa de soluciones digitales para contribuir con la 

transformación digital del sector turismo de la siguiente manera: 

 

Menú digital para establecimientos de gastronomía: Se entregó Menú digital a 45 

empresas (el menú incluye visualización del logo, los productos, información de contacto y 

ubicación del restaurante), generación de código QR con instructivo que dirige al menú 

digital en el sitio web o red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis de marca y plan de mejora: Se realizó análisis a 10 marcas locales de turismo y 

sus canales digitales, el diagnostico incluyo tácticas integradas posicionamiento, fortalezas 

y debilidades. Las empresas beneficiadas fueron: 

▪ Fénix Travel 

▪ Birding Peace Colombia  

▪ Chivas, Viajes y Tures del Tolima 

▪ Orquídeas del Tolima Reserva Natural 

▪ Sabores únicos de juntas 

▪ Entreaguas Reserva Agroturística  

▪ Fundación Entandem 

▪ Inversiones ccc Ltda. 

▪ Parque eco turístico y extremo los sauces Yaguaré 

▪ Finca Eco turística San 

Javier

  

 

Capacitación en estrategia digital y herramientas para mejorar imagen: Se realizaron 

2 talleres sobre estrategia digital, basado en los hallazgos hechos durante el diagnóstico, 

los casos particulares y el planteamiento de soluciones para abordar los esfuerzos futuros 

participaron 60 empresarios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taller fotografía básica para prestadores de servicios turísticos: 

Se realizó taller de fotografía básica con cámara o celular, en este taller se dieron las pautas 

y técnicas para obtener material fotográfico de calidad, el taller tuvo duración de dos horas 

y participaron 65 empresarios de forma virtual y presencial en toche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de paquete de contenido gráfico para promoción de productos:  

Se entregaron piezas graficas de promoción a 50 empresarios del sector turismo. 

 

 

 

Capacitación en Whatsapp Business, Facebook e Instagram: Se realizó capacitación 

a  55 empresarios en aprovechamiento de redes sociales para optimizar canales de ventas. 

La capacitación tuvo una duración de 4 horas virtuales y 2 horas presenciales en Toche. 



 

 

 

Diseño de directorio virtual de las principales rutas turísticas de Ibagué: Se realizó 

directorio turístico de las rutas Cañón del Combeima, Corredor Norte, Totumo- Charco Rico 

y Zona ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos promocionales de Destino con locución: Se realizaron 6 videos promocionales 

de 60 segundos de las principales rutas turísticas de la ciudad de Ibagué:  

1) Cañón del Combeima 

2) Corredor Norte 

3) Totumo- Charco Rico 

4) Toche 

5) Zona Centro ADN 

6) Video promocional de Ibagué con todas las rutas. 

Kit  de señalización para protocolos de bioseguridad: Se entregaron kits de 

señalización en bioseguridad a 100 empresas del sector turismo. 

 

4.15. Apoyar la participación de empresarios en espacios comerciales. 

 

Meta: 30 empresas participantes escenarios locales, nacionales e internacionales para la 

promoción y comercialización. 

Se apoyó la participación de empresarios del sector turismo en los siguientes eventos: 

   



 

 

▪ Vitrina Turística Anato: En  alianza con, la Gobernación del Tolima y la Cámara de  

 

Comercio de Ibagué se apoyó la participación del Tolima en la Vitrina Turística Anato 

2020 con 22 empresarios expositores y 60 en modalidad de misión empresarial.  La Vitrina 

Turística Anato se realizó los días 26, 27 y 28 de febrero de 2020 en el recinto de  

Corferias en la ciudad de Bogotá. De acuerdo a la Asociación Colombiana de Agencias 

de Viajes y Turismo- ANATO, durante los tres días del evento, ingresaron más de 42.748 

personas, lo que equivale a un incremento del 9.3% respecto la versión del 2019. Por otra 

parte, durante la Vitrina se lograron negocios por 79 millones de dólares.  

En la Vitrina participaron 1.483 empresas expositoras y 3.528 expositores nacionales e 

internacionales, así mismo, se contó con la participación de 36 países y 452 medios de 

comunicación. 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 y  aguas continentales (agua 

dulce). Se estableció una proyección de ventas de $ 3.131.642.000, no obstante los 

negocios no se pudieron cerrar a causa de la pandemia. 

El stand del Tolima contó con la activa participación de 20 operadores de servicios 

turísticos y 3 asociaciones hoteleras del Tolima. Para atención al stand se habilitaron 6 

puestos de trabajo en horarios rotativos y 4 counters de atención al público distribuidos 

de la siguiente manera: 

▪ Counter de Aventura: especializado en oferta de alta montaña, Parque Natural Nacional 

los Nevados, Rappel, Canyoning, Rafting, Canopy, espeleología, Trekking  entre otros. 

▪ Counter  de Naturaleza: En este se ofertaron todos los productos referentes a 

ecoturismo, avistamiento de aves, fauna y flora, reservas naturales, aguas continentales, 

paisajismo y fincas turísticas. 

▪  Counter de Hoteles y Centros Vacacionales: Especializado en la oferta de hoteles 

urbanos y rurales del departamento, estuvo atendido por los representantes de las (3) 

asociaciones hoteleras existentes en el Tolima. 

▪ Counter de Turismo Cultural: especializado en oferta cultural en Ibagué y el Tolima, 

rutas de productos turísticos relacionados con la historia, el folclor, la música y la 

gastronomía.  

 

 

 



 

 

 

 

 

▪ Colombia Bird Fair: Se apoyó la participación de 4 empresarios  representantes de     

la Asociación Tolimense de Ornitología para representar al Tolima en la Feria 

especializada en Aviturismo Colombia Bird Fair 2020, la feria se llevó a cabo del 11 al 

14 de febrero de 2020. 

 

 

Se apoyó la participación de 79 empresarios en la celebración de las festividades 



 

 

tradicionales del mes de junio en convenio con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía 

de Ibagué de la siguiente manera: 

 Día del Tamal convenio Alcaldía: Treinta (30) empresarios Feria Virtual, 15 

empresarios puntos físicos de venta, total vendidos 15.082 tamales por un valor 

de $82.978.000. 

 Día de la Lechona Tolimense: Treinta y cuatro  (34) empresarios Feria Virtual 

Ibagué, 9 empresarios del Espinal, total vendido 20.102 platos por un valor de 

$201.020.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del Tamal Tolimense 24 de junio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Campaña Promocional al Tolima Vamos Fam Trips: En convenio entre la CCI y la 

Gobernación del Tolima y en trabajo articulado con las Cámaras de Comercio del Tolima 

y  las Alcaldías de los municipios de Mariquita, Honda, Melgar, Prado, Alvarado, 

Venadillo, Líbano y Murillo se realizaron 7 Fam Trips (viajes de familiarización) de 

promoción turística en el marco de la Campaña “Al Tolima Vamos”, invitando a disfrutar 

con responsabilidad y bioseguridad de nuestro departamento a través de un amplio 

despliegue en medios de comunicación.  Ciento treinta y ocho 138 Participantes 

invitados  Medios de comunicación, guías de turismo, agencias de viajes, Cajas de 

compensación.  

Importante: “Los fam trips permitieron dinamizar la economía de las empresas de la 

región  a través de la contratación de tour operadores locales, guías de turismo, pago 

de entradas a los atractivos,  pago de transporte y compras de almuerzos y refrigerios 

en cada municipio.” 

 

 

Día de la Lechona Tolimense 29 de junio 

 



 

 

 

 

 

▪ Fam Trips de Promoción Ibagué: Con el objetivo de consolidar y promocionar los 

productos turísticos de Ibagué se realizaron 2 Press Trip  (viaje de familiarización con 

prensa) en la Zona ADN y el Corredor Norte, en total 50 participantes. 

 

 

▪ Participación en Colombia Travel Expo -Convenio CCI- Alcaldía de Ibagué 31 

empresarios del sector Turismo de Ibagué participaron en  una de las vitrinas más 

importante para la promoción turística de la región liderada por  Cotelco Nacional y 

Cotelco Antioquia “COLOMBIA TRAVEL EXPO 2020”,  durante el 3 y el 6 de noviembre 

de 2020. La participación se realizó de forma asociativa en 14 stands.  

 

El pabellón de la ciudad musical recibió 1.599 visitas, con un tiempo promedio de 

interacción de 5,5 minutos. 

 

              Fam Trip Zona ADN           Fam Trip Corredor Norte 



 

 

 

 

 

▪ Participación de Operadores en la Feria Virtual  Cundinamarca Expo Travel. En 

alianza con Procolombia Nacional, 5 agencias de viajes con paquetes completos  de 

turismo receptivo Tolima participaron en la Feria Colombia Travel Expo en 

representación del departamento. El evento  se llevó a cabo del 18 al 27 de  noviembre 

de 2020.  

 



 

 

 

 

▪ Feria  Gastronómica Sabores de Navidad: 

Del 16 al 19 de diciembre se llevó a cabo la Feria  “Sabores de Navidad” con  una variada 

oferta gastronómica en las diferentes zonas de la ciudad: 

● Zona ADN Centro 

● Zona Calles 60 y 64 

● Zona Calle 69 

La Feria contó con la participación de 30 empresas, para su promoción se llevó a cabo 

una estrategia promocional por medios de comunicación, redes sociales, directorio e 

influenciadores. También se llevaron a cabo transmisiones en vivo y videos 

promocionales. 

 

4.16. Establecer un modelo de gobernanza para el clúster turismo. 

Meta: Un (1) documento estructurado de gobernanza del clúster de turismo. 

Se construyó un documento de gobernanza con la actualización del plan estratégico, para 

ello se desarrollaron las siguientes actividades:  

▪ Durante el primer trimestre se  trabajó en el diseño de  estrategias de articulación 

interinstitucional con la gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué para el 

fortalecimiento y promoción del sector empresarial. 

▪ En el marco de la emergencia del COVID 19 y con el fin de escuchar las necesidades 

del sector se realizaron mesas técnicas sectoriales desde el Clúster de Turismo en 

alianza con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.  

Se realizaron  8 mesas temáticas:  

 



 

 

a) Alojamientos rurales y sitios de naturaleza            

  

b) alojamientos urbanos  

c) agencias de viajes 

d) restaurantes  

e) guías de turismo  

f) bares 

g) organizadores de eventos  

h) transporte. En las mesas se recogieron las  prioridades sectoriales así como las 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ De acuerdo a los resultados de las  mesas de trabajo realizadas con empresarios y las 

entidades se actualizo el documento de estructura y  los lineamientos del plan 

estratégico del Clúster de Turismo, con el inicio del proyecto iNNova clúster se está 

trabajando con los empresarios participantes del proyecto el modelo de Gobernanza.  

 



 

 

 

4.17. Mejorar las capacidades y habilidades del personal de salud para mejorar en la 

prestación de un servicio de calidad. 

Meta: 300 personas que mejoran las capacidades y habilidades del personal de salud para 

la mejora en la prestación de un servicio de calidad. 

Descripción:  En el marco de la emergencia del Covid19, y como parte de la reactivación 

económica de la región, para esto con empresas del sector salud se hizo la capacitación 

en protocolos de bioseguridad y dio a conocer todo lo requerido para la apertura gradual, 

para estas sesiones participaron 210 personas la cuales adquirieron conocimientos en la 

correcta implementación de protocolos de bioseguridad para la apertura de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con los procesos de transformación digital se realizó capacitación en 

transformación digital para las empresas del sector salud, de la cual participaron 27 

empresas, de este proceso se generaron capacidades para entender que es la 

transformación digital para el marketing, sus fases, conocer los activos requeridos y el por 

qué  no funciona mi estrategia de marketing. 

 

 



 

 

Asimismo, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Gobernación del Tolima, Cortolima y Alcaldía de Ibagué se llevó a cabo  

el primer encuentro de sociedades BIC del Tolima en el cual participaron 42 empresas del 

clúster salud del Tolima, la cuales conocieron los beneficios y requisitos para transformar 

sus negocios a sociedades BIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se llevó acabo el taller de implementación de tecnologías 4.0  

Clúster TI- Clúster Salud, con el líder de Blockchain del Centro de la cuarta  4ta Revolución 

Industrial, donde se asimiló metodologías ágiles para la gestión de proyectos, 

implementación de tecnologías 4.0 y un ejemplo de estructuración de un proyecto de 

tecnologías 4.0; de este ejercicio participaron 32 empresarios. 

 

 

 



 

 

4.18. Generar espacios a los empresarios para la consecución de negocios. 

Meta: 20 empresas del sector salud participando en escenarios locales, nacionales e 

internacionales para la promoción y comercialización. 

Descripción:  Para el cumplimento de esta actividad se desarrollaron dos acciones, 

inicialmente se realizó el primer encuentro Interclúster del año, entre las iniciativas clúster 

de salud y clúster tic para lo cual se llevó a cabo una rueda de negocios donde 6 empresas 

de salud conocieron la oferta de soluciones tecnológicas para mejorar la gestión al interior 

de sus organizaciones, mediante la apropiación de nuevas tecnologías y la generación de 

encadenamientos entre diferentes cadenas productivas. 

 

Por otro lado, se estructuró un portafolio de oferta de servicios en salud a través de un 

directorio, del cual 20 empresas participan de este y están promocionando sus productos y 

servicios mediante canales digitales de la entidad y sus propios, esto debido a la necesidad 

de las empresas de ofertar sus servicios por diferentes canales causado por el covid-19. 

 

4.19. Establecer un modelo de gobernanza para el clúster salud. 

Meta: 1 documento estructurado de gobernanza del clúster de salud. 

Descripción: Se estructuraron documentos de gobernanza para la toma de decisiones del 

clúster salud y de cada uno de los comités que tomaran las decisiones, modelo para la 

revisión de la ejecución del plan de acción para fortalecer el sector y plan de acción. 

 

5. PROGRAMAS O PROYECTOS ELABORADOS QUE PROMUEVAN EL 

ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN LA REGIÓN. 

 
5.1. Generar cultura emprendedora. 

 
    Meta: Cien (100) emprendedores que participan en espacios de promoción de cultura         

emprendedora. 

Descripción: Se gestionó el desarrollo del programa “Crecer Emprendiendo” con instituciones 

educativas (colegios) en los municipios de Rovira, Cajamarca y Alvarado, para lo cual se 

socializa la estructura del programa (formación de formadores, concurso de ideas de negocios 

innovadores, evento de cierre) a los rectores y Alcaldías de los municipios mencionados. 

Adicionalmente, se articula con la Red de Emprendimiento del Tolima el desarrollo de este 

programa ajustado para las Universidades en la Ciudad de Ibagué. 



 

 

A causa del aislamiento obligatorio desencadenado por la expansión del virus COVID 19 y la 

dificultad de conectividad en los municipios de Rovira, Cajamarca y Alvarado para los jóvenes 

de los colegios, se decidió avanzar con la ejecución del programa Crecer Emprendiendo en 

las universidades, en articulación con la Red de Emprendimiento del Tolima RETO; por medio 

del programa se formaron en temas de emprendimiento a 24 funcionarios (potenciales 

emprendedores) de entidades activas en la red (Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, 

Universidad Uniminuto, Universidad del Tolima, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Universidad de Ibagué,  Cámara de Comercio de Ibagué). 

En la segunda etapa del programa (concurso de ideas de negocio) se logró la inscripción de 

25 ideas, para una participación total de 48 jóvenes universitarios (potenciales 

emprendedores) quienes fueron formados en la construcción del plan de negocios de las ideas 

que se postularon para el evento; esta fase terminó en el mes de agosto en el cual se premió 

a las cuatro (4) mejores iniciativas (cuarto y tercer lugar con una licencia de formación en la 

plataforma Learnig aportado por el SENA Regional Tolima; segundo y primer lugar con un 

computador portátil, los cuales fueron aportados por la Gobernación del Tolima y la Cámara 

de Comercio de Ibagué)       

Adicionalmente, en alianza con el Ministerio de Ambiente, Cortolima, el SENA Regional Tolima 

y la Universidad del Tolima se desarrolla la transferencia de la guía de emprendimientos 

verdes, por medio de la cual 37 potenciales emprendedores conocen las características de 

este tipo de modelo de negocio y las herramientas para estructurarlo. 

 

5.2. Identificar emprendimientos en etapa de ideación. 



 

 

 
Meta: 35 emprendimientos que definen y validan su modelo de negocio. 

Descripción: Desde el primer trimestre del año se desarrolla un trabajo articulado con el SENA 

Regional Tolima, por medio del cual se programaron mensualmente jornadas de 

entrenamiento en temas empresariales (Marketing digital, el valor de marca en la empresa y 

medidas de emergencia para la estrategia digital de productos y servicios entre otras) para 

emprendedores formalizados en cada uno de esos periodos; en estos espacios, no solo se 

validó su modelo de negocio, pues a partir de este ejercicio ellos accedieron a 

acompañamiento por parte del aliado (SENA) con el fin de apoyar los procesos que requieren 

de guías específicas, lo anterior se realiza con el propósito de brindar un servicio más 

completo a los emprendedores. El resultado de este trabajo fue la validación del modelo de 

negocio y el acompañamiento gratuito en el proceso de consolidación o fortalecimiento de 32 

nuevas empresas. 

Adicionalmente la Cámara de Comercio de Ibagué brinda atención personalizada en la     

validación y estructuración del modelo de negocio a los emprendedores: 

 

- Gustavo Suarez Gómez  

- Luis Mejía  

    - Daniela Parra:  

 

 

5.3. Participar en escenarios de mentalidad y cultura emprendedora. 

Meta: 50 emprendedores que participan en escenarios comerciales emprendedora. 

Descripción: Como parte del programa Alianzas para la Innovación en su Fase (V), las 

empresas Sholitos, Distrifruver del Tolima y Nachiros participan en una feria de 

emprendedores innovadores en el municipio de Honda, donde se realizan actividades de 

Coworking y Networking, fortaleciendo las capacidades de negociación y articulación. 

La Cámara de Comercio de Ibagué apoya a la Gobernación del Tolima en el desarrollo de la 



 

 

feria Virtual “Tolima le compra al Tolima” enmarcada en la celebración del día de la madre, en 

la cual garantiza la participación de  nueve (9) emprendedores, quienes promocionaron sus 

productos y/o servicios. 

Adicionalmente, el ente Cameral apoyo a la Universidad Uniminuto en el desarrollo de la Feria 

Empréndete 2.0, la cual contó con jornadas académicas y un conversatorio de los directivos 

de las entidades de la Red de Emprendimiento del Tolima; en este evento comercial fueron 

34 emprendedores los que promocionaron sus productos y/o servicios.   

Finalmente, en el marco de las actividades realizadas como apoyo a la reactivación 

económica, la Cámara de Comercio de Ibagué en articulación con la Universidad 

UNIMINUTO, el SENA Regional Tolima, la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, 

la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y norte del Tolima, la Cámara de Comercio de la 

Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y oriente de Caldas se desarrolló la rueda de negocios 

Cazadores de Emprendedores, en la cual 18 empresarios de los sectores de alimentos y 

manufactura socializaron su productos con representantes de importantes superficies como 

Tiendas Olímpica, Surtiplaza y  MACS Comercializadora, quienes manifestaron interés de 

compra e indican que iniciaran procesos de negociación con los productos de su interés. 

 

 

6. EMPRENDIMIENTOS GESTIONADOS PARA REGISTRO EN LA CCI. 

 
6.1. Fortalecer emprendimientos en edad temprana. 

 
Meta: 300 emprendimientos en edad temprana que reciben servicios empresariales. 



 

 

Descripción: Inicialmente, 10 emprendimientos en edad temprana se encuentran participando 

en la primera versión del programa “EMega” (el cual se desarrolló en articulación con la 

Cámara de Comercio de Bogotá), por medio del cual se encuentran revisando o construyendo 

los pilares de su planeación estratégica, con el acompañamiento de un mentor asignado que 

ya aplicó esta metodología con anterioridad en su empresa. 

Así mismo, la Cámara de Comercio de Ibagué en articulación con la universidad Cooperativa 

de Colombia estructuraron un ciclo de conferencias como servicio empresarial, para 

emprendedores en edad temprana, teniendo en cuenta la afectación generada por aislamiento 

obligatorio decretado a causa de la expansión del virus COVID 19; con esta iniciativa; 151 

nuevos empresarios apropiaron conocimientos en temas como manejo de contratos laborales, 

mecanismos legales, normatividad en arrendamientos, estrategias financieras, desarrollo del 

potencial de innovación, ajuste de modelos de negocio y emprendimiento digital. 

También, se desarrolla el programa Campamento emprendedor 2020 en alianza con la 

Universidad UNIMINUTO en el cual, los 54 emprendedores en edad temprana, apropiaron 

conocimientos en modelos de negocio, formalización, publicidad (branding), propiedad 

industrial y merchandising. 

Otra actividad realizada es el taller estrategias de marketing en la generación de tráfico hacia 

el punto de venta físico y tienda virtual, en el cual 61 emprendedores en edad temprana 

reciben herramientas para incrementar sus ventas.   

Finalmente, 6 emprendedores en edad temprana reciben asesoría personalizada en temas de 

emprendimiento, registro de marca y franquicias. 

 

 

 

6.2. Articular el ecosistema de 

emprendimiento. 

 
Meta: 11 actores del ecosistema articulados en actividades de emprendimiento. 

Descripción: Desde el primer trimestre se da continuidad a los trabajos de articulación de 

la Red de Emprendimiento del Tolima RETO, logrando la participación de 8 actores del 



 

 

ecosistema en la revisión del plan estratégico de trabajo para el año 2020 y se definieron 

mesas técnicas de trabajo para el desarrollo de este. 

Como parte del proceso de reactivación de la Red, se logra la unión de 3 entidades más a 

actividades como el rediseño de la imagen Corporativa, el desarrollo de los programas el 

RETO es hacerlo una Oportunidad y Crecer Emprendiendo, además del inicio de la 

estructuración del reglamento y la gobernanza de la Red.   

Es así como a la fecha trabajan de forma articulada las siguientes entidades: 

1-  Gobernación del Tolima 

2-  Alcaldía de Ibagué 

3-  Cámara de Comercio de Ibagué 

4-  Cámara de Comercio de Honda 

5-  CRC 

6-  Universidad Uniminuto 

7-  Universidad del Tolima 

8-  Universidad Cooperativa de Colombia   

9-  Universidad de Ibagué 

10- SENA 

11- Comfenalco Tolima 

 

7. PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS GENERADAS. 

 
7.1. Fomentar la mentalidad y cultura para la innovación empresarial. 

 
Meta: 300 empresas sensibilizadas en temas relacionados con el fomento de la innovación. 

 

Descripción:  

TALLER MONETIZAR DESDE LA PROPUESTA DE VALOR 

  

Dieciocho (18) Empresas del Clúster Turismo, participan en el taller Monetizar desde la 

propuesta de valor, apropiando herramientas para la construcción de la propuesta de valor 

como eje para el cierre de negocios. 

 



 

 

La propuesta de Valor determina la forma en que los productos generan valor a un tipo de 

cliente específico; lleva a que este escoja a una u otra empresa gracias a una mezcla de 

elementos que resuelven sus necesidades (La generación de valor como propuesta 

innovadora).  

 

 

 

   

 

 

 

  

● EL RETO ES HACERLO UNA OPORTUNIDAD 

  

300 participantes entre Emprendedores y Empresarios participan de la primera fase del 

programa El RETO es hacerlo una OPORTUNIDAD donde a partir del ciclo de 

videoconferencias “RIE”, permitirá Respirar, Inspirar y Enfocar los esfuerzos para 

encontrar nuevas oportunidades dadas las condiciones de la pandemia. 

https://sites.google.com/view/reto-inspira/p%C3%A1gina-principal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● GENERACIÓN DE MENTALIDAD Y CULTURA PARA LA INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA +CONOCIMIENTO +EMPRESAS 

  

WEBINAR CÓMO VENDER POR INTERNET Y MODELOS DE NEGOCIOS DIGITALES 

             Registro Fotográfico del Taller 

https://sites.google.com/view/reto-inspira/p%C3%A1gina-principal


 

 

QUE SÍ FUNCIONAN. 
 Este webinar hace parte del programa +Conocimiento +Empresas, donde los 

participantes adquieren habilidades en el desarrollo de embudos de ventas incorporando 

modelos digitales para mejorar las ventas identificando canales, lenguaje y la relación con 

los clientes.  

Se contó con el registro de 142 participantes inscritos de los cuales 69 son empresarios 

que hacen parte de la jurisdicción de la CCI. 

 

 

 

WEBINAR ¿CÓMO FUNCIONA WHATSAPP BUSINESS Y ES PARA MI NEGOCIO? 

 Se cuenta con la asistencia de 45 empresarios de la Jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Ibagué al webinar “Whatsapp Business” en el marco del programa 

+Conocimiento +Empresa, donde los empresarios son sensibilizados en el potencial de 

crecimiento que puede lograr al incorporar esta herramienta tecnológica como catalizador 

en el proceso de ventas y atención al cliente.  

 

 

   WEBINAR RUTA DE LA INNOVACIÓN PARA EMPRENDEDORES 

 La Cámara de Comercio de Ibagué apoya el desarrollo del programa Colombia 

Emprende liderado por el Ministerio de Trabajo y la Organización de Estados 



 

 

Iberoamericanos; por medio del cual, población víctima del conflicto armado 

desarrollará nuevos emprendimientos sostenibles en el tiempo. 

 En este proceso 79 emprendedores apropiaron conceptos en Innovación y la ruta de la 

innovación. 

 

 

 

WEBINAR EN INNOVACIÓN Y LA CADENA DE VALOR 

 Durante el desarrollo del programa en articulación con la Universidad Cooperativa y la 

Gobernación del Tolima se desarrolla un webinar sobre las rutas para la innovación donde 

participan 9 empresas, las cuales apropian conceptos y metodologías para mejorar sus 

productos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de los anteriores webinar, programas y espacios se logra identificar 301 

empresas sensibilizadas en temas relacionados con el fomento de la innovación. 

 

7.2. Identificar oportunidades de innovación. 

 
Meta: 45 empresas con portafolio de ideas innovadoras creado (crear banco de ideas 

innovadoras). 

Descripción: 

● EL RETO ES HACERLO UNA OPORTUNIDAD 

Seis (6) Empresas participantes del programa “El RETO es hacerlo una oportunidad” 

conforman portafolio de ideas permitiendo competir con las demás empresas a las que 

se enfrentan en el mercado, reinventado o encontrando oportunidades en esta época de 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● TALLERES ACELERA REGIÓN  

Acelera Región, es la iniciativa de INNPULSA COLOMBIA y la Cámara de Comercio de 

Cali, para acelerar el crecimiento de emprendimientos en etapa temprana, en diferentes 



 

 

regiones del país con la metodología Valle E. 

34 empresas / emprendedores del programa, desarrollan portafolios innovadores al 

participar en los talleres modelos de negocios, prototipado y marketing. 

 

 

● IDEATON VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué desarrolla el programa “Ideatón Virtual” un programa 

exprés de Gestión de la Innovación en el que 18 empresas inscritas participan durante 3 

meses distribuidos en 7 bootcamps, en la construcción de una ruta metodológica para 

generar un ADN innovador, que brinde soluciones a desafíos propios y del entorno. 

 



 

 

Como resultado de este programa 5 empresas constituyen portafolio de Ideas 

Innovadoras, las cuales serán validadas con el objetivo de definir la estrategia de 

innovación a la medida de la empresa. 

 

7.3. Fomentar el ecosistema regional de innovación. 

 
Meta: Participar de 4 eventos con actores del ecosistema regional de innovación. 

Descripción: 

 

● PARTICIPACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

Participación en la Certificación en Gestión de la Innovación por parte del Instituto 

FORUM de la Universidad de la Sabana a gestores en innovación, en la cual participaron 

algunas Cámaras de Comercio del País, Consultores e instituciones académicas en la 

apropiación de metodologías como herramienta para fortalecer la innovación en la región. 

 

 

 

● CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA EL RETO ES HACERLO UNA OPORTUNIDAD 

FASE I 

Desde la Cámara de Comercio de Ibagué se lideró la construcción del Programa “El 

RETO es hacerlo una Oportunidad”, programa articulado con la red RETO desarrollado a 

través de fases. 

 



 

 

 

 

Para el desarrollo de la Fase I, desde la Cámara de Comercio de Ibagué se gestionó la 

articulación de  expertos en innovación y transformación digital como: 

 

 

 

● ARTICULACIÓN PARA LA POSTULACIÓN COMO REGIÓN A HÉROES FEST 2020. 

La Cámara de Comercio de Ibagué generó una alianza entre entidades públicas y 

privadas con el objetivo de postular la región como sede del festival de emprendimiento 

e innovación más grande del país “HÉROES FEST” festival organizado por Innpulsa 

Colombia para conectar, empoderar, inspirar, capacitar y movilizar agentes de cambio en 

Colombia que contribuyan a construir unas condiciones más fértiles para que las 

empresas a través de la innovación, crezcan y se consoliden. 

 

En el proceso de la alianza, se articulan 13 Instituciones representativas del departamento 

con la voluntad y compromiso para la ejecución del festival, sin embargo dadas las 

condiciones de pandemia se pospone hasta nueva fecha la selección de las regiones 

sede del festival. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas firmantes de la postulación como Región al Festival Héroes Fest 2020 

 

● GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN LA REGIÓN. 

A partir del programa Acelera Región se promueve la generación de capacidad instalada 

en las regiones, donde se logra la inscripción de 62 profesionales interesados en recibir 

la formación como consultor master. 

 

Esta Formación se brindó a 35 profesionales en busca de generar capacidades que 

incidierán en el ecosistema de emprendimiento del Tolima; los profesionales 

seleccionados fueron fortalecidos en herramientas de acompañamiento de vanguardia 

para acompañar empresas con capacidad de crecimiento rápido, rentable y sostenible. 

 

 

 



 

 

 

 

7.4.  Desarrollar la ruta de Innovación. 

 
Meta: Treinta y dos (32) empresas acompañadas para crear la ruta de innovación. 

Descripción: 

● DESARROLLO DE LA RUTA DE LA INNOVACIÓN ALIANZAS PARA LA 

INNOVACIÓN 

Se ejecuta la Fase V que continúa enfocada en promover la mentalidad y cultura de 

innovación, formar y generar habilidades para el desarrollo y puesta en marcha de rutas 

de innovación empresarial y la implementación de proyectos de innovación.  

Mediante esta ruta 4 empresas de la jurisdicción hacen tangibles los esfuerzos, buscando 

que los resultados de procesos de innovación desde el emprendimiento hagan parte de 

un mercado, creen valor y generen desarrollo y productividad en las regiones. 

 

Las empresas Sholitos, Nachiros, Sabor a Brasil y Distrifruver del Tolima desarrollan la 

ruta de la innovación a través del programa Alianzas para la innovación en su V fase. 

 

 

● DESARROLLO DEL PROGRAMA ACELERA REGIÓN. 

Acelera Región, es la iniciativa de INNPULSA COLOMBIA y la Cámara de Comercio de 

Cali, para acelerar el crecimiento de emprendimientos en etapa temprana, en diferentes 

regiones del país con la metodología Valle E. 

El programa logró identificar 367 emprendedores / empresas interesadas en participar de 



 

 

las cuales 210 cumplen los requisitos de inscripción y 80 son identificados con potencial 

de alto impacto para la Región.  

El programa finalizó la ruta de crecimiento con 30 empresas / emprendedores para el 

desarrollo del programa a través de talleres en cinco (5) temas: Valientes: Liderazgo 

Extremo, Modelo de Negocio + Pitch, Alistamiento Financiero y Comercial y Marketing, 

Prototipado, lo cual conforma una ruta para la aceleración de emprendimientos 

innovadores. 

 

 

 

7.5. Desarrollar prototipos. 

Meta: 10 prototipos desarrollados y validados en el mercado. 

Descripción: 

● DESARROLLO DE PROTOTIPOS - ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN. 

Las empresas Sholitos, alimentos Budare, Sabor a Brasil y Distrifruver del Tolima 

desarrollan la ruta de la innovación a través del programa Alianzas para la innovación en 

su V fase y como resultado desarrollan y validan un prototipo en el mercado, generando 

nuevas capacidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

● DESARROLLO DE PROTOTIPOS - IDEATON 2. 

A partir del desarrollo del Ideatón en su segunda versión se dio paso a la construcción de 

un prototipo que permitiera a la empresa Kellev 911 el desarrollo de una plataforma 

tecnológica, sobre la cual desarrollaran un modelo de servicio de atención médica 

veterinaria donde a partir de vehículos equipados y medicalizados atiende urgencias 

veterinarias las 24 horas. 

 

 

 

● DESARROLLO DE PROTOTIPOS - IDEATON VIRTUAL 

La Cámara de Comercio de Ibagué finaliza el programa Ideatón Virtual, un programa 

express de Gestión de la Innovación en el que participan  18 empresas de la jurisdicción, 

donde 5 empresas son acompañadas en la construcción del prototipo y cuentan con 

apoyo por un millón de pesos cada una,  para la construcción e  

implementación de su PMV (Producto Mínimo Viable), permitiendo ampliar, conectar, 

retener y dar valor a las empresas. 



 

 

Los prototipos desarrollados por las empresas corresponden a innovaciones en producto, 

servicio, marca y canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL GESTIONADOS. 

8.1. Presentar proyectos a convocatorias nacionales. 

         Meta: Seis (6) proyectos presentados a convocatorias nacionales. 

Descripción: 

 

1. Estructuración del proyecto para presentar a la convocatoria  sofisTICa para 

sectores económicos de Colombia Productiva "Cuyo objetivo es adjudicar recursos 

de cofinanciación no reembolsables a propuestas cuya finalidad sea incentivar la 

transformación digital de sectores estratégicos regionales, para dar solución a 

necesidades estructurales sectoriales a través de la incorporación de tecnologías 

avanzadas o tecnologías maduras que aporten a su productividad y competitividad” 

propuesta presentada en alianza entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la 

empresa TIC Makers la cual pertenece al clúster TIC, acorde con los términos de 

referencia de la convocatoria. El monto de la propuesta es $545.000.000.Y con una 

duración de7,5 meses. 

Estado Actual: Presentado. 

  

2. Estructuración del proyecto Laboratorio Virtual de Transformación Digital del Tolima 



 

 

para el fortalecimiento del clúster tic, como mecanismo de mitigación de los efectos 

negativos del covid-19, para presentar a la convocatoria Innovaclúster 2020  cuyo 

objetivo es " Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos 

que tengan por objeto el fortalecimiento de los clústeres del país, a través de 

procesos de innovación que conlleven a la sofisticación y/o diversificación de sus 

productos y/o servicios incrementando las ventas de las empresas", propuesta 

presentada en alianza con la Gobernación del Tolima, la Cámara de comercio del 

sur y oriente del Tolima, La cámara de Comercio de Honda, Guaduas y  Norte del 

Tolima. El monto de la propuesta es de $ 500.000.000 y con una duración de 12 

meses. 

      Estado Actual: Presentado. 

 

3. Estructuración del proyecto para presentar a la convocatoria de Asocentro 

denominado:  "Fortalecimiento de la productividad y competitividad  a través del 

diseño de la iniciativa de refuerzo a la competitividad  para el subsector  música del 

Departamento del Tolima" dicha propuesta tiene como objetivo  crear una iniciativa 

de refuerzo a la competitividad que permita establecer el clúster de la música del 

Tolima, realizar el mapeo identificar los segmentos de trabajo y crear un  plan 

estratégico que permita mejorar significativamente la oferta de productos y servicios 

en la región. El monto de la propuesta es de $55.100.000 con una duración de 6 

meses. 

 Estado Actual: Elegible, pero el cofinanciador canceló la destinación de recursos por 

motivo del Covid-19. 

 

4. Estructuración del proyecto para la convocatoria propuesta por Innpulsa Colombia 

denominada Escalamiento creativo - Cree 20 en donde se benefician 11 empresas 

del sector de Economía Naranja. 

Estado Actual: Presentado. 

 

5. Estructuración del proyecto Laboratorio Virtual de Transformación Digital del Tolima 

para el fortalecimiento del clúster TIC, para presentar a la convocatoria 

Innovaclúster 2020  Edición Especial de Reactivación y Repotenciación Económica 

cuyo objetivo es " Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 

proyectos que contribuyan a la reactivación económica de las regiones a través de 



 

 

sus Iniciativas Clúster (IC), mediante la implementación de procesos de innovación 

que conlleven a la sofisticación y/o diversificación de la oferta de valor de las 

empresas, la recuperación de mercados nacionales, la ampliación y/o inserción en 

nuevos mercados, o la implementación de estrategias Interclúster.", propuesta 

presentada en alianza con la Gobernación del Tolima. El monto de la propuesta es 

de $ 350.000.000 y con una duración de 12 meses. 

Estado Actual: Presentado. 

 

6. Estructuración del proyecto 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, para presentar a la convocatoria Innovaclúster 2020  Edición Especial de 

Reactivación y Repotenciación Económica cuyo objetivo es " Adjudicar recursos de 

cofinanciación no reembolsables a proyectos que contribuyan a la reactivación 

económica de las regiones a través de sus Iniciativas Clúster (IC), mediante la 

implementación de procesos de innovación que conlleven a la sofisticación y/o 

diversificación de la oferta de valor de las empresas, la recuperación de mercados 

nacionales, la ampliación y/o inserción en nuevos mercados, o la implementación 

de estrategias Interclúster.", El monto de la propuesta es de $ 300.000.000 y con 

una duración de 12 meses. 

      Estado Actual: Presentado. 

 

7. Estructuración del proyecto Laboratorio Virtual de Transformación Digital del Tolima 

para el fortalecimiento del clúster TIC, para presentar a la convocatoria 

Innovaclúster 2020 Adenda cuyo objetivo es " Adjudicar recursos de cofinanciación 

no reembolsables a proyectos que contribuyan a la reactivación económica de las 

regiones a través de sus Iniciativas Clúster (IC), mediante la implementación de 

procesos de innovación que conlleven a la sofisticación y/o diversificación de la 

oferta de valor de las empresas, la recuperación de mercados nacionales, la 

ampliación y/o inserción en nuevos mercados, o la implementación de estrategias 

Interclúster.", propuesta presentada en alianza con la Gobernación del Tolima,. El 

monto de la propuesta es de $ 350.000.000 y con una duración de 12 meses. 

 Estado Actual: Presentado. 

 



 

 

8. Estructuración del proyecto 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, para presentar a la convocatoria Innovaclúster 2020  Adenda cuyo objetivo 

es " Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos que 

contribuyan a la reactivación económica de las regiones a través de sus Iniciativas 

Clúster (IC), mediante la implementación de procesos de innovación que conlleven 

a la sofisticación y/o diversificación de la oferta de valor de las empresas, la 

recuperación de mercados nacionales, la ampliación y/o inserción en nuevos 

mercados, o la implementación de estrategias Interclúster.", El monto de la 

propuesta es de $ 300.000.000 y con una duración de 12 meses. 

      Estado Actual: Presentado. 

 

8.2. Formular proyectos estratégicos de la CCI. 

         Meta: Seis (6) proyectos estratégicos formulados. 

Descripción: 

1. Estructuración de la propuesta de consultoría a la convocatoria cuyo objetivo es 

“Contratar una consultoría para promover e implementar el programa de alianzas 

estratégicas entre empresas ancla y sus proveedoras del sector sistema moda”, 

convocatoria realizada por Colombia productiva cuyo valor de la propuesta es de 

$240.000.000 y con una duración de 8 meses. 

 Estado Actual: Presentado. 

 

2. Estructuración de la propuesta de consultoría a la convocatoria para “Seleccionar 

un consultor para implementar una estrategia de promoción y socialización de las 

convocatorias del programa Empresas +”que contenga acciones de orientación a 

las empresas para la estructuración de proyectos. El monto de la propuesta es 

$280.000.000. Con una duración de 8 meses.  

Estado Actual: Presentado. 

 

3. Estructuración de la propuesta para la actualización del Plan de Desarrollo Logístico 

del Departamento del Tolima   presentado a la Gobernación del Tolima, por un valor 

de $299.000.000.  Con un plazo estimado de 5 meses.  



 

 

Estado Actual: Presentado. 

 

4. Estructuración de la propuesta de consultoría para la convocatoria cuyo objetivo es 

Seleccionar y contratar un Centro de Desarrollo Empresarial SBDC para que diseñe 

e implemente una metodología orientada a acompañar procesos de 

emprendimiento de población en situación de vulnerabilidad y/o víctimas del 

desplazamiento, que incluyan la identificación y mitigación de riesgos de fracaso en 

la puesta en marcha unidades de negocio de estas poblaciones. El valor de la 

propuesta es de $160.000.000. Con una duración total de 12 meses. 

Estado Actual: Presentado. 

  

5. Estructuración de la propuesta para la convocatoria para seleccionar operadores 

para la ejecución de la fase “descubrimiento de negocios digitales” ofertada por Min 

Tic y APPS.CO, valor de la propuesta es de $550.000.000 con una duración de 6 

meses. 

Estado Actual: Presentado. 

 

6. Estructuración de la propuesta para seleccionar y contratar el servicio de 

conceptualización, diseño y ejecución de metodologías para el desarrollo del 

proyecto “mente e” conforme a los lineamientos establecidos por Innpulsa 

Colombia, por un valor total de $261.000.000 y una duración de 12 meses. 

Estado Actual: Presentado. 

 

7. Formulación y presentación de la propuesta de consultoría para contratar el diseño 

de un modelo para un programa de acompañamiento integral PAI orientado a 

productores vinculados a la alianza Publico Privada de Cacao en el sur del Tolima, 

propuesta cuyo valor es de $369.980.000 y una duración de 8 meses. 

Estado Actual: Aprobada y en proceso de legalización. 

 

 

 

 

   

8.3. Presentar proyectos a entes regionales. 



 

 

Meta: 7 proyectos presentados a entes regionales. 

Descripción: 

1. Estructuración de la propuesta de convenio interinstitucional para el fortalecimiento 

y promoción del sector turismo del Departamento del Tolima, cuyo objetivo es 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación del 

Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué para promover el fortalecimiento y 

promoción del sector turismo del Depto. del Tolima”. Por un valor total de 

$714.300.000 y con una duración de 10 meses.  

 Estado Actual: En Ejecución. 

2. Estructuración de la propuesta de convenio interinstitucional para el fortalecimiento 

del sector turismo en la ciudad de Ibagué cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía Municipal de Ibagué y la 

Cámara de Comercio de Ibagué, para promover y fortalecer el clúster turismo en la 

ciudad.  Por valor total de $285.715.000.  Con un plazo de 10 meses. 

Estado Actual: En Ejecución. 

3. Estructuración de la propuesta de convenio  interinstitucional entre la Gobernación 

del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué, para la comercialización de cacao 

especial en el mercado internacional por parte de las asociaciones de pequeñas 

(os) productoras (es) de cacao de los municipios de  Alvarado, Falan, Palocabildo, 

Armero y  Mariquita.  Por un valor total 741.873.856.  Con un plazo de ejecución de 

6 meses. 

Estado Actual: Presentado. 

4. Estructuración de la propuesta de convenio interinstitucional entre la Gobernación 

del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué, para el fortalecimiento de las 

capacidades empresariales de las mujeres del departamento del Tolima; cuyo 

objetivo es generar capacidades y habilidades en emprendimiento y productividad, 

en las mujeres rurales y urbanas del Tolima para el mejoramiento de sus ingresos, 

impulsando el uso de herramientas tecnológicas, a través de Plataformas Digitales 

que fortalezcan sus emprendimientos y el liderazgo innovador en el marco de la 

contingencia del COVID-19. Con un valor de $150.000.000 y una duración de 5 

meses. 

Estado Actual: Presentado 

 



 

 

 

5. Estructuración de la propuesta denominada “Contribución al Fortalecimiento del 

Sector Agrícola Mediante la Implementación de Estrategias de Articulación 

Lideradas por la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal de Valle de San Juan 

y la Cámara de Comercio de Ibagué Tolima”, cuyo valor es de $271.500.000 y con 

un tiempo de ejecución de 7 meses.  

Estado Actual: Presentado. 

6. Estructuración de la propuesta de convenio interinstitucional entre la Alcaldía 

Municipal de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué para “desarrollar 

conjuntamente las actividades, para la implementación y puesta en marcha de una 

estrategia, para la promoción y atracción de inversión en el municipio de Ibagué”. 

Por un valor de $116.000.000 y una duración de 6 meses. 

Estado Actual: En Ejecución. 

7. Estructuración de la propuesta de convenio interinstitucional entre la Gobernación 

del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué para la “PUESTA EN MARCHA DE 

LA AGENCIA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA IBAGUÉ Y EL TOLIMA”. Por 

un valor de $192.000.000 y una duración de 6 meses. 

 Estado Actual: En Ejecución.   

8. Estructuración del proyecto para realizar un convenio interinstitucional entre la 

Cámara de Comercio de Ibagué y la Gobernación del Tolima para el 

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN DEL TOLIMA, por un valor de $167.200,000. 

Estado Actual: En Ejecución.   

9. Estructuración del proyecto denominado “COMERCIALIZACIÓN DE CACAO 

ESPECIAL EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL POR PARTE DE 

LAS ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DE LOS 

MUNICIPIOS SELECCIONADOS DELNORTE DEL  TOLIMA”. Proyecto presentado 

a la Gobernación del Tolima por un valor de $1.860.000.000. 

Estado Actual: En Ejecución.   

10. Estructuración de la propuesta de articulación de acciones entre la Cámara de 

Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué para el Fortalecimiento Empresarial, 

por un valor de $430.000.000. 

Estado Actual: Presentado.   

   



 

 

 

8.4. Presentar proyectos a organismos de cooperación internacional. 

         Meta: 5 proyectos presentados a organismos de cooperación internacional. 

Descripción: 

1. Estructuración de la presentación de la propuesta a la CONVOCATORIA DE 

PROPUESTAS PEQUEÑAS SUBVENSIONES DE RESPUESTA AL COVID-19 

ofertada por el ente de cooperación Internacional THE LION SHARE por un valor 

total de $150.000.000 para un tiempo de ejecución de 12 meses 

Estado Actual: Presentado.   

2. Estructuración de la propuesta Moda que Transforma Vidas a la  APC Colombia 

para convocatoria de cooperación internacional de la InterAmerican Foundation, por 

un valor de $1.529.916.570. 

 Estado Actual: Presentado. 

3. Estructuración de la propuesta Tolima Alza Vuelo por un valor de $175.000.000. 

Convocatoria liderada por USAID y Mincomercio. 

Estado Actual: Presentado.  

4. Articulación en la estructuración de la propuesta programa de transformación 

tecnológica, empresarial y comercial para desarrollar soluciones digitales a la red 

de tenderos de las comunas seleccionadas de la ciudad de Ibagué. En articulación 

entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Universidad de Ibagué se presenta la 

propuesta a BIB LAB, por un valor de $178.843,93 UDS con una duración de 18 

meses. 

Estado Actual: Presentado. 

5. Articulación en la estructuración de la propuesta denominada Liderazgos Juveniles 

para la Transformación Política y Social en la ciudad de Ibagué y Victoria. 

Articulación entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Fundación Yapawayra, 

propuesta presentada al ayuntamiento de Victoria – Gasteiz España, por un valor 

de 300.000 Euros y una duración de 36 meses.  

Estado Actual: Aprobado.  

 

 



 

 

 

9. RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL GESTIONADOS. 

 
9.1. Desarrollar buenas prácticas financieras en empresarios. 

Nota: La ejecución presupuestal estuvo por debajo de lo estimado en virtud a los cambios 

del recurso disponible para el año 2020 a causa de la contingencia por el Covid19; mientras 

se ajustaban los nuevos presupuestos se consiguieron alianzas con entidades financieras 

y universidades que permitieron cumplir con la meta establecida sin afectar el recurso.  La 

suma ejecutada fue usada en el programa Gerentes 4.0 para dar cumplimiento a la meta 

“Generar capacidades y habilidades gerenciales en los empresarios”. 

Meta: 300 empresarios que apropian buenas prácticas financieras. 

Descripción: 301 Empresarios apropiaron buenas prácticas financieras durante la ejecución 

del año 2020 a través de los siguientes programas: 

 

 "Conecta - Ruta de Desarrollo Empresarial" 

En alianza con Bancoldex se llevó a cabo el programa "Conecta - Ruta de Desarrollo 

Empresarial" con el objetivo de: 

 

1. Mejorar la gestión, el desempeño y la competitividad de las Mipymes a través de la 

transferencia de conocimiento.  

2. Generar conexiones de valor que les permita a las empresas fortalecer su negocio.   

3. Facilitar el acceso a fuentes financieras; en la jornada se desarrollaron capacitaciones 

sobre sostenibilidad, innovación empresarial y Gestión Financiera (conceptos de finanzas, 

estados e indicadores financieros); cerrando la jornada con una rueda de negocios entre 

las empresas y una rueda de soluciones financieras donde los empresarios conocieron la 

oferta de líneas Bancoldex a través de diferentes intermediarios financieros, sesenta (60) 

empresas participaron de la jornada. 

 

● Taller "Educación financiera en Microfinanzas"                                                                                                         

En el marco del programa más empresas más conocimiento y en alianza con el Banco 

Agrario se desarrolló el taller "Educación financiera en Microfinanzas" en la cual, los 

empresarios aprendieron sobre: distinción de tipos de gastos, costos e ingresos de la 

actividad productiva, elaboración de flujos de efectivo, pautas para reducir gastos y costos, 

generar más ingresos, características y condiciones del microcrédito, gestión del riesgo y 



 

 

seguros en el sector. 17 empresarios participaron del taller.  

 

● "Capacítate y que tu Empresa nunca pare de Crecer" 

Alianza con Bancoldex para la formación empresarial con el programa denominado 

"Capacítate y que tu Empresa nunca pare de Crecer". Fortalecimiento empresarial a través 

de cursos de formación virtual de autogestión a través de la Plataforma de Bancoldex, la 

Oferta temática fue Finanzas básicas, Costeo comercio, Costeo servicios, Costeo industria 

y Fijación de precios. El programa contó con la inscripción de 1113 Empresarios de los 

cuales aprobaron y se certificaron en los cursos, inscritos 135 Empresarios.      

 

● PROGRAMA ESCUELA FINANCIERA 

 Desarrollo del Programa Escuela Financiera en Alianza con la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios UNIMINUTO y las otras dos cámaras de comercio del Tolima, el programa 

tuvo seis sesiones de trabajo con el siguiente contenido temático:  

 

Módulo 1: Introducción a las finanzas. 

         Módulo 2: Gestión del efectivo. 

Módulo 3: Sistemas de Inventarios. 

Módulo 4: Costos y fijación de precios. 

Módulo 5: Formalización fiscal. 

Módulo 6: crédito y fuentes financieras. 

 

El programa contó con 319 empresarios inscritos, 134 Empresarios que participaron en el 

programa de los cuales 89 Empresarios pertenecen a la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Ibagué. 
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"Capacítate y que tu empresa nunca pare de crecer" 
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9.2. Acompañar a empresarios para el acceso a fuentes de financiación. 

 

Nota: Para esta actividad no se usó el recurso presupuestado debido a que en el primer 

semestre atendimos las necesidades de financiación de los Empresarios a través de la 

línea de crédito cámara de comercio de Ibagué - Bancoldex para micro y pequeñas 

Empresas; convenio suscrito en el año 2019 y en el segundo semestre se suscribió 

convenio con Banco Agrario para atender a los microempresarios con crédito a tasa 

especial, este convenio se consiguió con recursos que no afectaron el plan de acción en 

el rubro de esta actividad. 

La suma ejecutada fue usada en el programa Gerentes 4.0 para dar cumplimiento a la 

meta “Generar capacidades y habilidades gerenciales en los empresarios”. 

Meta: Ciento cincuenta (150) empresarios preparados para acceder a fuentes de 

financiación. 

 Descripción: Doscientos veintisiete (227) empresarios fueron acompañados para el acceso 

o accedieron a financiación a través de la ejecución de los siguientes programas y 

convenios: 

 

 



 

 

● ALIANZA CON BANCOLOMBIA PARA EL ACCESO A FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE 

LÍNEAS BANCOLDEX Y FINAGRO 

En alianza con Bancolombia, se visitaron los empresarios de los municipios Anzoátegui, 

Alvarado, Rovira, Valle de san juan y Piedras, en diferentes jornadas donde se les presentó 

a los empresarios los pasos claves a tener en cuenta para acceder a fuentes financieras, 

como hacer su plan de inversión, la línea de crédito cámara de comercio de Ibagué - 

Bancoldex y el portafolio de servicios financieros de Bancolombia; durante las jornadas se 

logró colocación de créditos a través de líneas Bancoldex y Finagro, colocación de cuentas 

de ahorros y corrientes, medios de pagos como datafonos y códigos QR. 64 empresarios 

participaron del programa. 

  

● CONVENIO BANCOLDEX 

 Convenio con Bancoldex para la creación de LÍNEA DE CRÉDITO CÁMARA DE 

COMERCIO DE IBAGUÉ PARA MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, a través del cual a 

corte julio de 2020 se atendieron 59 empresas con créditos de tasa blanda que ascienden 

a $2.426.600.000 con destino a modernización o capital de trabajo.                                                                                                                 

Cabe destacar que este convenio se firmó por una colocación aproximada de 

$2.000.000.000 apalancada por un aporte de la CCI por valor de $100.000.000 la cual fue 

superada debido a que al momento de la suscripción del convenio, la simulación del 

rendimiento del aporte económico hecho por la CCI se hizo con las condiciones máximas 

de crédito, el plazo máximo y el periodo de gracia máximo; pero en la realidad no todas las 

operaciones de crédito se concedieron al plazo máximo o con periodo de gracia, lo que 

género que se pudiera multiplicar más el aporte y que al final se superará el valor de 

colocación del convenio y se beneficiaran más empresarios de los estimados. 

 

● SOCIALIZACIÓN PROGRAMA INFICREDITOS 

 En articulación con INFIbagué y la Alcaldía de Ibagué se socializo con los empresarios y 

emprendedores de la ciudad el programa INFICREDITOS del Instituto de Financiamiento, 

promoción y desarrollo de Ibagué INFIbagué. Línea de crédito de baja tasa (2,2%NM) y 

fácil acceso para las micro y famiempresas del municipio; la socialización del programa 

contó con la participación de 45 Empresarios participaron del lanzamiento de la estrategia 

INFIcredito. 

 

  



 

 

● CONVENIO BANCO AGRARIO 

 Se suscribió convenio con el banco Agrario de Colombia a partir del mes de octubre de 

2020 para la colocación de microcréditos a microempresas tipo persona natural que no 

declaren renta; con un aporte de $200.000.000 hecho por la CCI se espera colocar 

alrededor de $1.700.000.000 en microcréditos con las siguientes condiciones financieras; 

monto de $3.000.000 a $10.000.000, plazo máximo de 36 meses, opción de periodo de 

gracia hasta por 4 meses, todas las operaciones de crédito deben tener el respaldo del 

Fondo Nacional de Garantías, la tasa de interés aplicada al tomador del crédito equivale al 

12% EA compensada por el aporte de la CCI. El objetivo de este convenio es apoyar la 

reactivación económica de los microempresarios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Ibagué, a través de financiación de fácil acceso y de tasa especial. A corte del 

mes de diciembre se han desembolsado 68 créditos por valor de $422.690.000; utilizando 

$31.557.196 del aporte hecho por la CCI. 

   

 ALIANZA CON BANCOLOMBIA PARA EL ACCESO A FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE 

LÍNEAS BANCOLDEX Y FINAGRO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO BANCOLDEX 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIALIZACIÓN PROGRAMA INFICREDITOS 

 

 

 

CONVENIO BANCO AGRARIO 

 

 



 

 

 

 

 

9.3. Generar capacidades y habilidades gerenciales en los empresarios. 

Meta: 50 empresarios capacitados en habilidades gerenciales. 

 Descripción: 50 Empresarios identificaron y fortalecieron habilidades y capacidades 

gerenciales a través de la ejecución de los siguientes programas: 

  

● Gerentes 4.0 

Programa de Transformación Empresarial para la Productividad, un proyecto de Colombia 

Productiva entidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; ejecutado por la 

Facultad de Administración de la Universidad de los Andes entre los meses de octubre y 

diciembre de 2020. Este fue un programa de formación especializada, con los más altos 



 

 

estándares de educación   propios   de   la   Universidad   de   los   Andes   y   reconocidos   

a   nivel internacional, orientado al desarrollo y fortalecimiento de las competencias y 

habilidades requeridas para liderar el crecimiento de las empresas en entornos muy 

exigentes, mejorar   significativamente   la   productividad   y   encaminarlas   a   la 

transformación digital. 

 En  el marco  de una reunión de  trabajo  entre Colombia  Productiva y el equipo de 

Fortalecimiento empresarial del área de Competitividad el pasado 09 de septiembre de  

2020 en  la  que  se revisó  la  oferta de  Colombia  productiva;  conocimos  el programa 

Gerentes 4.0 el cual encontramos pertinente para generar fortalecimiento en estrategia   

empresarial   para   las pymes   de   nuestra   jurisdicción dando cumplimiento a  la actividad 

41  del plan  de  acción  2020 “Generar habilidades y capacidades Gerenciales en las 

empresas de la jurisdicción” y además maximizar los recursos disponibles en plan de acción 

luego de los ajustes presupuestales por la pandemia.  De esa forma se estableció una 

alianza en la que la CCI apoyaba con la difusión del programa y además de esto hace un 

apoyo económico por el 50% del valor de la matrícula para 20 Empresarios. Por  esta razón 

se hizo  una  convocatoria a través de  mailing  y redes  sociales invitando a los empresarios 

a participar por el apoyo del 50% del programa Gerentes 4.0  indicando que  se disponían 

solo  de  20  cupos  los  cuales  se  alcanzaban inscribiéndose en el programa en la página 

web https://formacionparalaproductividaduniandes.com/ ser aceptados por la Universidad   

de   los Andes   quien impartirá el   programa y   hacer   el   pago correspondiente  al  50% 

del  programa  en  cajas  de  la  CCI  a través del código de recaudo 04010034 Apoyo 

Programa Gerentes 4.0. 

 

● Gerentes 2.0 
               Gerentes 4.0 

 

https://formacionparalaproductividaduniandes.com/
https://formacionparalaproductividaduniandes.com/


 

 

  

Programa en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia y la Corporación 

universitaria Minuto de Dios que tuvo como objetivo identificar y potencializar habilidades y 

capacidades gerenciales en estrategia empresarial, manejo de las finanzas empresariales, 

gestión del talento humano y relacionamiento con los clientes en tiempos de pandemia.   

 Agenda de trabajo 

1. Estrategia empresarial - manejo efectivo del recurso financiero 

Fecha: miércoles 11 de noviembre 

Horario: 5:00 pm a 7:00 pm 

Plataforma Meet 

2. Relacionamiento con los clientes en tiempos de pandemia - Talento Humano la clave de 

las organizaciones exitosas 

Fecha: jueves 12 de noviembre 

Horario: 5:00 pm a 7:00 pm 

Plataforma Meet 

El programa contó con la participación de 30 Empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Adecuar la oferta de los productos y/o servicios de las empresas. 

Gerentes 2.0 

 



 

 

 

Meta: Ochenta y cinco (85) empresarios que adecuan su oferta de productos y/o servicios. 

Descripción: Se realizaron programas en alianza con instituciones que fomentan la 

adecuación de bienes y servicios para el ingreso a nuevos canales comerciales, por lo 

tanto, se desarrollaron (3) ciclos de conferencias que generaron capacidades 

empresariales en adecuación de oferta de alimentos y bebidas, además de conocer la 

normatividad para atender la emergencia sanitaria en 50 empresarios que participaron en 

formaciones como: Fabricación de equipos médicos vitales no disponible, formato acta de 

inspección sanitaria y conozca el procedimiento para la expedición de autorizaciones de 

comercialización de alimentos y bebidas, cabe resaltar que este tipo de procesos los 

fortalece en aspectos necesarios para la comercialización. 

Igualmente, 28 empresas conocieron los materiales de contacto para alimentos y bebidas, 

lo que les permitió implementar mejoras significativas en sus productos agroindustriales, 

además más de 35 empresas conocieron el protocolo para el uso de agua potable en la 

industria de alimentos y bebidas, lo que les permitirá sofisticar sus procesos productivos, 

garantizando la inocuidad de producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Generar capacidades comerciales en las empresas. 

 
Meta: 40 empresarios que desarrollan capacidades comerciales. 

Descripción: Los procesos de comercialización en las empresas deben de estar soportados 

por capacidades que permitan ingresar a más y mejores mercados, en ese sentido, 10 

empresas realizaron procesos de desarrollo empresarial ante la SIC solicitando 

antecedentes marcarios o solicitud de signo distintivo que les permitirá fortalecer sus 

capacidades comerciales mediante el posicionamiento de una marca registrada, 

 



 

 

adicionalmente, que les incrementó el valor de la compañía, además, se realizó el programa 

“Reactivazone” donde 16 empresas crearon un catálogo virtual que les permita visualizar y 

comercializar su producto en mercados nacionales e internacionales, 18 empresas 

participaron en el taller “Marca la diferencia” donde mediante 4 sesiones construyeron su 

marca, exploración de naming, eslogan y logotipo para un producto/marca seleccionado, 

con una investigación de marca y su desarrollo, acompañado de promoción de marca a 

través del marketing digital. 

 

9.6. Implementar estrategias de comercialización en las empresas. 

 
Meta: 25 empresarios con estrategias de comercialización implementadas. 

Descripción: Los códigos QR son una herramienta que permite digitalizar datos de contacto 

como correo electrónico, número de teléfono, página web, redes sociales y es una 

herramienta de acceso a canales online ya que establecen conexión directa con los 

dispositivos electrónico como celulares, computadores, facilitando el marketing digital, las 

empresas que obtuvieron su código son Coffee Fruits Import & Export que visibilizará sus 

productos agrícolas frescos como aguacate, gulupa, café y Botas Agroindustrial SAS, 

quienes empezarán a hacer posicionamiento de sus botas industriales, así mismo, 23 

empresas contaron con un simulacro de negociación internacional donde se identificaron 

aspectos de mejora y se creó una ficha para plan de acción que les permitió consolidar su 

estrategia comercial virtual, logrando obtener herramientas para comercializar en tiempo 

Referencia de marcas registradas, arte marca la diferencia – Reactivazone. 

 



 

 

de pandemia.  

 

 

9.7. Participar en espacios comerciales con empresas. 

 
Meta: 40 empresarios que participan en espacios comerciales. 

Descripción:  Diez (10)  empresarios del sector artesanal participaron de la feria Orígenes 

de mi Tolima, realizada del 13 al 15 de marzo en el centro comercial Acqua, los empresarios 

durante los tres días lograron promocionar y comercializar sus productos  y generando 

ventas de aproximadamente 10.000.000.  

Participación en Rueda de Negocios de Encadenamientos y Comercialización Bogotá 

Región, donde 12 empresas de turismo representaron la región, posicionando destinos 

turísticos, igualmente, 16 empresas de moda y confección participaron en la feria picnic 

variante donde lograron exponer sus productos como de las cadenas de calzado, ropa 

infantil, ropa femenina, accesorios y bisutería. 

2 empresas participaron en la feria de artículos para el hogar donde lograron tener 

importantes contactos de proveedores directos de decoración, enseres y mobiliario para  

diversificar su portafolio de oferta.  

 

 

     Arte participación feria virtual – operadores de turismo en feria. 



 

 

9.8. Capacitar a las empresas en temas de productividad. 

Meta: 100 empresas capacitadas en temas de productividad. 

Descripción: 

● CONVERSATORIO DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

Como resultado del conversatorio de perspectivas económica se desarrollaron talleres que 

permitieron conocer las proyecciones económicas y políticas de la región, las cuales 

permitieron a las 82 empresas participantes conocer el entorno de cada uno de sus 

negocios, el cual les permitirá alinear con las estrategias al interior de las organizaciones 

para obtener mejores resultados durante el año 2020 impactando en la productividad. Por 

otra parte, se contó con la participación de la viceministra de comercio exterior la cual 

presentó el programa Fábricas de internacionalización que es una solución integral para 

que el empresario acelere sus procesos de exportación e ingrese a nuevos mercados de 

manera sostenible, estructurada y competitiva. 

● WEBINAR HABLEMOS DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN MOMENTOS DE 

INCERTIDUMBRE. 

En el marco del programa +Conocimiento, +Empresas, 49 empresarios de la jurisdicción 

participan de un espacio de formación en el cual se aborda la importancia de la gestión de 

la productividad empresarial vista desde la coyuntura mundial actual, donde se presenta un 

ejemplo sencillo y simple del manejo de los indicadores en las organización. 

 

 

9.9. Intervenir con estrategias de mejoramiento de la productividad en las empresas. 

Meta: 40 empresarios intervenidos con estratégicas de mejoramiento de la productividad. 

 

● PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROINDUSTRIAL 

Programa en articulación con la Universidad Cooperativa y la Gobernación del Tolima 



 

 

donde se interviene los pilares de modelo de negocios, estrategia, comercial y marketing 

digital, gestión contable y financiera, innovación y asociatividad. 

Se realiza el acompañamiento a 27 empresas agroindustriales de la región en busca de 

mejorar la productividad a partir del fortalecimiento empresarial. 

A partir del programa de fortalecimiento empresarial para las Mipymes del sector 

Agroindustrial se interviene 27 empresas de la región de las cuales 12 empresas de la 

jurisdicción diseñan, desarrollan e implementan un plan fortalecimiento empresarial 

mejorando su productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● PROGRAMA #MyPimeSeTransforma 

El programa  #MyPimeSeTransforma propone Mejorar los grados de madurez digital de 

las MiPymes colombianas en sus procesos organizacionales mediante el fortalecimiento 

estratégico de sus capacidades empresariales, modelos de negocio, competencias 

digitales de capital humano y resultados productivos y económicos. 

 

Programa en articulación con el SENA y Gobernación del Tolima donde se propone una 

estrategia para transformar los procesos de digitalización de las MiPymes colombianas 

que en el actual contexto económico y tecnológico, presentan retos que las llevan a 

requerir mejores estrategias y proyectos de apropiación digital para ser diferenciados y 

competitivos en sus sectores. 

 

Actualmente se realizó el acompañamiento a 40 empresas de la región logrando la 

digitalización de sus contenidos con el fin de mejorar los indicadores en cuanto a: 

Clientes en canales digitales, ventas en canales digitales o procesos optimizados. 

 



 

 

 

 

10. PLANES EXPORTADORES EN LAS EMPRESAS ELABORADOS E IMPLEMENTADOS. 

 
10.1. Identificar capacidades para la internacionalización en las empresas. 

 
Meta: 60 empresas que identifican sus capacidades para la internacionalización. 

Descripción: Quince (15) empresas de fruta deshidratada, café tostado, chocolate, 

mermelada, entre otras, conocieron su posición arancelaria y diligenciaron una ficha técnica 

de identificación de potencial exportador donde se perfila el exportador en términos de 

datos de contacto y capacidad de producción, producto a comercializar. 

Se identificaron Make it 3D, Inversiones Vejarano,  Ducuara Arias, Chocotelegrama, Café 

La Arabia, Coffee Miel, Café Yattewe, Vergel Irrigaciones, Cannagro, Health Green,  10 

empresas de los sectores de tecnología, agroindustria con potencial exportador donde 

conocieron su posición arancelaria y diligenciaron una ficha técnica de identificación de  

 

potencial exportador, perfilando su producto en términos de datos de contacto, capacidad 

de producción,  con base en la identificación se inicia un proceso de adecuación donde 

adquieren herramientas necesarias para exportar su producto, así como los pasos para la 

realización de búsqueda de mercados.  

Treinta y cinco (35) empresas de las cadenas de café y derivados, frutas y hortalizas 

frescas – procesadas como cítricos, Manguíferos, plátano, aguacate, entre otros, inscritas 

en el programa Reactivazone identificaron su estado inicial y cuentan con ficha diagnóstico 

al inicio de su proceso que permitió realizar un diagnóstico inicial, identificando sus 

capacidades iniciales para iniciar el proceso de internacionalización.  



 

 

 

10.2. Identificar oportunidades comerciales en las empresas. 

 
Meta: 300 empresas que identifican oportunidades comerciales. 

Descripción: Cincuenta y cinco (55) empresarios participaron en el lanzamiento de la Ruta 

Exportagro una iniciativa de la Cámara de Comercio de Ibagué que convocó entidades de 

adecuación de oferta exportable como ICA, INVIMA, FINAGRO, FEDECACAO, donde 

empresas del sector conocieron los trámites junto con el lanzamiento del programa  

 

"Diseñe su estrategia exportadora Agro alimentos" donde conocieron cómo exportar agro 

alimentos desde Colombia.  

 

Veinte (20)  empresarios del sistema moda iniciaron el programa "Diseñe su estrategia 

exportadora Moda" donde adquirieron conocimientos en normatividad, estrategias de 

venta en Storytelling para su proceso de aceleración hacia la internacionalización del 

sector moda.  

En alianza con los principales actores de impacto a nivel nacional para acelerar los 

procesos de internacionalización, se realizó el ciclo de conferencias "Pa' dónde vamos" 

donde mediante 4 conferencias, 65 empresarios conocieron las dinámicas del comercio 

exterior e identificaron oportunidades comerciales con países como Perú y Panamá. 

Se contó con la participación de Analdex, Centro de Comercio Internacional, Procolombia, 

Federación Nacional de Cafeteros, Cámara del Pacífico. 

 

Ochenta (80) empresarios participaron en el Futurexpo Ibagué, una jornada de 

conferencias donde los empresarios conocieron oportunidades comerciales en mercados 

internacionales junto con fomento de cultura exportadora con el apoyo de conferencistas 

internacionales. Prepárese para exportar contó con 23 empresarios de la ciudad que  

Conocieron los procedimientos normativos, de investigación y de costeo para el ingreso a 

mercados internacionales. 

Finalmente, 60 empresarios participaron en los programas de formación virtual de 

Procolombia, donde se formaron en adecuación de empresa exportable agro alimentos – 

moda, industrias 4.0, exportación de manufacturas, químicos, con sesiones de 4 horas 

dinámicas para la apropiación de conceptos.  



 

 

 

 

10.3. Elaborar planes exportadores en empresas. 

Meta: 15 empresas elaboran el plan exportador. 

Descripción: Cinco (5) asociaciones productoras vinculadas al proyecto de cacao contaron 

un acercamiento en plan de exportador en términos de investigación de mercados, 

distribución física internacional y condiciones de acceso para la exportación de cacao en 

grano sin desgrasar.  

 

Se realizaron 3 investigaciones de mercado para ZICF Company y NEMB SAS,  empresas 

del sector moda y confección y Grupo Echeverry niño, empresa productora de chocolate 

en polvo sobre la dinámica del comercio exterior la exportación de cacao en grano, lo que 

les permitirán identificar mercados internacionales con alto potencial de negociación 

efectiva, adicionalmente, se realizará un monitoreo y seguimiento sobre las tendencias del 

mercado con el fin de identificar oportunidades de mercado con base en los productos de 

las compañías.  

 

Textiles Hanna Slim consolidó su portafolio comercial con un brochure digital en inglés con 

su nueva colección de fajas doble faz y de uso diario. 

 

 

     Artes convocatoria eventos. 

 



 

 

Fábrica de Licores del Tolima creó su portafolio internacional donde posicionará las tres 

presentaciones del aguardiente con el fin de ingresar a mercados internacionales.  

 

Se diseñaron (5) investigaciones de mercado para empresas de cítricos, gulupa, maracuyá, 

piña y uchuva que permitió identificar las condiciones necesarias para el acceso a más de 

15 países donde hay alta potencialidad de comercialización de las frutas.    

 

 

 

10.4. Participar en espacios para la consecución de negocios. 

 
Meta: 25 empresas participantes en espacios para la consecución de negocios. 

Descripción: Cuatro (4) Empresas; Fruttopia, Interall, Grupo  Bella forma y Chocotelegrama 

participaron exitosamente en la primera "Feria virtual de las Américas" organizada por 

AmCham Colombia, donde se lograron establecer importantes contactos comerciales con 

empresas de Estados Unidos para productos como fruta congelada, chocolate, frutas 

orgánicas y maquillaje especializado, estos espacios se logran gracias al potencial de las 

empresas de la región y la calidad de los productos.  

 

La Cámara de Comercio de Ibagué participó en el Network Empresarial más importante de 

América Latina con Cámaras binacionales, donde contó con importantes citas de negocio 

que beneficiarán las empresas participantes de la  

Ruta “E” con contactos comerciales. 

 

Una (1) empresa; BAULA BAGS, representó al Tolima como la única empresa expositora 

en la Feria Virtual de AmCham Colombia, conectando sus bolsos veganos premium a nivel 

nacional e internacional; Aviatur, Shopbop y Revolve como potenciales clientes. 

 

Dos (2) empresas; Papa Fruto con mermeladas de frutas exóticas y ColNat con aceite de 

sacha inchi fueron empresas beneficiarias para participar en un stand Colombia en la CIIE 



 

 

2020, generando importantes contactos comerciales y prospectivas de venta por más de 

$15.000 USD 

 

Finalmente, 17 empresas de los subsectores de autopartes, moda, salud, ambiente, 

tecnología, alimentos y bebidas dentro de las que se destacan iPartner, ELECTROPOWER 

GENERATION, IMPORTACIONES GALAN SAS, Acd automotriz, Auto seguridad y sonido, 

Solución Automotriz del Tolima, UNO A AUTOMOTRIZ, Serprotol S.A.S. Hospital Federico 

Lleras, participaron en el ciclo de ferias internacionales con China, en alianza con 

Pandalatina y la Cámara de Comercio Colombo China de Inversión y Comercio, se 

patrocinó la inscripción de las empresas de la Cámara de Comercio de Ibagué donde se 

creó una amplia red de contactos de proveedores directos de repuestos de vehículos, 

insumos médicos para la red hospitalaria, empaques para alimentos y bebidas, así como 

tecnología para comercio al por menor, actualmente, las empresas se encuentran en 

negociación para procesos de importación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            Referencias de eventos y participaciones. 

 



 

 

11. PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS IMPLEMENTADOS. 

 
11.1. Desarrollar planes y/o proyectos de transformación digital. 

Meta: 400 planes y/o proyectos de transformación digital elaborados. 

Descripción: Durante el 2020, se logró ratificar el aval por parte de Min TIC, MINCIT e 

iNNpulsa Colombia para continuar operando el Centro de Transformación Digital 

Empresarial, que tiene como objetivo acompañar a las MiPyME en su proceso de 

transformación digital mediante la apropiación estratégica de las tecnologías, ayudándoles 

a mejorar su productividad y competitividad. 

 

En el marco de este proceso se actualizaron 200 planes de transformación de empresas 

atendidas por el CTDE acordes a la nueva realidad covid-19 y se formularon 200 nuevos 

planes de transformación nuevos para 200 mipymes de diferentes sectores económicos a 

partir del diagnóstico del estado digital de estos negocios.  

 

En estas hojas de ruta se plantean y se articulan acciones para el desarrollo de capacidades 

habilitadoras organizacionales, así como la implementación de herramientas tecnológicas 

que potencien la estructura del negocio.  

 

 

                   

 

11.2. Fortalecer los habilitadores para la transformación digital. 

Meta: Doscientos (200) empresarios que fortalecen sus habilitadores para la transformación 

digital. 

Descripción: Se realizaron diferentes actividades para fortalecer los habilitadores para la 

transformación digital. 

 En una alianza entre la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI), la Gobernación del Tolima, la 

Construcción plan de transformación empresa atendida por el CTDE. 

Empresa: Alehapink 

 



 

 

Alcaldía de Ibagué y Movistar Empresas, se realizó la conferencia "El reto de la 

transformación digital empresarial"  uno de los principales retos de los emprendedores y 

empresarios en la actualidad. En este espacio se habló de la importancia de la tecnología, 

con el invitado especial Joaquín González, consultor Internacional de Movistar Empresas y  

 se socializó a los asistentes como ser parte del Centro de Transformación Digital. Al evento 

asistieron 120 empresas. 

 

 Se realizó el ciclo de charlas virtuales en relación a ¿Cómo afrontar el trabajo en casa en 

época de crisis? De la mano de la industria TIC local, un espacio generado para ayudar a 

los empresarios a acostumbrarse a la nueva realidad Covid-19 recién empezó la pandemia. 

30 empresarios participaron en el ciclo completo. 

 Se realizó el taller de "Herramientas digitales para la gestión del negocio" con 45 

empresarios del sector gastronómico, con el fin de enseñarles a aprovechar mejor 

herramientas digitales tales como Facebook, WhatsApp, Instagram, y la Plataforma Local 

Appetitu, y garantizar una exitosa participación en día del tamal y la lechona virtual.     

 Taller "Retos del comercio electrónico en la región" en el Marco del lanzamiento del 

CTDE. La invitada especial María Fernanda Quiñones, Presidenta ejecutiva de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico habla del reto del comercio electrónico en el Tolima e 

Ibagué, e invitó a los empresarios a hacer parte del programa “Yo Estoy Online” que para la 

región fue ofertado en alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué. Al evento asistieron 

100 empresarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El taller de marketing digital dirigido al sector salud, con el objetivo de:  

a) Entender que es la transformación digital para el marketing y sus fases 

b) Conocer los activos requeridos  

c) ¿Por qué  no funciona mi estrategia de marketing?   

d) Viajar con el cliente por un embudo de marketing. En este taller participaron 27 empresas 

del sector salud.  

 Se realizó el evento  “Así se hace un empresario digital” con la participación del Presidente 

ejecutivo de CCI y  el invitado especial Oscar Rivera, Consejo Nacional de Clústers MxTI. 

Veinte (20) empresas  beneficiarias del CTDE participaron en el evento donde se discutió de 

los principales aspectos a tener en cuenta al iniciar procesos de transformación digital. 

 

 

 Adicionalmente, en el marco del Centro de Transformación Digital se realizaron las siguientes 

acciones de formación con un total de 136 empresarios participantes. 

 

 Taller Práctico de WhatsApp Business Nivel Básico, Avanzado y Complementos 

 Taller Embudos Mínimos Viables de Marketing Digital + Facebook Ads 

 Taller Prototípado: Impresión 3D como nueva Tecnología. 



 

 

 

Nota: Con la segunda fase del CTDE, se ha podido tener una mayor oferta de capacitación 

en transformación digital y un mayor cupo de empresarios beneficiados. Si bien con la 

Pandemia Covid-19 la demanda por asesoría y capacitación en TI se ha duplicado." 

 

11.3. Implementar soluciones TIC en las empresas. 

Meta: 160 empresarios que implementan soluciones TIC en sus negocios. 

Descripción:  

 A través de la Plataforma TIC local Appetitu: Se apoyó la realización  del día del tamal y  

 

la lechona. Con un capítulo especial en la plataforma para promocionar  los tamaleros y 

lechoneros, esta permitió tener  una información de pedidos ordenada y medios de pagos 

habilitados (Efectivo, transferencia, pasarela). Se acompañaron a 45 empresas en el día 

del tamal y 30 empresas  para el día de la lechona,  todas del sector gastronómico para 

que pudieran hacer una correcta implementación de la plataforma y poder gestionar sus 

pedidos de manera virtual." 

 En el marco del Proyecto Centro de Transformación Digital Empresarial Fase 2, cien (100) 

nuevas empresas recibieron soluciones tecnológicas para mejorar la productividad. Entre 

las soluciones entregadas se encuentran:  

 

 ERP  (Software Contable y de Facturación Electrónica para MiPymes): Alegra. 

https://www.alegra.com/colombia/ 

 CRM (Software para gestión clientes): Data CRM. https://www.datacrm.com/  

 Wemeik: Tienda en línea  para pedidos sin contacto, desde la mesa, a 

domicilio,  para pasar a recoger y reserva de mesas. https://wemeik.com/ 

 Recorvet: Asistente de registros clínicos veterinarios. 

https://www.alegra.com/colombia/
https://www.datacrm.com/
https://wemeik.com/


 

 

https://web.recorvet.com/  

 

 

 

 

 En el marco del convenio 0006 de 2020 para el fortalecimiento de sector turismo en la 

ciudad Ibagué, se mejoraron páginas web a 20 empresas, entre las mejoras realizadas 

se encuentran:  

 Certificado SSL por seguridad para quien entra en la página. 

 Optimización de la velocidad del sitio. 

 Responsive: adaptación de diseño para dispositivos móviles. 

 

 Corrección de errores en la usabilidad del sitio web. 

 SEO técnico básico: análisis y optimización de la estructura, contenido, 

 Enlaces, reputación y estado de indexación para motores de búsqueda. 

 Implementación de Google Anaytics. 

 Diseño gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. PROCESOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL CON EFICACIA INCREMENTADA. 

12.1. Identificar unidades productivas no formales. 

Meta: 1000 unidades productivas no formales identificadas. 

Empresa 911 Pets, software implementado: Recorvet.com. 

 

https://web.recorvet.com/


 

 

Descripción: En el transcurso del año 2020 se lograron identificar 1037 unidades 

productivas no formales, el objetivo de identificar estas empresas que se encuentren 

trabajando bajo la informalidad es contactarlos y sensibilizarlos buscando la formalización 

de estas. 

 

Es de vital importancia resaltar que debido a la pandemia el año 2020 fue un año atípico 

en el que se dificultó de sobremanera la identificación de dichas unidades productivas 

teniendo en cuenta que la efectividad se genera realizando una búsqueda física de las 

mismas con programas específicos como brigadas para la formalización o el censo 

empresarial y bajo las medidas, los cuidados y los protocolos este proceso de esta manera 

era imposible. 

 

Sin embargo en articulación con algunas entidades y con las demás sub áreas de 

competitividad se logró la identificación del antes mencionado número de empresas que no 

se encuentran formalizadas. 

 

12.2. Acompañar en el proceso de formalización empresarial. 

Meta: 320 unidades productivas no formales identificadas acompañadas en el proceso de 

formalización empresarial. 

Descripción:  Se logró la formalización de 328 unidades productivas de la jurisdicción, se le 

brinda asesoría y acompañamiento al empresario desde antes del registro mercantil, 

brindándole la información de las figuras de constitución y opciones en las que puede 

hacerlo, requisitos de cada una, documentación y demás, se asesora dependiendo de la 

actividad que ejerza cuál es la ruta completa de formalización, ante qué entidades debe 

presentase, con qué documentación, tiempos y otros trámites complementarios, se le 

explica detalladamente a cada uno cuales son los beneficios a los que empieza a ser 

beneficiario por formalizarse como obtener la legitimidad como empresario frente a clientes, 

proveedores, entidades financieras, estado, inversionistas, contándoles además de las 

facilidades para obtener financiación, posibilidades de acceso a nuevos mercados y a 

servicios empresariales ofertados por distintas entidades como la Cámara de Comercio de 

Ibagué, Gobernaciones, Alcaldías, ministerios, universidades, entre otras que permitirán 

que inicien su proceso de una manera sólida y competitiva. 

 



 

 

 

 

12.3. Acompañar a empresas formales en temas de propiedad Industrial. 

Meta: 35 Empresas Formales realizan el proceso de protección a la propiedad industrial. 

Descripción: A través del CATI, Centro de Apoyo a la Tecnología y a la información en 

convenio con la superintendencia de industria y comercio 35 empresarios realizaron la 

solicitud de su registro de marca, adicionalmente se brindaron más de 200 asesorías en 

temáticas referentes a la propiedad industrial como registro de marca, diseños industriales 

y patentes. 

 

Desde el CATI se brinda asesoría grupal y personalizada en donde el empresario conoce 

la diferencia entre registro mercantil y registro de marca, además tipos de marca, causales 

de irregistrabilidad, tarifas, creación de usuarios y manejo de la plataforma, el empresario 

que decida iniciar el proceso no solo recibirá la asesoría por parte del CATI sino el 

respectivo acompañamiento hasta el momento de la solicitud de su registro y su debido 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 
 

Las actividades específicas de responsabilidad de Investigación & Publicaciones dentro 

del Plan Anual de trabajo 2020 fueron:  

Elaborar estudios en sectores y temas estratégicos  

 Suministrar información a la medida a funcionarios CCI y a la institucionalidad pública y 

privada.  

A continuación de describen los resultados obtenidos en cada una de ellas: 

 

13. ESTUDIOS SECTORIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL DISEÑO DE 

POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA 

JURISDICCIÓN FORMULADOS Y DESARROLLADOS 

  

13.1.  Elaboración De Estudios En Sectores Y Temas Estratégicos 

Meta: Doce (12) Estudios sectoriales formulados y desarrollados. 

 

Durante el primer trimestre se elaboró el “Estudio económico de la jurisdicción de la cámara de 

comercio de Ibagué 2019”, el cual fue socializado, enviado a la SIC y publicado en la página Web 

de la CCI el 31 de enero de 2020. Así mismo, se avanzó en la aplicación de la encuesta de 

percepción temporada 2020; y se estimaron los valores en pesos para los sectores 

manufactureros, servicios y comercio, teniendo como base los rangos establecidos en UVT por 

el Decreto No. 957, el cual determina las pautas para elaborar la clasificación por tamaño del 

tejido empresarial de la CCI. 

Durante el segundo trimestre se elaboraron dos estudios de percepción (temporada 2020 y 

primer día sin IVA); dos boletines de la dinámica empresarial (Jurisdicción y del Tolima); y el 

documento “El emprendimiento como pilar y motor del desarrollo y crecimiento socioeconómico 

de la región”. 

Durante el tercer trimestre se elaboraron un estudio de percepción (segundo día sin IVA); un 

artículo para publicar en una cartilla de Uniminuto; y dos documentos: “La reactivación económica 

de la región un compromiso de todos: iniciativas para su logro”; y “Las nuevas matrículas (enero-

agosto) y su relación directa con el emprendimiento”. 

Durante el cuarto trimestre se elaboraron tres estudios de percepción (tercer día sin IVA, 

afectación de la pandemia a los empresarios, y tarifas y calidad de los servicios públicos); tres 



 

 

boletines, dos de la dinámica empresarial (Jurisdicción y del Tolima) y el boletín de indicadores  

 

Económicos; y tres estudios: Estudio de la clasificación del Tejido Empresarial 2019 por  

tamaño, dando cumplimiento a los criterios establecidos por el Decreto No. 957 de junio de 2019 

de Mincomercio, para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; Estudio movimiento 

de sociedades; y Estudio sobre las razones por las cuales se cancelan las empresas. 

Una mayor descripción de los estudios sectoriales formulados y desarrollados durante el 2020 

se presenta a continuación:  

a) Estudio económico de la Jurisdicción de la CCI 2019 

b) Estudios de percepción 

 Estudio de percepción temporada 2020. 

 Encuesta de percepción “Día sin IVA” (junio 19 de 2020) 

 Encuesta de percepción segundo “Día sin IVA” (julio 3 de 2020) 

 Encuesta de percepción tercer “Día sin IVA” (noviembre 21 de 2020) 

 Estudio de percepción sobre la afectación de la pandemia a los empresarios de la 

jurisdicción de la CCI. 

 Estudio de percepción de los empresarios ibaguereños sobre tarifas y calidad de los 

servicios públicos. 

c) Estudio de la clasificación del Tejido Empresarial 2019 por tamaño, dando cumplimiento a los 

criterios establecidos por el Decreto No. 957 de junio de 2019 de Mincomercio, para las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

d) Boletines de la dinámica del tejido empresarial 

 

En total se elaboraron cuatro boletines de la dinámica empresarial de la Jurisdicción y del Tolima: 

 Boletín No. 1 “dinámica empresarial de la jurisdicción de la cámara de comercio de Ibagué 

2019”. 

 Boletín No. 2 “dinámica del tejido empresarial del Tolima 2019”. 

 Boletín No. 3 “dinámica empresarial de la jurisdicción de la cámara de comercio de Ibagué 

Semestre A/2020”. 

 Boletín No. 4 “dinámica del tejido empresarial del Tolima Semestre A/2020”. 

 

Debido a la crisis generada por la pandemia COVID-19, se elaboraron cuatro estudios y un 

artículo:  



 

 

 “El emprendimiento como pilar y motor del desarrollo y crecimiento socioeconómico de la 

región”.  

 “La reactivación económica de la región un compromiso de todos: iniciativas para su 

logro”.  

 “Las nuevas matrículas (enero-agosto) y su relación directa con el emprendimiento”. 

 “Dieciocho (18) iniciativas que la CCI podría desarrollar en su Plan de Acción 2021”. 

 “EL EMPRENDIMIENTO: pilar y motor del desarrollo y crecimiento socioeconómico 

regional” (Artículo enviado para publicación a Uniminuto).  

e) Boletín con indicadores económicos  

f) Estudio movimiento de sociedades 

h) Estudio sobre las razones por las cuales se cancelan las empresas 

 

Adicional a los estudios anteriores, se diseñó la estructura de contenido del libro para la 

conmemoración de los 100 años de la CCI en el 2023.  

 

Así mismo, a raíz del trabajo que la Universidad de Ibagué viene desarrollando con la Alcaldía 

de Ibagué en la implementación del Observatorio de Información Económica, se concretiza, por 

parte de la CCI, el suministro de información y análisis del tejido empresarial. En este sentido, la 

propuesta de implementar el Observatorio Económico del Tolima por parte de la CCI no es viable 

y se concretiza solamente en apoyar a la Universidad de Ibagué en el suministro de la información 

relacionada con el tejido empresarial. 

 

La meta proyectada en el plan estratégico de la CCI 2020-2025 para el 2020 fue superada, habida 

cuenta del incremento en el número de estudios de percepción y de los estudios sectoriales 

desarrollados, dando respuesta a los requerimientos de información y análisis del 

comportamiento del aparato productivo durante la crisis generada por la pandemia COVID-19. 

Desde este punto de vista, los estudios recogieron la percepción de los empresarios sobre los 

temas de mayor impacto y analizaron el tema de la reactivación económica y su principal pilar y 

motor de desarrollo, que es el emprendimiento. 

 

13.2. Suministro de información a la medida a funcionarios cci y a la institucionalidad 

pública y privada 

Meta: 100% solicitudes de información del cliente externo e interno respondidas. 

 



 

 

El número total de solicitudes de información del cliente externo e interno respondidas durante el 

año 2020 fue de 635: las solicitudes externas fueron 259 y las internas 376. El avance 

consolidado de los cuatro trimestres del año fue del 100%, el cual corresponde al total de la meta 

establecida para el 2020, la cual estaba fijada en el 100%.  

Por solicitud de la Presidencia Ejecutiva, la coordinación comercial/mercadeo y la Subdirección 

de Desarrollo Regional, se elaboraron nueve conceptos técnicos, una propuesta y una encuesta: 

 Propuesta para aplicar en la CCI las recomendaciones del “manual de demografía 

empresarial adaptado para Colombia”. 

 Concepto técnico sobre el “informe de resultados encuesta de impacto económico Covid-

19 Tolima”. 

 Concepto técnico sobre mercado laboral T1 enero-marzo 2020 y propuestas CCI al 

respecto.  

 Revisión y análisis por sector al plan de desarrollo Ibagué vibra 2020-2023 (Consejo 

Territorial de Planeación). 

 Concepto técnico sobre el contenido del documento “Informe producción científica 

Universidad de Ibagué 2015-2019”.  

 Concepto técnico sobre los programas: Formación académica para la autogestión y 

fortalecimiento empresarial de los tenderos que desarrolla la Cámara de Comercio de 

Neiva; y “Aprendo a administrar mi negocio”, que lleva a cabo el SENA. 

 Concepto técnico sobre la propuesta de servicios No. 047 de la firma SENSATA, para 

aplicar la “Encuesta Afectación Calidad de Vida Covid-19 Ciudades Cómo Vamos”.  

 Conclusiones de la revisión al documento “ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD 

EN IBAGUÉ, (enero-junio 2019-2020) realizadas por la Fiscalía General de la Nación, 

Seccionales Tolima. 

 Respuesta técnica a la solicitud de apoyo del área de investigaciones para diseñar una 

metodología y un instrumento para poder llevar a cabo el censo empresarial en los 

municipios de la jurisdicción. 

 Revisión y sugerencias a la encuesta elaborada por la universidad de Ibagué y la ADT. 

 

 Elaboración de la Encuesta para medir el resultado de las ventas de los empresarios en 

la celebración del día del amor y amistad.  

 Concepto técnico programa “administración y marketing” (Centro de formación 

empresarial de la CCI).     

 



 

 

PRESIDENCIA  
 

14.  PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA IMPLEMENTADO  

 
14.1. Realizar mesas técnicas y foros con los stakeholders 

 
      Meta: La actividad se encontraba programada para realizarse entre los meses de enero y 

noviembre del año 2020, en donde se contemplaba realizar 2 foros de carácter económico en 

donde se vincularán actores públicos y privados de gran impacto en la ciudad y en la región; de 

igual forma, se contemplaba el desarrollo de 5 mesas técnicas con la participación de entidades 

públicas, privadas, empresarios y asociaciones para tratar temas de desarrollo económico en el 

departamento del Tolima.  

En este sentido para dar cumplimiento a la actividad se desarrollaron las siguientes acciones:  

 Foros desarrollados:  

En vista de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por el  COVID-19 en el país, los 

foros se desarrollaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom y se transmitieron por 

Facebook para lograr la participación de empresarios y comunidad interesada en los temas 

tratados. El primer foro se denominó "La reactivación económica en las regiones posterior a la 

pandemia COVID-19"1, el cual se llevó a cabo el día martes 4 de agosto y contó con la 

participación del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, junto con los Presidentes Ejecutivos 

o los delegados de las Cámaras de Comercio de Tunja, Bucaramanga, Neiva y Bogotá. El foro 

fue organizado entre la CCI y la Comisión Regional de Competitividad del Tolima, y se trataron 

los siguientes temas:  

- Prioridades en temas de reactivación económica por parte del Gobierno Nacional 

- Articulación de las Cámara de Comercio con las actividades realizadas por el Gobierno 

Nacional para lograr la reactivación económica 

- El rol de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI) dentro de la 

reactivación económica de las regiones 

El segundo foro se llevó a cabo el día 8 de octubre y se llamó “Análisis de resultados índice de 

competitividad 2020"2. El desarrollo del foro se dio en alianza con la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación, ORMET Tolima, Universidad de Ibagué y el programa Ibagué cómo 

                                                
1 El video con la transmisión en vivo del foro se encuentra en el siguiente link: https://fb.watch/3Reku4JQ73/  
2 El video con la transmisión en vivo del foro se encuentra en el siguiente link:  
https://fb.watch/3Rg2zVI7xq/  

https://fb.watch/3Reku4JQ73/
https://fb.watch/3Rg2zVI7xq/


 

 

vamos. El objetivo del foro consistía en mostrar los resultados del Índice de Competitividad para 

Ibagué y el Tolima arrojados en el último estudio realizado por el Consejo Privado de 

Competitividad y la Universidad del Rosario dando a conocer el estado en que se encuentra la 

región desde los diferentes factores de estudio. El foro contó con la participación de los siguientes 

actores locales y regionales:  

- Dra. Gloria Piedad Barreto Bonilla, Rectora encargada Universidad de Ibagué 

- Dr. Brian Bazin Bulla Tovar, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué 

- Dr. Carlos Andrés Arévalo, Director de Productividad y Competitividad del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo 

- Jonathan David Bernal González, Director de Infraestructura y energía sostenible del DNP 

- Sandra García, Secretaria de Infraestructura Departamental 

- John Fredy Ariza, Profesor Universidad del Tolima 

- Esmeralda Velandia, Directora de Innovación Cámara de Comercio de Bogotá 

- Andrés Sierra, empresario de la ciudad. 

 

 Mesas técnicas:  

En cuanto a las 5 mesas técnicas previstas para desarrollar durante el año, el día 27 de enero 

se realizó en el auditorio de la CCI la primera mesa técnica con la participación de 8 Alcaldes de 

la Jurisdicción en donde se habló acerca de la estructuración de los Planes de Desarrollo y las 

actividades para el desarrollo económico de los municipios que pueden ser articuladas con la 

CCI. La mesa técnica permitió conocer las apuestas de cada uno de los Alcaldes en su respectivo 

municipio y las necesidades de los empresarios en cada uno de ellos.   

Para el segundo trimestre del año se realizaron tres mesas técnicas con la Alcaldía y la 

Gobernación con el fin de consolidar la Agencia de Promoción de Inversión (API). La primera 

jornada se realizó con la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, la Cámara de  

 

Comercio de Ibagué y Fenalco Tolima, en donde se conformó una comisión para impulsar la 

conformación de la API. La segunda mesa técnica se llevó a cabo con la Alcaldía para darle a 

conocer la propuesta de trabajo que se estructuró a partir de los resultados obtenidos en la 

primera mesa de trabajo. En la tercera jornada se realizó la socialización con la Gobernación del 

Tolima, en donde se presentó la propuesta de financiación por parte del gobierno departamental, 

de acuerdo a lo tratado en la primera mesa técnica.  

Finalmente, en el mes de julio se llevó a cabo la jornada denominada “Mesa técnica por la 

inclusión financiera a los microempresarios de Ibagué y el Tolima” a través de la plataforma 



 

 

Zoom, contando con el apoyo de la Cámara de Comercio de Hondas, Guaduas y Norte del 

Tolima, la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, el Comité de 

Gremios Económicos del Tolima y Fenalco Tolima. En la jornada, que contó con la participación 

de los gerentes de los bancos con presencia en el departamento, se buscaron estrategias y 

alternativas para que los microempresarios pudieran acceder a productos del sistema financiero 

y a las diferentes ayudas financieras que en su momento se encontraba ofreciendo el Gobierno 

Nacional en el marco de la pandemia.  

 

14.2. Realizar visitas a empresarios presentando los servicios de la CCI. 

 
Meta: Con el fin de contar con un relacionamiento cercano con nuestros empresarios, que nos 

permita conocer sus necesidades de tal forma que desde la CCI se diseñen estrategias 

puntuales para atenderlas, desde la Presidencia Ejecutiva se diseñó el programa “CCI en su 

empresa”, en el cual, el Presidente de la entidad, en compañía del equipo de 

comunicaciones, visita a empresarios de la jurisdicción para conocer las instalaciones físicas 

de sus empresas, la experiencia y trayectoria con la que cuenta el empresario y las 

necesidades que tiene y que pueden ser suplidas por parte del ente cameral. De igual forma, 

se realizan tomas fotográficas y se realiza un video para promocionar la empresa a través de 

las redes sociales de la CCI.  Esta actividad que se encontraba programada para los meses 

de enero a diciembre, con una meta de 24 visitas, se vio afectada por la pandemia debido al 

confinamiento, en vista de esto y con el fin de preservar la salud tanto de los funcionarios que 

asisten a las visitas empresariales como de los empresarios y colaboradores de los 

establecimientos que se visitan, se suspendió el programa en el segundo trimestre del año.  

No obstante, tan pronto se inició la reactivación económica se retomó el programa, logrando 

visitar en el año a 23 empresas, las cuales se relacionan a continuación: 

1. Avils Confecciones 

2. Gelatinepa 

3. Nachiros 

4. Lázaro Software 

5. Botas Agro Industrial 

6. Tecnología Sinergia S.A.S 

7. Eco Music S.A.S 

8. Mak gym 

9. Nails Color Club 



 

 

10. Morata 

11. Camarón Killero  

12. Plaza express 

13. Tecnicentro 

14. Ventas del Tolima 

15. Medicadiz 

16. Fortialambre 

17. Ángeles T.V. 

18. Sakana Sushi Fusión 

19. Papitas y compañía 

20. Restaurante Inka cocina peruana 

21. Villa Cabras 

22. Tecnoscopio 

23. Co capitalización 

 

14.3. Gestionar ante las administraciones municipales el apoyo en la construcción y 

seguimiento de los planes de desarrollo en lo relacionado al eje económico 

 

Para la CCI es de suma importancia contar con una buena articulación con las entidades 

públicas de la jurisdicción, en este sentido, iniciando el año 2020 se llevó a cabo una 

reunión con el Gobernador del Tolima en donde se expusieron las líneas de trabajo de la 

CCI y en que programas y proyectos se pueden articular esfuerzos para trabajar por los 

empresarios del Departamento.  Durante la mesa técnica realizada el día 27 de enero de 

2020, en donde participaron 8 Alcaldes de la jurisdicción, se habló de los Planes de 

Desarrollo y las actividades, programas y proyectos para el desarrollo económico de los 

municipios que pueden ser articuladas con la CCI. Por último, se entregó una propuesta 

concreta para trabajo articulado con los municipios de Santa Isabel (articulación con 

cafeteros del municipio) y Valle de San Juan (fortalecimiento productivo, aumento de la 

productividad y cofinanciamiento para proyectos productivos). Estas acciones permiten 

generar estrategias de manera articulada, sumando esfuerzos para lograr un desarrollo 

económico importante en la jurisdicción. 

 

  



 

 

Acompañamiento en el diseño e implementación de protocolos de  bioseguridad 

En el marco de la pandemia por COVID-19, la CCI incluyó dentro de su plan de acción 

una serie de actividades que permitieron apoyar a los empresarios en el proceso de 

reactivación y recuperación económica, una de ellas fue el apoyo en el diseño e 

implementación de protocolos de bioseguridad enmarcados en las resoluciones dadas 

por el Ministerios de Salud y Protección social.  

 

14.4. Realizar documentos guía para el diseño de protocolos de bioseguridad    de 

acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Uno de los principales retos para los empresarios en la etapa de reactivación económica 

fue adecuar sus empresas y establecimientos de comercio de acuerdo a lo establecido 

en las resoluciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, dado que la 

mayoría de los microempresarios no comprendían la totalidad de las disposiciones dadas 

por parte del Gobierno Nacional, lo que les dificultaba obtener el respectivo permiso de 

funcionamiento concedido por la Alcaldía Municipal.  

En vista de esto, la actividad que estaba prevista realizarse entre los meses de julio y 

septiembre del año 2020, con una meta de 40 documentos elaborados como guía para el 

diseño de protocolos de bioseguridad y un presupuesto de $6.800.000, logró tener un 

cumplimiento del 100%.  

Para esto, la CCI dispuso de un equipo de trabajo que de la mano de consultores externos 

diseñaron 12 listas de chequeo, 21 documentos con modelos guía y 7 documentos de 

apoyo para diferentes sectores económicos que pueden ser consultados en la página 

web de la entidad.  

 

14.5. Apoyo y orientación a empresarios para diseñar e implementar   protocolos de 

bioseguridad. 

Aunado a la actividad anterior, se realizaron asesorías personalizadas de manera virtual 

a los empresarios que tuvieran preguntas acerca del diseño e implementación de los 

protocolos de bioseguridad, o que quisieran una orientación respecto a los modelos guía 

puestos a disposición de los empresarios. En este sentido se orientaron a un total de 542 

empresarios a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp.  

 

 



 

 

14.6. Jornadas de capacitación a los empresarios e interesados en diseño e 

implementación de protocolos de bioseguridad. 

 

Para complementar la estrategia de acompañamiento en el diseño e implementación de 

protocolos de bioseguridad, se realizaron webinars entre los meses de julio y septiembre 

con los empresarios para orientarlos de acuerdo a sus sectores económicos. En este 

sentido se realizaron las siguientes capacitaciones:  

 

1. Parámetros para la construcción de protocolos de bioseguridad. 

2. Conozca y aplique los protocolos de bioseguridad:  

Transporte de pasajeros y de carga, sector manufactura y construcción 

3. Jornada de capacitación para los sectores:  

 Maquinaria y equipo 

 Instalación y mantenimiento 

 Farmacias  

 Ferreterías 

 Papel, cartón y madera 

 Textil y cueros 

 Sustancias, químicos y productos de metal 

4. Parámetros para el diseño e implementación de protocolos de bioseguridad por el 

Covid – 19. 

5. Recomendaciones para el uso adecuado de desinfectantes ante protocolos de 

bioseguridad. 

6. Concertación de la estrategia de reactivación económica responsable para los 

sectores de:  

 Comercio de prendas de vestir y accesorios 

 Centros comerciales 

 Calzado y artículos de cuero  

 Salas de belleza  

 Bares y asociados  

 Comercio de industria TIC 

 Artesanos 

 Electrodomésticos 

 Restaurantes 



 

 

 Inmobiliarias y salas de ventas  

 Muebles y artículos para el hogar 

 Independientes 

 Comercial al por menor. 

7. Compartiendo experiencias para peluquerías 

8. Recomendaciones higiénico - sanitarias para la prevención de contagio por 

coronavirus en salones de belleza, peluquerías y barberías 

9. Acompañamiento a los empresarios para el Día del Tamal 

10. Acompañamiento a los empresarios en el Día de la Lechona Tolimense 

11. Aplicación de protocolos de bioseguridad. 

14.7. Aumentar la participación de seguidores en redes sociales 

Meta: La red social más importante con la que cuenta la Cámara de Comercio de Ibagué es 

Facebook. Este tipo de plataforma virtual permite dar a conocer de manera inmediata la gestión 

de la Entidad, por lo tanto, esta actividad busca incrementar los seguidores. Para ello se tendrá 

una estrategia puntual que permita incrementar la meta inicial en un 15,6 %, pasando de 15.223 

seguidores en 2019 dejando la meta en 18.500 seguidores a corte diciembre del 2020 ya que la 

inicial era 16.000. 

 

En el segundo trimestre del año alcanzamos la meta del plan de acción donde teníamos como 

objetivo alcanzar los 16.000 seguidores en la red social Facebook para finales del 2020. Así 

mismo esta cifra se convierte en la primera meta del plan estratégico cumplida y al evidenciarse 

que al finalizar el segundo trimestre se había superado la meta en un 7,63% se solicitó el 

incremento de esta en un 15,6 %, dejando la meta en 18.500 seguidores a corte diciembre del 

2020, sin embargo el crecimiento exponencial de esta red social, debido al alto consumo de redes 

sociales que desencadenó la crisis del Covid-19, terminamos el cuarto trimestre con la meta 

nuevamente superada, esta vez en un 3,654%.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la fanpage de la Cámara de Comercio de Ibagué alcanzó en el 

2020, terminó el cuarto trimestre del año con 19.176 seguidores.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Segundo trimestre                                             Cuarto trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8. Hacer presencia en medios nacionales  

 
Meta: Hacer presencia en un medio nacional con información de interés público que permita 

posicionar el nombre de la Cámara de Comercio de Ibagué. Para ello se determinará el tipo de 

información que se dará conocer y se elegirá el medio según los grupos de interés o stakeholders 

a los que la Entidad quiera llegar. 

 

Con el objetivo de posicionar el nombre de la Cámara de Comercio de Ibagué a nivel nacional, 

se hizo acercamiento con un medio televisivo con amplio reconocimiento como RCN Televisión, 

en el cual participó el presidente ejecutivo Brian Bazin Bulla Tovar en tres emisiones del noticiero 

los días 12 de abril, 13 y 27 de junio, con tres noticias de interés que generó la pandemia del 

Covid-19. 

La primera de ella emitida el 13 de abril, el Presidente Ejecutivo dio a conocer su postura sobre 

un tema coyuntural de interés nacional como la entrega de kits alimenticios por parte de la 

Alcaldía de la ciudad a familias de escasos recursos.  

La segunda noticia emitida a través de este medio fue el 13 de junio donde el Presidente Ejecutivo 

dio a conocer la afectación en el sector hotelero, debido a que este tipo de establecimientos 

continuaban cerrados, generando un grave impacto en el empleo de la ciudad. 

La tercera noticia fue emitida el 27 de junio, donde el Presidente Ejecutivo se refirió a la afectación 

en la dinámica económica y empresarial al no poder realizar las fiestas del folclor, que 

tradicionalmente se celebran en el mes de junio, dio a conocer el porcentaje en el que se genera 

empleo formal e informal por causa de las festividades y el gran impacto que se vivió debido a la 

cancelación de dicho evento como consecuencia de la pandemia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.canalrcn.com/emisiones/emision-1230-pm-sabado-27-de-junio-de-2020-359110 

https://noticias.canalrcn.com/amp/nacional/polemica-en-ibague-por-presuntas-irregularidades-

en-contratacion-de-mercados-355285/#click=https://t.co/82A0xzy5Sy 

 

En el tercer trimestre del año, la Cámara de Comercio de Ibagué hizo presencia nuevamente en 

un medio nacional a través de la celebración del día del tendero, una de las actividades 

económicas que más número de empresas tiene en su jurisdicción. 

 

Para el cuarto trimestre del año, debido a la relevancia que tomó la Cámara de Comercio de 

Ibagué en el proceso de reactivación económica, se tuvieron publicaciones nacionales en el 

portal web del periódico El Tiempo, donde el Presidente Ejecutivo del Ente Cameral como vocero 

oficial, se pronunció sobre aspectos coyunturales:  

 

https://noticias.canalrcn.com/emisiones/emision-1230-pm-sabado-27-de-junio-de-2020-359110
https://noticias.canalrcn.com/amp/nacional/polemica-en-ibague-por-presuntas-irregularidades-en-contratacion-de-mercados-355285/#click=https://t.co/82A0xzy5Sy
https://noticias.canalrcn.com/amp/nacional/polemica-en-ibague-por-presuntas-irregularidades-en-contratacion-de-mercados-355285/#click=https://t.co/82A0xzy5Sy


 

 

Noticia del 18 de octubre 2020 en el medio nacional el Tiempo  

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ibague-mejoro-en-el-ranking-de-innovacion-

y-mecanica-empresarial-543971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia del 25 de noviembre 2020 en el medio nacional el Tiempo 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-de-ibague-pros-y-contras-de-la-

inclusion-del-tolima-en-el-eje-cafetero-551095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ibague-mejoro-en-el-ranking-de-innovacion-y-mecanica-empresarial-543971
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ibague-mejoro-en-el-ranking-de-innovacion-y-mecanica-empresarial-543971
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-de-ibague-pros-y-contras-de-la-inclusion-del-tolima-en-el-eje-cafetero-551095
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-de-ibague-pros-y-contras-de-la-inclusion-del-tolima-en-el-eje-cafetero-551095


 

 

Noticia del 16 de diciembre 2020 en el medio nacional el Tiempo 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tolima-y-quindio-piden-apertura-de-la-linea-

en-temporada-de-fiestas-555192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9. Participar en espacios radiales 

 
Meta: Contar con pauta continua en medios radiales de la ciudad con el objetivo de dar a conocer 

las actividades, gestión, convocatorias, programas y demás información de interés público. Esto 

permitirá posicionar la marca Cámara de Comercio de Ibagué, generando recordación en los 

radio escucha. Así mismo a través de free press ganar espacio en este tipo de medios de 

comunicación, con noticias que desde la entidad se envían a los periodistas de la ciudad. Este 

tipo de difusión permitirá promocionar las campañas de ciudad que se liderarán desde la Entidad 

como las tradicionales Yo Le Compro a Ibagué y Yo Amo a Ibagué, iniciativas que buscan generar 

amor por la ciudad y sentido de pertenencia. Entre otras que sean necesarias para dinamizar la 

economía local según fechas establecidas como Amor y Amistad, Semana Santa etc. 

Con el objetivo de hacer presencia en medios locales, durante el primer trimestre del año se 

contrataron emisoras como (RCN radio - La Cariñosa, Caracol Radio, La Voz del Pueblo, la Voz 

del Tolima, Ondas de Ibagué, Tolima Fm Stereo, Noticiero Flas - Emisora Virtual. Así mismo se 

contó con presencia en el Diario El Nuevo Día, El Cronista, El Olfato, Don Tamalio, Periodismo 

Al Día, El Canal y en el programa Sin Cámara.  

Además de circulación de cuñas radiales y publicación de boletines de prensa en medios escritos 

y digitales, se contó con entrevistas radiales a través de free press, espacios en los que el  ente 

Cameral, por medio del Presidente Ejecutivo dio a conocer el proceso de renovación mercantil, 

el lanzamiento de la App entre otras temáticas relevantes. 

Para el segundo semestre del año se tuvo presencia en dos (2) cadenas radiales: Caracol Radio 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tolima-y-quindio-piden-apertura-de-la-linea-en-temporada-de-fiestas-555192
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tolima-y-quindio-piden-apertura-de-la-linea-en-temporada-de-fiestas-555192


 

 

y RCN Radio y se contó con Free Press en cuatro 4 emisoras: La Mega, Radio Uno, Tropicana 

y Bésame.  

Sin embargo, ante la crítica situación que desencadenó la presencia del Covid-19 en el año 2020, 

durante el tercero y cuarto trimestre de forma alterna a la presencia en medios radiales, el Ente 

Cameral también hizo presencia en medios digitales (nacionales y locales) e impresos, debido a 

la necesidad de estar en constante dialogo con los grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10. Realizar videos informativos a través de Facebook live 

 
Meta: Realizar un (1) Facebook live mensual con el Presidente Ejecutivo o a quién sea designado 

por él, para dar a conocer la gestión más relevante del momento, con esto queremos estar en 

permanente contacto con los empresarios y emprendedores haciendo rendición de cuentas 

mensual. Adicionalmente esto permitirá ir ganando seguidores para las redes sociales y lo más 

importante generar interacción con ellos. Los en vivo durarán aproximadamente 15 minutos 

tiempo en el que se dará a conocer la gestión realizada durante el mes. 

En el primer trimestre del año se realizó un (1) Facebook Live donde el presidente ejecutivo de 

la Entidad dio a conocer el avance de la renovación mercantil en detalle, cifras de nuevas 

empresas matriculadas, renovaciones mercantiles, actividades económicas que registraron 

mayor crecimiento entre otras cifras relevantes, con un alcance de 3.050 personas. 



 

 

 

En el segundo trimestre del año se realizaron dos (2) Facebook Live en las Fanpage de dos (2) 

medios de comunicación de la ciudad, a través de los cuales el Presidente Ejecutivo de la Entidad 

Brian Bazin Bulla Tovar dio a conocer la gestión del Ente Cameral; estas transmisiones se 

realizaron en las fanpage de los medios de comunicación El Irreverente y Enfoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces: 

ENFOQUE TV  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=949960035445701&ref=watchpermalink&_rdc=1&_rdr 

EL IRREVERENTE  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3426586937400627&ref=watch_permalink&_rdc=1&_r 

Durante el tercer trimestre del año se realizaron dos Facebook Live, uno de ellos a través de la 

Fanpage del Ente Cameral y otro en la Fanpage del medio de comunicación Periodismo al día, 

espacio que usó el Presidente Ejecutivo para dar a conocer cifras del ejercicio mercantil y 

recomendaciones y llamados a la comunidad en general y empresarios, ante nuevas 

disposiciones emitidas por los entes territoriales y nacionales.  

 

CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 

https://www.facebook.com/ccdeibague/videos/599487977671578 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=949960035445701&ref=watchpermalink&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3426586937400627&ref=watch_permalink&_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/ccdeibague/videos/599487977671578


 

 

 

PERIODISMO AL DIA 

https://www.facebook.com/PeriodismoalDiaIbague/videos/953127575108387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el último trimestre del año, el 

número de streaming vía Facebook se incrementaron, con el objetivo de mantener a los grupos 

de interés informados, así que al final del año 2020 se superó la meta con 13 en vivo realizados. 

ENLACES 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2922117921397894&ref=notif&notif_id=16092401034

01114&notif_t=live_video 

https://www.facebook.com/diarioelnuevodia/videos/385144682929898 

 https://www.facebook.com/elirreverenteibague/videos/2799569500315835 

 https://www.facebook.com/elirreverenteibague/videos/188352762768267 

 https://www.facebook.com/1711479929132317/videos/389339199088883 

 https://www.facebook.com/QueondaTolima/videos/3475244479208231 

 https://www.facebook.com/elcronista.co/videos/979305122546048 

 https://www.facebook.com/1436558273141428/videos/2848817302030243 

 

 

14.11. Realizar publicaciones en medios 

Meta: A través de pauta publicitaria y free press se logrará que medios de comunicación de la 

ciudad impresos, digitales y televisivos publiquen noticias de la Entidad logrando de esta forma 

ampliar el espectro informativo de la entidad y llegar a un mayor número de audiencias. Esto 

generará posicionamiento de marca. Así mismo se busca que a través de las constantes 

publicaciones el empresario vea en la Entidad un lugar cercano, accesible para todos lo que dará 

como resultado que se genere confianza institucional. Este tipo de difusión también permitirá 

https://www.facebook.com/PeriodismoalDiaIbague/videos/953127575108387


 

 

promocionar las campañas de ciudad que se liderarán desde la Entidad como las tradicionales 

“Yo Le Compro a Ibagué” y “Yo Amo a Ibagué”, iniciativas que buscan generar amor por la ciudad 

y sentido de pertenencia. Entre otras que sean necesarias para dinamizar la economía local 

según fechas establecidas como Amor y Amistad, Semana Santa etc. 

 

En el primer trimestre del año a través de pauta publicitaria, a través de free press y pauta 

publicitaria se lograron más de 49 publicaciones en medios locales, donde se evidencia la gestión 

del ente cameral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segundo trimestre se registraron a través de pauta y free press 164 publicaciones en 

diversos medios de la ciudad. Una vez terminado el segundo trimestre, se solicitó incrementar 

en un 200% la meta pasando de 100 publicaciones a 300 a corte diciembre de 2020, sin embargo, 

para el cuarto trimestre se tuvo un consolidado de 348 publicaciones al año,  y de esta forma fue 

superada la meta en un 222%. 

La totalidad de las publicaciones reposan en la matriz de monitoreo de medios que tiene la oficina 

de comunicaciones de la CCI. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
REGISTROS PUBLICOS  

 

15. TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA INSCRIPCION DE DOCUMENTOS REGISTRALES 

REDUCIDO 

 
15.1. Adecuar procesos 

 
Descripción: identificación y reducción de los cuellos de botella en los trámites de registro, 

certificados especiales certificados negativos y certificados de profesiones liberales con el fin de 

prestar un mejor servicio a los empresarios. 

Estrategia: Mejorar la eficacia de los trámites registrales 

Indicador: Tiempo de respuesta para la inscripción de documentos registrales reducido.  

 

Es preciso indicar que las solicitudes registrales que en virtud de la función delegada por el 

Gobierno Nacional administran las Cámaras de Comercio del país se tramitan ante estas como 

un derecho de petición de interés particular de acuerdo con el contenido de la Circular Única No. 

002 de 2016, es decir, otorgan un plazo máximo para su estudio y radicación de 15 días hábiles 

para ese efecto. 

Pese a lo anterior los tiempos de calidad promueven que estos trámites registrales se estudien y 

se registren en un tiempo mucho menor al máximo legal, razón esta, que en la vigencia 2020, se 

identificaron los procedimientos, trámite y requisitos que podrían llegar a afectar el procedimiento 

registral en entorno a ellos se realizaron actividades para suprimir su presencia o reducir su 

impacto por ellos tenemos que se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

1. Se redujo de un máximo de 10 a 5 días hábiles la expedición de certificados especiales 

negativos y profesiones liberales y se incluyo la posibilidad de que los mismos sean 

despachados directamente al correo electrónico indicado por el usuario, disminuyendo un 

paso adicional para el interesado, el cual debía de acercarse por segunda vez a la CCI 

para su entrega y recibo.  

 

2. El área de Registros Públicos apoyó la actualización del reglamento interno de afiliados 

el cual se sometió a la aprobación de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Ibagué siendo aprobado en reunión ordinaria del mes de octubre del 2020 reglamento 



 

 

que se encuentra pendiente de aprobación final por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

3. Se implemento la Ventanilla Única Empresarial reduciendo los tiempos de creación de 

empresa de forma virtual para las personas Jurídicas en menos de 24 horas hábiles como 

promesa de valor para los empresarios de la ciudad de Ibagué. 

 

En el lanzamiento de la misma se contó con la presencia del Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano  

 

 

 

4. Se obtuvo usuario y contraseña para la ventanilla única del constructor la cual nos permite 

realizar consultas del número de fichas catastral con dirección del inmueble, 

establecimiento de comercio, es decir, se eliminó el requisito de la ficha catastral para 

matricula de persona natural como jurídica.  

 



 

 

 

 

5. Se logró reducir con apoyo de la Secretaria de Planeación Municipal de Ibagué, la emisión 

de conceptos de usos del suelo implementando el modelo de verificación click to Call.  

 

6. Los servicios registrales diferentes a matricula mercantil de persona natural o persona 

jurídica, se tramitan en máximo 5 días hábiles posteriores a su recepción, es decir, tan 

solo un cuarto de tiempo del máximo legal que es de 15 días hábiles.  

 

7. En el 2020 se implementó la totalidad de los servicios registrales de manera virtual como 

una medida necesaria para enfrentar la declaratoria de emergencia sanitaria decretada 

en el país a razón de la pandemia de COVID-19, lo que permitió que nuestros empresarios 

realizaran sus procesos de manera remota no presencial. 

 

15.2. Capacitar al personal en  normas y procesos de la función registral nuevos o 

modificados, y en la unificación de criterios jurídicos y registrales 

 

Descripción: Realizar reuniones periódicas con abogados de registro y abogados asistentes de 

registro  para la  unificación de criterios jurídicos y registrales al  igual con  los funcionarios de 

registro que vean involucrados sus procesos ante normas locales o nacionales que modifiquen 

o cambien el procedimiento hasta ese momento realizado. 

Estrategia: Garantizar la integridad de la información registral reportada por el empresario 

Indicador: Procesos registrales con eficiencia mejorada 

 

El Registro Público que administran las Cámaras de Comercio del país, como hecho jurídico, 

siempre esta ligada a la actualización normativa y a la actualización o modernización de 

procedimientos que guían tanto el mismo proceso de registro, como los procesos empresariales 

desarrollados por los particulares, por lo tanto siempre fue y será menester constante y arduo 



 

 

mantener una adecuada uniformidad de criterios jurídicos, uniformidad de procedimientos de 

acuerdo a las indicaciones dadas en leyes, decretos o circulares o por las mismas experiencias 

registrales de nuestras Cámaras Coordinadoras. Por lo anterior, y ante el advenimiento de 

normatividad jurídica de los decretos expedidos en función del estado de emergencia sanitaria 

por sobre todo, el 2020 fue un año de retos de actualidad normativa al cual no fuimos inferiores 

y desde el área de registros públicos se apoyaron procesos de difusión importante para nuestros 

empresarios como, entre los mas importantes se destacan: 

 

1. Socialización de los procesos y retos de la facturación electrónica en Colombia.  

2. Socialización y difusión del alcance del Decreto 398 de 2020, el cual emitió normas 

particulares de reuniones no presenciales para las personas jurídicas sin distinción.  

3. Socialización y difusión del alcance del Decreto 797 de 2020 sobre contratos de 

arrendamiento de local comercial. 

4. Resolución 666 de 2020 de la implementación de protocolos de bioseguridad.  

5. Decretos locales de la Alcaldía de Ibagué Tolima sobre sectores de reactivación 

económica, entre otros.  

Todos estos temas fueron publicados por la oficina de Comunicaciones de la entidad y difundidos 

a través de las plataformas digitales propias y a través del CRM de la entidad a todos los 

empresarios de la CCI.  

 

Como actividad complementaria de la unificación de criterios registrales con el equipo de 

Registros Públicos de la CCI se logro mantener un porcentaje inferior al 3% del producto no 

conforme, es decir, con información incorrecta o incompleta del registro mercantil.  

 

15.3. Implementación App móvil, aumentar transacciones a través de la página web, 

capacitaciones en los municipios que permitan incrementar el volumen de trámites 

virtuales. 

 

15.4. Garantizar la sostenibilidad de la entidad 

 

Estrategia: Integrar tecnologías digitales en la institución, para optimizar procesos, mejorar la 

competitividad, ofrecer valor agregado a los clientes y mejorar la experiencia del usuario en la 

realización de trámites y adquisición de servicios 

 



 

 

Descripción: Uso de herramientas tecnológicas en dispositivos móviles que permitan el pago 

virtual y la generación del servicio por este medio. 500 usuarios utilizan la APP móvil. 

Aumentando la usabilidad de los trámites virtuales a través de la página,  realizando para ello la 

promoción y difusión de los servicios que esta contiene. 

Realizar la capacitación a los gestores municipales en el uso de las herramientas virtuales tanto 

de la página web de la entidad como de su APP. 

 

Siendo consecuentes con el proceso de transformación digital que fomenta la Cámara de 

Comercio de Ibagué -CCI- para con sus afiliados y comerciantes en el 2020 esta entidad no fue 

ajena al reto tecnológico y por lo tanto, orgullosamente podemos indicar que:  

 

1. Se implementó como herramienta adicional la aplicación móvil para dispositivos Android 

e IOS de la Cámara de Comercio de Ibagué –CCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se han realizado videos tutoriales sobre los trámites mas frecuentes de la CCI para que 

sean fácilmente realizados a través de la pagina web www.ccibague.org y la App móvil.  

http://www.ccibague.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bajo ese mismo orden de ideas del área de Registros Públicos dispuso asesores virtuales 

que se encuentran en la modalidad de trabajo en casa y los cuales brindan asesoría en 

tiempo real a los usuarios a través de la plataforma WhatsApp para la realización de los 

trámites en línea. 

 

Se ha mantenido el gran volumen de trámites virtuales o no presenciales debido a que se sigue 

contando con los videos institucionales y desde el 06 de julio de 2020 se cuenta con el video de 

renovación de proponentes a través de la plataforma SII2. 

 

Los usuarios se han venido habituando a la utilización de la App para temas de consulta de 

homonimia, renovaciones y compra de certificados superando la meta ya que por temas de 

pandemia es una de las mejores opciones. 

 



 

 

Orientación vía WhatsApp, utilización y funcionalidad de la VUE  sobre trámites en forma  virtual 

a los gestores municipales sobre aplicación de las herramientas tecnológicas para la renovación 

en los municipios de la jurisdicción diferentes al municipio de Ibagué atendiendo las limitaciones 

de movilidad por Covid 19 en cada municipio, ya que algunas Alcaldías negaron el permiso para 

trabajar en forma presencial en las sedes de los actuales gestores municipales de la Cámara de 

Comercio de Ibagué. 

Los trámites virtuales siguen siendo la mejor opción para los usuarios que no quieren realizar 

sus trámites presenciales en la CCI, y con la ayuda de los gestores municipales, la atención vía 

chat y los asesores virtuales, la usabilidad de la plataforma se ha mantenido en un nivel alto 

durante el último trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con todas las estrategias planteadas en el 2020 se superó la meta propuesta inicial y se 

alcanzaron más de 32 mil trámites 100% virtuales 

 



 

 

COMERCIAL Y MERCADEO 
 

16. PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD GARANTIZADA 

Mejorar la oferta y prestación de los servicios del Ente Cameral a los empresarios y comunidad 

en general con el fin de lograr posicionamiento y mejorar la percepción de los mismos respecto 

a la organización. 

 

16.1. Gestionar afiliados y empresarios a través de CRM 

 

Meta: Caracterizado el 60% de los afiliados de 2019 en la plataforma de CRM con información 

de interés para la organización. 

En el mes de marzo 2020 se capacitó en compañía del proveedor del servicio de la plataforma 

CRM SuiteCRM, a los miembros del equipo comercial y de competitividad en el manejo de los 

módulos funcionales básicos de la plataforma CRM (matriculados, no matriculados, contactos, 

reuniones, asesorías, oportunidades). 

Para el segundo trimestre del año, se realiza la Parametrización de la plataforma con los términos 

de segmentación previamente identificados y se efectúan pruebas al sistema para la función de 

creación de eventos. Dadas las condiciones generadas por la declaratoria de pandemia que 

afectaron momentáneamente la continuidad de algunas actividades se hizo necesario realizar 

una ampliación de plazo al contrato suscrito CT 2019-08 con el proveedor de la plataforma CRM, 

mediante acta modificatoria del 18 de junio de 2020. 

A partir del mes de julio, posterior al cierre de temporada de renovación atípica, conociendo la 

base final de afiliados, se inicia el proceso de caracterización de los mismos, a través de llamadas 

telefónicas. Al finalizar el tercer trimestre se habían realizado 182 llamadas a empresarios 

afiliados mediante la estrategia de actualización de datos y durante el último trimestre 854.  La 

información recolectada durante este ejercicio fue cargada en la plataforma CRM. 

16.2.  Realizar campañas de sensibilización de servicio al cliente 

Meta: Dos (2) campañas de sensibilización y capacitación de servicio al cliente en la 

organización. 

El 17 de febrero se realizó capacitación de servicio al cliente al personal temporal vinculado y a 

funcionarios de planta que no participaron en la sesión programada en este tema en el año 

anterior. 

En el segundo trimestre y dada la imposibilidad de realizar eventos presenciales por la situación 

de pandemia y considerando que la mayoría de funcionarios adelantaban trabajo en casa, se 



 

 

comunica a través de correo electrónico el protocolo de servicio al cliente y tips del mismo para 

ser aplicado en todos los medios de atención no presencial. 

El 1 de octubre se realizó la segunda capacitación en servicio al cliente, incluyendo temas como: 

fidelización, satisfacción del cliente, momentos de verdad y ciclo del servicio con la participación 

de 51 funcionarios de diferentes áreas de las CCI. 

 

16.3          Incentivar a los funcionarios por buen servicio 

 

Meta: 70 funcionarios con una calificación superior a nueve (9) en las pruebas y talleres que se 

realicen. 

La ejecución de esta actividad se programó para el último trimestre del año, dado que se derivaba 

de las capacitaciones realizadas en temas protocolos de servicio al cliente en meses anteriores, 

así que en el mes de diciembre se estructuró una evaluación integral de servicio al cliente 

conforme a los protocolos establecidos que se aplicó a los funcionarios a través de correo 

electrónico;  83 de ellos la resolvieron y el 92.7% de los funcionarios obtuvo una calificación 

superior a 9 dentro de un rango de 1 a 10, siendo la máxima calificación 10 . 

La meta se supera gracias a la realización de las capacitaciones de servicio al cliente, así como 

a la estrategia de socialización por medio de correo electrónico con los módulos de servicio al 

cliente tratando temas como: ¿qué es el servicio al cliente?, características del servicio, 

identificación del cliente, tipos de cliente, el servicio como vocación y herramientas para el trato 

con los clientes. Temas que fueron reforzados con la difusión de piezas gráficas con tips claves 

de cada módulo. 

 

16.4.        Ampliar los canales de servicio a los empresarios 

 

Meta: Tres (3) canales de servicio al cliente habilitados 

Durante los meses de enero y febrero se contó con el Chat, Chatbots y Call Center, como canales 

de atención y servicio a los empresarios; sin embargo, para el mes de marzo que terminaba el 

contrato de Call Center vigente, aunque se hizo la respectiva convocatoria y se suscribió contrato 

con la empresa Afine SAS, este tuvo que ser suspendido hasta nueva orden por la situación de 

emergencia sanitaria declarada por Covid 19. De manera que en el resto del año se continúo con 

el Chat, Chatbots, App como canales habilitados para el servicio a empresarios. 

 

 



 

 

Pieza gráfica de comercialización del 
programa en canales digitales. 

17. PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES DEL MERCADO 

Descripción: Ampliar la oferta de formación académica superior, formación continua y programas 

de formación pertinente para el trabajo de acuerdo con las necesidades del mercado 

 

17.1. Programas de formación a través del campus virtual con costo 

 

Meta: Un (1) nuevo programa con costo 

En el mes de febrero se inicia la búsqueda de posibles proveedores de contenidos de formación 

virtual para ser impartidos desde el campus virtual y ofrecidos con costo. Así que se solicitó a la 

Cámara de Comercio de Bogotá, cotizar programas disponibles y revisar la viabilidad de que 

estos se alojaran directamente en nuestro campus virtual. Así mismo se contactó a la empresa 

CREAR MEDIA quien diseñó los actuales contenidos del campus, para solicitar propuesta de 

seminarios, cursos y programas virtuales disponibles en diferentes temáticas; esta es revisada 

identificando la potencialidad de lanzar el diplomado virtual de formación de formadores. Sin 

embargo, en aras de poder revisar otra opción económica de este mismo tema, con menor 

duración, se solicita propuesta a la firma Henry Pérez Asociados, considerando más propicia esta 

última. Se establece fecha de inicio el 20 de octubre, a través del campus virtual para las sesiones 

remotas del programa y el seguimiento al trabajo autónomo de los participantes. 

Se realizó la comercialización del programa de formación de formadores online, sin embargo, 

pese a las actividades de impulso de este programa (como pautas en redes, publicaciones, 

correos, llamadas, etc.) no se llegó al punto de equilibrio necesario, establecido para los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

programas con costo razón por la que no se ejecuta el programa y por ende no se cumple la 

meta. 

 

17.2. Programas de formación a través del campus virtual sin costo 

 

Meta: Tres (3) nuevos programas virtuales sin costo 

En la búsqueda de contenidos que se puedan ofrecer sin costo desde el campus virtual, se 

solicita propuesta a la empresa Crear Media, basados en su experiencia satisfactoria previa, así 

como también se revisan otras empresas alternativas que puedan ofrecer el mismo servicio, 

como Cátedra SAS, Egroup, Grupo Andrago. Alternamente y como estrategia para la reducción 

de costos asociados al campus, dada la contingencia de emergencia sanitaria ocasionada por el 

Covid 19, se decide no continuar con el servicio de Community Manager del campus virtual, 

función que desde el lanzamiento del campus se encontraba de manera tercerizada con la 

empresa Nuevos Medios y que en adelante dicha función la realice directamente la Cámara. De 

modo que se contrató la transferencia de conocimiento de este servicio para que así en el mes 

de mayo un funcionario del área de tecnologías recibiera las sesiones de capacitación 

correspondientes y a partir del mes de julio se asumieran las funciones de administración del 

campus directamente por la CCI. 

En el tercer trimestre del año, se revisa la propuesta de la empresa Study Marketing para 

desarrollar capacitaciones a diferentes sectores en temas de marketing digital enfocado en 

ventas a través del campus virtual con sesiones remotas y también se recibe propuesta por parte 

de Nuevos Medios con oferta de contenidos virtuales UBITS a través de la metodología de 

licencias a usuarios, las cuales tienen un costo.  

Siendo las sesiones remotas virtuales a través del campus una alternativa para ofrecer 

contenidos de formación se trabajó conjuntamente con el funcionario a cargo de la administración 

del campus para integrar al mismo la herramienta ZOOM requerida para dicha alternativa. 

Para el último trimestre del año se realiza la invitación a cotizar con  posibles empresas que 

ofrecen contenidos de formación virtual tipo video tutoriales, pues se realizó una revisión previa 

donde se estableció que este formato podría ajustarse a las necesidades de tiempo, presupuesto 

dispuesto para esta actividad, disponibilidad de usuarios ilimitados etc.  

Como resultado se aprobó propuesta presentada por la empresa ESCOBAR & GARCÉS, 

adquiriendo así tres contenidos de formación para campus virtual, tipo video tutoriales en los 



 

 

Contenidos de formación sin costo a empresarios cargados en campus virtual. 

siguientes temas:  

 Whatsapp Business  

 Inteligencia Emocional Empresarial  

 Fotografía Gastronómica.  

Estos se adquirieron con disponibilidad de un año, sin restricción de usuarios.  

Los contenidos se dejan cargados y configurados en el campus virtual para acceso gratuito y 

la inscripción a los mismos por parte de los empresarios. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3. Presentar solicitud para certificación ante Secretaria de Educación 

 

Meta: Presentación del proyecto para obtener la licencia o certificación para educación no formal 

de la Secretaria de Educación 

En el primer trimestre del año se estructuraron los términos de referencia para contratar el 

perfilamiento del proyecto del Centro de Capacitación Empresarial, esperando que los resultados 

e informes que fueran presentados por la empresa seleccionada constituyeran la línea base para 

estructurar el proyecto que se debe presentar en la Secretaria de Educación.  Sin embargo, dada 

la contingencia generada por la pandemia que derivó en una serie de estrategias para la 

reducción de costos e inversiones de la CCI, se decide no realizar la convocatoria para el 

perfilamiento del proyecto de Centro de Capacitación Empresarial. Bajo el nuevo escenario y una 

vez revisados los requisitos para la solicitud de licencia a la Secretaria de Educación Municipal, 

se revisó la posibilidad de estructurar un programa que cumpla con las nuevas condiciones de 

capacitación en lo referente a la modalidad virtual o semi presencial. 

Para el diseño del nuevo plan de estudios del programa que se debía presentar en el proyecto a 

la Secretaria de Educación Municipal se tuvo en cuenta el estudio de percepción realizado por el 

equipo de investigaciones y publicaciones de la CCI, en cuanto a necesidades de formación, así 

como una revisión de la oferta de otras entidades como el SENA y Cámara de Comercio de 



 

 

Neiva. Posterior a ello se solicitó la contratación de un profesional, docente universitario 

encargado de diseñar el plan de estudios del programa conforme a las necesidades identificadas 

mientras alternamente se recopiló la información para cumplir con los demás requisitos que se 

deben adjuntar en el proyecto. 

Sin embargo, la edificación del Centro Empresarial no cuenta con la licencia de construcción para 

la educación, siendo uno de los requisitos fundamentales para la aprobación del proyecto, razón 

por la cual se inició el proceso ante la curaduría para obtener la licencia de construcción del 

edificio como centro propicio para procesos de educación. Pese a ello, a cierre de año no fue 

posible obtener dicha licencia indispensable para presentar el proyecto completo a la Secretaria 

de Educación Municipal y, por tanto, no se cumple la meta fijada. 

 

17.4. Programas de formación especializada por sectores ofertados sin costo 

Meta: Un (1) programa de formación especializada sin costo a sectores más representativos. 

Considerando las condiciones del primer semestre del año 2020, la realización de esta actividad 

se fijó posterior a la temporada de renovación mercantil, una vez obtuvieran los resultados de la 

encuesta de percepción del área de investigaciones entre otros insumos que permitieran definir 

el sector a priorizar para el programa de formación integral a realizar. Con dichos análisis se 

definió estructurar el programa de formación integral para el sector comercio en general para el 

último trimestre del año, dado que es una temporada representativa para empresarios de este 

sector y así brindar herramientas en diferentes áreas. El programa comprendió 4 ejes temáticos 

principales:  

1. Ventas (físicas y a través de medios virtuales)  

2. Exhibición comercial y merchandising  

3. Servicio al Cliente 

4.  Gestión del Talento Humano.  

Estos temas se abordaron de manera remota (sesiones en vivo) a través del campus  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pieza gráfica de difusión del programa 

Sesión remota módulo de Exhibición Comercial 

 

 

Virtual, en horario de 8am a 11am, con una duración total de 20 horas, abordadas el 30 

de noviembre, el 1, 2, 3, 4,7 y 9 de diciembre. Se tuvo la participación continua de 15 

empresarios en las sesiones, sin embargo, otros accedían a las grabaciones en horarios 

diferentes a las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5. Programas de formación continúa ofertados con costo 

 

Meta: Trece (13) programas de formación continúa con costo 

 

En el primer trimestre se llevaron a cabo 6 programas con costo a empresarios:  

1. Seminario Actualización Tributaria 

2. Diplomado NIAS 

3. Seminario Información Exógena 

4. Seminario Taller RUP 

5. Programa Diseñando su estrategia exportadora sector moda  

6. Agroalimentos.  

Sin embargo, estos dos últimos, aunque dieron inicio en el mes de marzo tuvieron que ser 

suspendidos, para retomar posteriormente, cuando las medidas sanitarias permitieran la 

congregación de personas de manera presencial pero finalmente fueron cancelados. Aunque el 

diplomado de NIAS también fue suspendido se retomó en el mes de julio de manera virtual. Estos 

programas sumaron un total de 223 participantes.  



 

 

Durante el segundo trimestre del año se reestructuró el diplomado de formación de conciliadores 

en derecho, (planteado inicialmente presencial), para poderlo llevar a cabo en modalidad remota 

vía ZOOM dando apertura al mismo el 5 de junio con la participación de 31 estudiantes. En el 

período julio – septiembre se llevaron a cabo 5 programas de capacitación con costo:  

1. Seminario declaración de renta persona natural, con 29 participantes el 7 y 8 de julio 

2.  seminario práctico SECOP II para proveedores, con 75 participantes, el 13 y 14 de agosto 

3.  seminario dinámico Marketing Digital, en alianza con Universidad Javeriana, con la 

participación de 25 personas, del 26 al 28 de agosto y del 1 al 3 de septiembre.  

4. Curso Online de Inteligencia de Negocios, con 35 participantes, desarrollado el 8,9 y 10 

de septiembre.  

5. Diplomado en Insolvencia para persona natural no comerciante, en alianza con la Cámara 

de Comercio de Bogotá, El 15 de septiembre se dio inicio con 24 participantes. 

En el último trimestre del año se desarrollaron 3 programas con costo:  

1. Curso de derecho laboral en tiempos de Covid, en alianza con la Universidad Javeriana. 

2. Diplomado en Gerencia y Coaching Ejecutivo, en alianza con la misma universidad, con 

23 participantes  

3. Seminario de Cierre Contable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

17.6. Programas de formación continúa ofertados sin costo 

 

Meta: Veinte (20) programas de formación continúa sin costo 

En el primer trimestre del año se llevaron a cabo 4 eventos de capacitación sin costo a 

empresarios:  

1. Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en alianza con Positiva 

Compañía de Seguros  

2. Taller Beneficios y Usos del sistema Alissta para el SGSST  



 

 

3. Colombia Compra Eficiente  

4. Bienestar personal para el mejoramiento empresarial, para un total de 456 participantes.  

Para el segundo trimestre del año, se realizaron 11 jornadas de capacitación sin costo de manera 

virtual:  

1. La facturación electrónica como aliado en tiempos de aislamiento (abril),  

2. El teletrabajo una oportunidad para la transformación digital de las organizaciones,  

3. Conozca y aplique los protocolos de bioseguridad,  

4. Taller Práctico : Factura electrónica gratuita DIAN sesión mayo,  

5. El reto de reinicio de operaciones en Talento Humano,  

6. Actualización en materia de declaración de renta para personas jurídicas, 

7. Regulación para facturación electrónica (Resolución 0042 de 2020), taller Práctico: 

Factura electrónica gratuita DIAN sesión junio,  

8.  Liderazgo: elevando la productividad,  

9. Marketing Digital : efectividad en las ventas desde lo virtual,  

10. Estrategias de Mercadeo, Retención y Fidelización de Clientes y Modelos de Negocio,  

11. Seminario "Parámetros para el diseño e implementación de Protocolo de Bioseguridad 

Covid-19".  

 

Estos eventos fueron organizados de manera directa por la CCI y también algunas de ellas se 

realizaron en alianza con entidades como Positiva Compañía de Seguros, DIAN Tolima, Min TIC, 

Facturo SAS, Prime Business y Bancoldex.  Participación total 997 personas.  

 

En el segundo semestre se realizaron 6 capacitaciones sin costo:  

1. Conferencia Factura Electrónica, más allá del modelo fiscal 

2. Videoconferencia Reactivación económica, Prevención y Protección,  

3. Charla Gestión del Talento Humano en Tiempos de Cambio,  

4. Charla Intraemprendimiento, el poder del talento humano,  

5. Conferencia Efecto del COVID en los estados financieros y  

6. Fin del calendario de obligatoriedad de facturación electrónica. 

 

 

 

 



 

 

Capacitación: Implementación SGSST – Feb. 2020 

 

 

 

 

18. INGRESOS PRIVADOS CON CRECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD 

GARANTIZADA 

Descripción: Garantizar el crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad de los ingresos privados, a 

través de la comercialización de nuevos servicios. 

 

18.1. Nuevos servicios empresariales 

 

Meta: Un nuevo servicio creado y comercializado en la oferta comercial 

Con análisis de las principales necesidades identificadas con los empresarios se evidenció la 

potencialidad de ofrecer asesorías o consultorías en manejo de SECOP II en los procesos de 

licitación, por lo que se planteó la estrategia de realizar un seminario con costo en el mes de 

agosto que incluía una asesoría gratuita durante el mes subsiguiente al evento; posterior a ello 

se pretendía lanzar las asesorías y/o consultorías. Para tal fin, se solicitó una propuesta 

económica a la empresa regional LICITA FÁCIL, para establecer las líneas de servicio 

tercerizado y las tarifas de comercialización. 

Con esta información, en el tercer trimestre del año se realizó una labor de tele mercadeo con 

los participantes del seminario, indagando acerca de la experiencia con la asesoría gratuita que 

se brindó por un mes y se ofertó los tres tipos de asesorías que se establecieron previamente. 

Sin embargo, los resultados de este ejercicio evidenciaron que los empresarios percibían los 

precios de estos servicios como elevados para la situación económica que se vivían en tiempos 

de pandemia además de considerar que no era un momento relevante para presentarse en una 

licitación. Razón por la cual no se cumple la meta, pero se deja abierta la posibilidad de poderla 

replantear en el 2021. 

 

19. PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE BENEFICIA A LOS AFILIADOS FORTALECIDO Y 

AMPLIADO 

 

Descripción: Ampliar el portafolio de servicios que beneficia a los afiliados e incrementar el 

número de afiliados 

 



 

 

19.1. Sectores beneficiados 

 

Meta: Tres (3) alianzas con convenios que favorezcan a diferentes sectores del círculo de 

afiliados 

En el segundo trimestre del año, se logró la suscripción de tres convenios comerciales que 

permiten ofrecer descuentos en los respectivos servicios a empresarios afiliados. Los nuevos 

aliados fueron:   

 Doble Click,  

 Repfarm S.A.S.  

 Tatilo - Tatiana López. 

Adicionalmente, en el último trimestre del año se realizaron 2 convenios comerciales, lo que 

fortalece el portafolio de servicio a los afiliados. Los convenios corresponden a: 

 Loto Golden Spa y la Corporación San Jorge. 

La meta fue superada dado al esfuerzo realizado en las actividades de reactivación económica 

de los afiliados, en las cuales se promocionaron los convenios existentes, motivando el interés 

de otros miembros del círculo de afiliados para ofrecer sus servicios con descuento. 

 

19.2. Plan de fidelización de afiliados fortalecido con necesidades del sector 

empresarial 

 

Meta: Un plan de fidelización que contempla tardes virtuales de afiliados, llamadas de 

mantenimiento, encuentro virtual de empresarios 

En el primer trimestre del año se realizaron visitas de 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 89 participantes en Seminario Diseño y 



 

 

Estrategias de Marketing y Comunicación para el Sector de Turismo (21), seminario Scrum para 

organizaciones agiles (22), Seminario Analítica de negocios basada en Big Data. (25) y Modelos 

innovadores de negocios agropecuarios (21). 

Teniendo en cuenta las medidas sanitarias que impedían la congregación de personas de 

manera presencial, se decide no realizar el encuentro de empresarios e invertir el recurso 

dispuesto para este fin en la compra de dos mil (2.000)  kit empresariales compuestos por: 

agenda con los servicios de la CCI, un bloque de post it, un esfero y bolsa ecológica, libro guía 

de la oferta turística de Colombia y otro de administración, finanzas o emprendimiento. Estos se 

entregarán en la temporada de renovación del año 2021. 

20. NÚMERO DE AFILIADOS INCREMENTADO 

 

20.1. Alianzas realizadas con entidades similares de manera que se puedan 

aprovechar las fortalezas de las demás cámaras 

 

Meta: Dos (2) alianzas con Cámaras de Comercio del país 

 

Durante el segundo semestre del año se realizó acercamiento con las áreas homólogas de 

atención a afiliados de otras cámaras de comercio, lo que permitió realizar una transferencia de 

conocimiento bilateral en cuanto a procedimientos y servicios preferenciales del círculo de 

afiliados. Derivado de ello, se estableció del programa de Afiliados Sin Fronteras para compartir 

los beneficios que tiene cada una de las Cámaras Aliadas para todos los afiliados, priorizando 

servicios como:  

Acceso a portafolios, convenios, programas y espacios físicos, espacios de networking 

sectoriales, espacios de negocios e intercambios comerciales, espacios de Aprendizaje 

Colaborativo e Innovación compartida (CC) y Misiones Exploratorias.  

Debido a la situación de pandemia a esta iniciativa de extender beneficios a empresarios afiliados 

se vincularon varias cámaras de comercio del país, ampliando así la meta de alianzas 

establecidas y creando una matriz con un portafolio integrado que ofrecen las diez (10) Cámaras 

Aliadas (Armenia y el Quindío, Manizales, Honda, Guaduas y Norte del Tolima, Tumaco, Huila, 

Choco, Dosquebradas, Cartago, Oriente Antioqueño e Ibagué) .  

 

 

 

 



 

 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

21. GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

 

El área de Tecnologías de la Información (TI) debe velar por una infraestructura tecnológica con 

la capacidad adecuada para garantizar los niveles de disponibilidad, seguridad y desempeño 

requeridos por los servicios TIC en la institución. En este documento se describen aquellas 

actividades relacionadas con este fin en el año anterior. 

 

 Outsourcing de Impresión 

La entidad implementa (por segunda ocasión) este tipo de outsourcing, en esta oportunidad con 

máquinas HP, permitiendo eliminar costos de operación, evitar la obsolescencia de equipos, 

generar una mayor conciencia ambiental, nivel de servicio optimizado, entre otros. 

 App Móvil CCI 

En la temporada de renovación 2020 la CCI brindó una nueva herramienta tecnológica para los 

empresarios y la comunidad en general que requiera trámites con la entidad, renovación 

mercantil, compra de certificados, consulta de trámites y de nombres. 

 Cableado Estructurado Cat6a Sede Acqua 

El CTDE (Centro de Transformación Digital Empresarial) dio apertura el año anterior en la sede 

Acqua, por lo anterior y pensando en garantizar un óptimo servicio a los empresarios que visitan 

este centro, fue rediseñado todo el cableado estructurado de la sede garantizando una prestación 

óptima de todos los servicios que allí se prestan. 

 Reuniones Virtuales 

La entidad ya contaba con Google Meet como herramienta para este fin, sin embargo, el impacto 

de la pandemia aumentó la demanda de reuniones y trajo consigo nuevos requerimientos. En 

virtud de lo anterior, fue necesario adquirir otra plataforma que permitiera solventar y 

complementar correctamente este requerimiento. Por medio de cuatro (4) licencias de Zoom se 

dio continuidad a todo tipo de reuniones empresariales, audiencias de conciliación y arbitraje 

capacitaciones y/o charlas externas e internas. 

 Intercomunicadores de Ventanilla 

Luego de la instalación de las divisiones de vidrio en las ventanillas de atención, era necesario 

garantizar una comunicación fluida entre nuestros empresarios y el funcionario encargado de 



 

 

atenderlo, esto se logró a través de los intercomunicadores cumpliendo con el distanciamiento 

requerido. 

 Access Point  

Se implementaron nuevos puntos de acceso inalámbricos, ampliando la cobertura actual y 

facilitando el acceso a internet tanto en la sede Principal como en el centro comercial Acqua 

Power Center. 

 Carnets Virtuales 

Este proceso fue sistematizado el año anterior, permite identificar a los afiliados y funcionarios 

por medio de un documento fácil, seguro y portable en el celular de manera digital, permitiendo 

ahorrar en costos de impresión y contribuyendo con la conciencia ambiental. 

 Intranet 

A través de este sitio se dispuso de formatos, instructivos, políticas, procedimientos y registros 

de los diferentes procesos de la entidad e información de interés general para todos los 

funcionarios, facilitando el acceso desde cualquier lugar. 

 Informe mantenimiento de equipos de cómputo y baja de algunos elementos tecnológicos 

Para el año 2020 se realizó un solo mantenimiento de equipos tecnológicos debido a que la 

pandemia del coronavirus afectó notablemente la programación de estos. 

Los mantenimientos realizados fueron:   

 

Mantenimiento de equipos de 

Cómputo 

Equipos torre y monitor 90 

Portátiles 50 

Total, Equipos 140 

Escáner 25 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Del total de 140 mantenimientos, los realizados en casa fueron: 

Mantenimiento Equipos en Casa 

Portátiles 33 

Equipos torre y monitor 19 

 

Se presentó una baja de equipos tecnológicos entre dañados y obsoletos de la siguiente manera: 

OBSOLETOS 

Monitores 15 

Torres  22 

Impresoras  9 

Máquinas de escribir  2 

Portátil 1 

UPS 1 

 

DAÑADOS 

Monitores 8 

Torres 3 

Impresoras 3 

Escáner  1 

Portátil 1 

Teléfono IP 1 

Celulares 6 

Amplificador de sonido  1 

 

22. GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 Realización auditorías internas 2020:  

Entre los días 27 de octubre a 3 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo las auditorías 

internas de calidad de la Cámara de Comercio de Ibagué; con un alcance de la totalidad 

de los 13 procesos definidos dentro del Sistema de Gestión de calidad de la institución y 

arrojando un total de 18 No Conformidades. 

 



 

 

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

Para el periodo fueron reportadas de forma autónoma por parte de los funcionarios de la 

Cámara de Comercio de Ibagué, un total de 13 acciones correctivas (No Conformidades), 

1 preventiva y 1 de mejora. Estos hallazgos, sumados a los 18 resultantes de las No 

Conformidades identificadas dentro de la auditoría interna 2020, arrojan un total de 33 

hallazgos para el periodo y con una eficacia a corte de diciembre de 2020 del 100%. 

 

 Elaboración y modificación de información documentada 

En el transcurso del año fueron atendidas y llevadas hasta instancia de aprobación 87 

solicitudes de elaboración o modificación de información documentada, distribuida entre 

los diferentes tipos documentales (formatos, procedimientos, manuales, guías, etc.) 

existentes dentro de la CCI, según lo dispuesto por el procedimiento CA-P-001 Elaborar, 

actualizar, anular información documentada. 

 

 Capacitaciones 

El día 20 de octubre se lleva a cabo una capacitación de refuerzo a los conocimientos de 

los auditores internos de la institución, sobre Auditorias bajo la norma ISO 19011 y 

redacción de los hallazgos. Esta es llevada a cabo por parte del líder del proceso Calidad 

a 19 funcionarios. 

 

 Realización de la revisión por la dirección 

El 19 de noviembre fue realizada la revisión por la dirección ante la alta dirección y en 

acompañamiento de los líderes de proceso. En esta fueron tratados: 

 

Estado de las acciones de plan de mejoramiento resultantes de la revisión por la dirección 

del año 2019. 

 

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

indicadores de gestión. 

 Retroalimentación de las partes interesadas. 
 

 Cumplimiento de los objetivos de calidad. 
 

 Conformidad de los productos y servicios de la CCI. 
 

 Resultados de la auditoría interna CCI. 



 

 

 

 Desempeño de los proveedores externos. 
 

 Eficacia de las acciones para revisar los riesgos y oportunidades. 
 

 Plan de mejoramiento para periodo 2021. 
 

 Auditoría seguimiento número dos (2) por ente certificador BUREAU VERITAS 

 

El día 11 de diciembre de 2020 fue presentada la auditoría de seguimiento a la certificación en 

la norma de calidad ISO 9001:2015 por parte del auditor del ente certificador Bureau Veritas a 

los procesos Calidad, Talento Humano, Capacitación Empresarial, Afiliados y Servicio al Cliente. 

Al no ser encontrados hallazgos a los procesos auditados por parte del auditor externo, Bureau 

Veritas ratificó el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de nuestra 

entidad en la norma ISO 9001 2015 para 2020, evidenciándose que, tras dos (2) años de contar 

con esta certificación, desde la Cámara de Comercio de Ibagué seguimos comprometidos con la 

mejora continua de nuestra organización; mejorando cada día los procesos y servicios hacia 

nuestros empresarios. 

 

23. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Para la Cámara de Comercio de Ibagué es importante la satisfacción y el bienestar de sus 

funcionarios, es por ello por lo que dentro de su red de procesos se encuentra el proceso de 

Talento Humano y de seguridad en el trabajo, con el fin de proteger la salud de su capital humano, 

mantener y mejorar las condiciones laborales y favorecer el desarrollo integral del trabajador, 

creando calidad de vida para este y su familia.  

En cumplimiento de lo anterior desde la dependencia de Talento Humano y Seguridad y Salud 

en el Trabajo fueron realizados los siguientes planes de trabajo para la vigencia del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Plan de Bienestar Laboral 2020 

 

 

  
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

AUXILIOS EDUCATIVOS  PARA 

HIJO DE FUNCIONARIOS 

Otorgar en el primer trimestre del 

año vigente un auxilio para gastos 

de escolaridad a hijos de 

funcionarios, este será torgado a  

funcionarios con 2 años de trabajo 

continuo en la entidad y conforme al 

salario devengado

1 1 X

PAGO DE INCAPACIDADES 
Reconocimiento del 100% de la 

incapacidad 
X

PRIMA EXTRALEGAL DE 

SERVICIOS

Otorgar una prima equivalente al 

salario devengado por el funcionario 

la cual será fraccionada para pago 

en los meses de junio y diciembre

1 1 1 1 X

AUXILIOS EDUCATIVOS PARA 

FUNCIONARIOS

Se reconoce auxilio educativo a 

funcionarios con 2 años continuos 

en la entidad que certifiquen 

estudios de pre-grado o post grado.

1 1 1 1 X

AUXILIO DE CALAMIDAD 

Otorgar medio SMMLV en caso de 

ocurrencia de muerte o 

enfermemdad grave de familiar

X

AUXILIO POR MATRIMONIO Y  

MATERNIDAD 

se estipula auxilio equivalente a 

medio SMMLV a funcioanrios que 

certifiquen matrimonio o nacimiento 

de hijo.

X

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y 

COMPLEMENTARIA

Auxlios  para formación 

especializada y de actualización 

para el cargo. 

X

PAGO DE VIATICOS Y 

ANTICIPOS

Otorgar viaticos a funcionarios que 

realicen desplazamiento fuera de la 

ciudad para el cumplimiento de 

actividades que representen la CCI, 

asi mismo otorgar anticipos para 

transporte y alimentación en los 

traslados intermunicipales 

X

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CRONOGRAMA VIGENCIA
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ACTIVIDAD OBJETIVO 

RECURSOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TIPO
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SERVICIO DE AMBULANCIA Y 

ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA
1 1 X

EXAMENS OCUPACIONALES 

PERIÓDICOS 

Realizar el seguimiento en salud a 

funcionarios que se encuentren 

vinculados a la entidad por untiempo 

superior a 6 meses, este servicio 

incluye la laboratorios, valoración de 

optometría y medicina ocupacional 

1 1 1 X

JORNADA DE LA SALUD Y EL 

BIENESTRA 

Realizar una jornada a funcionarios 

para el cuidado de salud física y 

mental 

1 X X

POLIZA DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL PARA DIRECTIVOS 

pago de poliza para el amparo de 

errores y omisiones que impliquen 

responsabilidad civil para comité 

directivo

1 1 X

SEGURO DE VIDA

Todo funcionario que ingrese a la 

nomina directa de la CCI será 

vinculado a una poliza de seguro de 

vida para el amparo de familiares en 

caso de perdida del funcioanrio 

X
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CUMPLEAÑOS CCI 
Conmmoración de los 96 años de la 

CCI
1 X X

FOLCLORITO 
Celebración fiestas de San Pedro y 

San Juan 
1 X X

RECONOCIMIETO FECHAS 

ESPECIALES

Reconocimiento y celebración por 

día de la madre, día del padre, día 

de la mujer, día del hombre 

1 1 1 X X

INTEGRACIÓN DE AMOR Y 

AMISTAD 
1 1 X X

BICI PASEO 1 1 1 X X

HALLOWEEN HIJOS 

FUNCIONARIOS 
1 X X

PAUSAS ACTIVAS/ CARDIO 

RUMBAS / YOGA DE LA RISA
1 1 1 1 X X

DÍA FELIZ (CUMPLEAÑOS)
Descanso remunerado por 

cumpleaños
X X

DÍA DE LA FAMILIA / COAHING 1 X X

INTEGRACIÓN DESPEDIDA DE 

AÑO
1 X X

OLIMPIADAS DEPORTIVAS 1 X X

B
IE

N
E

S
T

A
R

 



 

 

Las actividades de bienestar programadas para la vigencia del 2020 obtuvieron el siguiente 

resultado para los meses programados. La meta propuesta para el cumplimiento se planteó 

inicialmente en un 90% mensual. 

 

Teniendo en cuenta la contingencia presentada por el covid-19  que trajo consigo la declaración 

de pandemia en el territorio Nacional, fue necesario la reprogramación y replanteo de las 

actividades propuestas en el plan de bienestar, toda vez que estas fueron adaptadas conforme 

al funcionamiento de la Cámara de Comercio de Ibagué. Teniendo en cuenta lo anterior se 

relacionan las actividades ejecutadas durante el 2020. 

 

ACTIVIDAD OBJETO BENEFICIADOS 

 

 

AUXILIOS 

EDUCATIVOS PARA 

HIJO DE 

FUNCIONARIOS 

Otorgar en el primer trimestre del 

año vigente un auxilio para gastos 

de escolaridad a hijos de 

funcionarios, este será otorgado 

a  funcionarios con 2 años de 

trabajo continuo en la entidad y 

conforme al salario devengado 

 

 Treinta y siete (37) 

funcionarios con contratos 

vigentes superior a un año 

con la CCI y  con hijos en 

edad escolar  

 

PRIMA EXTRALEGAL 

DE SERVICIOS 

Otorgar una prima equivalente al 

salario devengado por el 

funcionario la cual será 

fraccionada para pago en los 

meses de junio y diciembre 

 

Todo funcionario con 

contrato vigente superior a 

6 meses con la CCI. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

%

Seguimiento al Cumplimiento del plan 

% Cumplimiento
Mensual



 

 

 

 

AUXILIOS 

EDUCATIVOS PARA 

FUNCIONARIOS 

 

Se reconoce auxilio educativo a 

funcionarios con 2 años 

continuos en la entidad que 

certifiquen estudios de pre-grado 

o post grado. 

Cinco (5) funcionarios con 

contrato vigente para 

estudios de especialización  

Cinco (5) funcionarios para 

estudios de pregrado 

universitario 

 

 

 

EXAMENS 

OCUPACIONALES 

PERIÓDICOS 

Realizar el seguimiento en salud 

a funcionarios que se encuentren 

vinculados a la entidad por un 

tiempo superior a 6 meses, este 

servicio incluye los laboratorios, 

valoración de optometría y 

medicina ocupacional 

 

 

 

 

Todo el personal 

 

 

 

SEGURO DE VIDA 

Todo funcionario que ingrese a la 

nómina directa de la CCI será 

vinculado a una póliza de seguro 

de vida para el amparo de 

familiares en caso de pérdida del 

funcionario 

 

 

Todo el personal  

 

RECONOCIMIETO 

FECHAS 

ESPECIALES 

 

Reconocer y celebrar fechas 

especiales como: día de la 

madre, día del padre, día de la 

mujer, día del hombre 

Fueron ejecutadas 

actividades de integración 

de manera presencial tales 

como reconocimiento a la 

mujer, bici paseo; dada la 

contingencia sanitaria 

actividades de integración  

fueron ejecutadas de 

manera virtual, entre ellas, 

navidad, Halloween, baby 

showers entre otras.  

 

 

 

 



 

 

 

 Evaluación cargas laborales, riesgo psicosocial y clima laboral.  

Con el propósito de conocer aspectos relacionados a la satisfacción del personal, las cargas de 

trabajo, continuidad y mejoramiento de los planes de bienestar de la entidad, así como el entorno 

de trabajo, comunicación, relacionamiento y otros, fueron aplicadas tres evaluaciones a los 

trabajadores.  

ACTIVIDAD OBJETO PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y 

CARGAS LABORALES 

Adelantar una valoración 

objetiva de las necesidades 

de ajuste en la Estructura 

Organizacional, el Modelo 

de Operación por Procesos 

y la Planta de Personal al 

servicio de la Cámara de 

Comercio de Ibagué, en 

función del cumplimiento de 

los objetivos establecidos 

en la Plataforma 

Estratégica, así como los 

lineamientos del Sistema de 

Gestión. 

 

 

 

 

 

 

Todo el personal, análisis 

de las áreas, procesos y 

operación. 

 

EVALUACIÓN DE 

FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

Evaluar los Factores de 

Riesgo Psicosocial que 

puedan estar afectando al 

personal, así como el nivel 

de estrés. 

La medición fue dirigida a 

todos los trabajadores de la 

CCI, cuyo contrato era 

directo y con tiempo 

superior a tres meses 

 

 

ENCUESTA CLIMA 

LABORAL 

Conocer aspectos 

relacionados a la 

satisfacción de los 

trabajadores, incluyendo las 

medidas adoptadas durante 

la declaratoria de 

pandemia. 

 

 

Todo el personal 



 

 

Los trabajos realizados cumplieron con el propósito establecido, el cual era identificar las 

necesidades internas y que  los resultados de cada uno de los análisis fueran base para la 

construcción de acciones correctivas y de mejora, toma de decisiones basadas en las 

capacidades de las áreas y del personal a cargo, así como al desarrollo del plan de bienestar. 

 

 Capacitación  

Para la Cámara de Comercio de Ibagué es importante el fortalecimiento de su personal a través 

de la gestión de nuevo conocimiento, capacidades y competencias, creemos que con la mejora 

del talento humano interno se puede obtener un mejor servicio y con ello aportar al desarrollo 

empresarial de la región; es por ello que existen lineamientos desde la junta directiva para crear 

estos incentivos en beneficio de los funcionarios y de la entidad.  

Como se evidencio en el plan de bienestar la CCI cuenta con un reglamento para otorgar auxilios 

educativos para la continuidad de estudios universitarios y de especialización, adicionalmente se 

cuenta también con beneficios para formación complementaria como seminarios y diplomados. 

Desde el área de Talento Humano anualmente se establece un plan de capacitación general que 

no es nada más que el resultado de las evaluaciones de desempeño de su personal y la 

identificación de necesidades por parte de los involucrados en el desarrollo del funcionario. A 

continuación se presenta el plan de capacitación general para el 2020  

FORMACIÓN OBJETIVO PARTICIPANTES 
INSTRUCTOR O 

INSTITUCIÓN 

FECHA PROGRAMADA/ 

FECHA EJECUTADA 

 

Inducción nuevos 

trabajadores  

Capacitar a nuevos los trabajadores 

sobre los procesos de la empresa y lo 

contemplado en sus manuales de 

funciones   

 

GENERAL  

 

Lideres Procesos 

 

 Conforme a ingresos 

 

Servicio Al Cliente  

 

Capacitar los trabajadores misionales 

en técnicas para la atención y servicio 

al cliente y dar a conocer los aspectos 

referentes a riesgos laborales  

 

GENERAL 

 

Por definir  

 

Primer Trimestre 2020 

                                                                                                                   

Gestión efectiva de 

ventas  

Capacitar el equipo profesional en 

técnicas efectivas de atracción a 

clientes. 

 

EQUIPO COMERCIAL 

 

Por definir  

 

Primer Trimestre 2020 

 

Ergonomía en el trabajo  

conseguir una adaptación satisfactoria 

de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y psíquicas del 

trabajador 

 

GENERAL 

 

Arl  

 

Segundo Trimestre 2020 

Virtual se modifica a 

ergonomía EN CASA 

 

Covid-19 

 

Identificación de aspectos 

relacionados a Covid-19 

 

GENERAL 

 

ARL 

Segundo Trimestre 2020 

Virtual se integra debido a 

pandemia 

 

Manipulación de 

Sustancias químicas 

Capacitar las operarias de servicios 

generales sobre la manipulación y 

manejo de sustancias químicas 

utilizadas en  las labores diarias 

 

PERSONAL LOGÍSTICA 

 

Arl  

 

Segundo Trimestre 2020 

Afrontando la crisis en 

tiempos de emergencia  

Formar a los trabajadores sobre 

afrontamiento y manejo de los 

aspectos psicosociales en tiempos de 

confinamiento a causa de pandemia 

 

GENERAL 

 

Por definir  

 

Segundo Trimestre 2020 

Virtual se integra debido a 

pandemia 



 

 

 

Se resalta que pese al reajuste presupuestal del plan de acción de la entidad para el 2020 y la 

contingencia nacional por covid-19, fueron replanteadas algunas actividades de capacitación 

como aquellas que requerían rubros financieros, traslados fuera de las instalaciones, es así como 

el plan de capacitación se ajustó a las actividades necesarias para la nueva normalidad y el 

trabajo en casa. 

 

 COVID-19 

La orientación de los planes ejecutados por la coordinación de talento humano y seguridad y 

salud en el trabajo fueron ajustados conforme a los lineamientos establecidos a nivel nacional y 

departamental como medida de protección a toda la población por covid-19, en garantía de lo 

anterior y de salvaguardar la vida de los trabajadores y usuarios se adoptaron algunos 

mecanismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioseguridad  Informar a los funcionarios y personal 

de servicios generales sobre medidas 

de bioseguridad para minimizar el 

impacto en la salud del riesgo bilógico  

 

GENERAL 

 

T.H 

 

Segundo Trimestre 2020 

Virtual se integra debido a 

pandemia 

Direccionamiento 

estratégico, liderazgo, 

toma de decisiones y 

formulación de 

indicadores  

Capacitación comité directivo en 

temas de interés estratégico para la 

institución  

 

COMITÉ DIRECCIÓN  

 

Por definir 

 

Tercer Trimestre 

Virtual  

Manejo efectivo de las 

finanzas 

Informar a los trabajadores sobre 

manejo efectivo de las finanzas 

personales  

 

TODO EL PERSONAL 

 

Por definir 

 

Cuarto Trimestre 2020 

Virtual 

 

Riesgo Psicosocial  

 

Identificación de factores de riesgo 

psicosocial 

 

TODO EL PERSONAL 

 

Por definir 

 

Tercer trimestre 

Administración Efectiva 

Del Tiempo 

Impartir técnicas y métodos a los 

trabajadores para la administración 

efectiva del tiempo libre y 

optimización del trabajo  

 

TODO EL PERSONAL 

 

Por definir 

Cuarto Trimestre 2020 

 

Estrategias de 

Transformación Digital 

 Equipo de Competitividad y 

comunicaciones 

 

Por definir 

 

Cuarto Trimestre 2020 

 

 



 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo 

aplicados a la Cámara de Comercio de Ibagué. Se presenta el plan de trabajo anual programado 

y ejecutado, finalmente los resultados del mismo y el porcentaje de ejecución conforme a lo 

establecido en la resolución 0312 del 2019, estándares mínimos.  

 

 

 

TRABAJO EN CASA

• Antes de la declaratoria de 
confinamiento obligatorio, la 
CCI inició con el traslado de 
funcionarios bajo la 
modalidad home office, 
siempre y cuando estos no 
realizaran atención al 
público.

PRESTACIÓN DEL 
SERVICO

• A partir del 29 de marzo del 
2020 y hasta el 5 de junio del 
2020 todos los servicios de la 
CCI fueron realizados de 
manera virtual y telefónica.

• Se adoptaron medidas para 
que los funcionarios 
prestaran su servicio desde 
sus casas con los 
respectivos elementos de 
trabajo.

• El 8 de junio fueron 
reintegrados los trabajadores 
de la sede principal con 
atención presencial al público 
bajo el cumplimiento de 
medidas de bioseguridad

NUEVAS MEDIDAS

• A la fecha los trabajadores 
continuan bajo las 
modalidades home office y 
alternancia laboral, todo ello 
en busca de reducir la 
exposición de funcionarios al 
covid-19 en las instalaciones

• Fueron suspendidas 
capacitaciones, integraciones 
y reuniones que requirieran 
de la presencialidad y donde 
no fuera garantizado el 
distanciamiento 

• La limpieza y desinfección de 
las instalaciones se reforzó 
para los trabajadores con 
asistencia presencial
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Cumplimiento de  indicadores de 

estructura, proceso y resultado del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Seguimiento al cumplimiento 

indicadores de gestión
1 1 1 1 Talento Humano

Rendición de Cuentas Revisión de la alta dirección 1 1 1 1 Talento Humano

Revisión de la alta dirección Revisión de la alta dirección 1 1 Talento Humano
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Auditorías internas Seguimiento a programas sgsst 1 1 Talento Humano
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Evaluación Inicial

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Realizar Evaluación Inicial al 

cumplimiento de  los estandares 

mínimos del SG-SST

1 1 Talento Humano 

Actualización de Política de SST y 

Objetivo.(Integrado en el SIG)

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Publicación y Socialización de la 

Política de SST y 

Objetivo.(Integrado en el SIG)

1 1 Talento Humano 

Diseño plan anual de trabajo 

•	Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa

Plan Anual de Trabajo 1 1
Talento Humano 

Copasst

Actualización de la Matriz de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los 

riesgos.

•	Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles

Matriz actualizada con controles 

establecidos para los riesgos 

priorizados

1 1 1 1 Talento Humano 

Actualización de Indicadores de 

gestión

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Indicadores de gestión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Talento Humano 

Definir recursos para el SGSST

•	Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa

Plan de acción aprobado con 

presupuesto designado para 

actividades de SST

1 1

Alta Dirección 

Diorección 

Administrativa y 

Financiera

Talento Humano 

Actualización de la matriz de 

requisitos legales

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Actualizar de manera periodica la 

Matriz de Requisitos legales, 

incluyendo la normatividad 

aplicable para la CCI en materia 

de SST

1 1 1 1 1 1 1 Talento Humano 

Reuniones periodicas del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Convocar y reunir a los miembros 

del Comité paritario para el 

ejercicio de sus funciones 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Copasst, apoyo 

sgsst

Reuniones del  Comité de 

Convivencia Laboral.

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Registro de reuniones realizadas 

conforme a lo establecido por 

normativa para CONVILAB

1 1 1 1 1
Convivevencia 

Laboral

Diseñar el programa de 

Capacitación y entrenamiento de 

SST

•	Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa

Diseñar el programa de 

Capacitación y entrenamiento de 

SST

1 1
Talento Humano

Directores de área

Capacitar a los responsables del 

SG-SST (copasst, ccl, lider sst) en 

curso de capacitación virtual de 50 

horas definido por el Ministerio de 

Trabajo.

•Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales

Capacitar los responsables de 

SST en la implementación del 

curso virtual de 50 horas SST

1 Talento Humano

CRONOGRAMA VIGENCIA

Responsable (s) 
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ACTIVIDAD OBJETIVO METAS 

Realizar de Examenes Periódicos 

Ocupacionales a los funcionarios

•	Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa

Realizar de Examenes Periódicos 

Ocupacionales a los funcionarios
1 IPS contratada

Elaborar el profesiograma

•	Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST en la empresa

Elaborar el profesiograma 1
Talento Humano

IPS contratada

Realizar Inspecciones 

Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles

Inspecciones realizadas 1 1
Talento Humano

Copasst

Actualización sociodemografica de 

los trabajadores

Actualizar base para la  

descripción sociodemografica de 

los trabajadores

1 1 1 Talento Humano

Implementar el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica para 

desordenes musculoesqueléticos

Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles

Realizar escuelas y actividades en 

pro de la mejora del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica 

1 1 1 1 Talento Humano

Realizar registros de ausentismo 

por enfermedad común y cuando 

se presente por enfermedad 

laboral y accidentes de trabajo.

Verificar indicador de ausentismo 

por enfermedad común y 

enfermedad Laboral

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Talento Humano

Entrega de elementos de 

protección personal. 

entrega de elementos de 

protección personal. 
1 1 1 1 Talento Humano

Mantenimiento y recarga de 

extintores 

Realizar inspecciones de 

elementos de protección personal. 
1 1

Copasst, apoyo 

sgsst

 Actualizar Plan de Emergencias 

 Actualizar y socializar  la 

Evaluación de vulnerabilidad y plan 

de emergencias de la entidad.

1 1 Talento Humano

Simulacro anual Realizar simulacros 1 Talento Humano
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24. GESTION DE COMPRAS 

 

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

 

CANTIDAD DETALLE 

464 Solicitudes de compras de productos y/o servicios radicadas y 

tramitadas. 

1.358 Invitaciones a cotizar a proveedores. 

79 Contratos suscritos por la CCI. 

67 Órdenes de Compra de Productos y/o Servicios. 

$3.498.382.751 Cuantía total contratada entre Compras, Órdenes de Compra y 

Contratos. 

 

ESTADISTICAS: 

 Cumplimiento de oportunidad de la gestión de compra (95%). 

 Calidad de los proveedores de la CCI (100%). Con una calificación excelente 

 Partes interesadas encuesta a proveedores. 

 

PARTES INTERESADAS ENCUESTA A PROVEEDORES 

PORCENTAJE PREGUNTA 

Siempre (92%) ¿La CCI suministra las especificaciones claras y concretas sobre los 

requisitos necesarios para el producto o servicio requerido? 

Excelente (88%) la comunicación con el personal de compras para resolver dudas acerca del 

cumplimiento de los requisitos es: 

Siempre 84% ¿Los tiempos para la solicitud del producto o servicio son suficientes? 

Siempre (96%) ¿Los pagos de los proveedores se hacen cumpliendo lo pactado 

inicialmente? 

Excelente (88%) Califique en general su experiencia como proveedor de Cámara de 

Comercio de Ibagué. 

 

 

 

 



 

 

 Desempeño de los proveedores 

 

El consolidado de la reevaluación de proveedores se hace anualmente con el fin de depurar la 

base de datos de proveedores. En el año 2019, se evaluaron un total de 169 proveedores y todos 

estos se ubicaron en una calificación, entre el rango de 8 a 10, por lo que quedan aprobados 

para continuar como proveedores. 

 

Rango de Calificación Tratamiento 

0-4 Descartar totalmente 

5-6 Se suspenden compras o servicios por 3 meses 

7 Se le hace llamado de atención para mejoramiento 

8-10 Aprobación para continuar con el proveedor. 

 

Acciones adicionales:  

 Mejoras en los procedimientos en el tema virtual por la situación del Covid-19.  

 Difusión de toda la capacitación virtual generada por la Cámara de Comercio de Ibagué 

para beneficio e interés general de los proveedores. 

 Mejora continua en el procedimiento de compras – actualización del Manual de compras 

para la adquisición de productos y/o servicios y de todos los formatos requeridos. 

 Priorización e inclusión en la contratación 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 link 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.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 Gestión eficiente de la correspondencia de la entidad 

Teniendo en cuenta que el año 2020 fue un año anormal como consecuencia de la pandemia 

Covid-19, que obligó al sector empresarial a cerrar su funcionamiento de forma presencial y para 

la CCI era una prioridad mantener y facilitar el contacto con nuestros empresarios y comunidad 

en general, se habilito la ventanilla virtual de correspondencia a través de la página web, para la 

radicación en línea de todo tipo de documentación y/o correspondencia que se debía gestionar 

ante la entidad, convirtiéndolo en el único medio de contacto durante los meses de marzo a mayo. 

(Periodo de confinamiento total). 

La correspondencia externa recibida durante el año 2020 fue un total de 11.999 radicados de 

entrada generados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia despachada por la entidad durante el año 2020 fue de 13.717, equivalentes a 

9.216 despachos a través de correo electrónico y 4.501 a través de correo físico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica 

Con la estructuración y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2015, en el mes de 

octubre se presentó la encuesta nacional ITA ante la Procuraduría General de la Nación, con un 

resultado en el autodiagnóstico de 100/100 y resultado final de auditoria de 73/100, solicitando 

la recalificación de algunos puntos que fueron erróneamente calificados. 

 

 

 Organización y digitalización de historias laborales inactivas. 

Durante los meses de enero a marzo y julio a diciembre del año 2020, se realizó el proceso de 
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clasificación, foliación y hoja de control de 596 expedientes de ex funcionarios, de los cuales se 

logró la digitalización de 290 expedientes, equivalente al 48% de la actividad, teniendo en cuenta 

que esta actividad se suspendió durante la época de confinamiento total que se declaró por la 

pandemia y que por motivos de seguridad y confidencialidad de la información estos expedientes 

no podían ser trasladados a las residencias de los funcionarios, no fue posible continuar con el 

proceso durante el periodo de 23 de marzo al mes de julio de 2020, sin embargo, esta actividad 

se encuentra programada en el plan de acción del año 2021, para su finalización. 

 

 Proyecto de organización, enrutamiento y digitalización de los recursos 

administrativos de la entidad. 

Como resultado de la auditoria de la SIC realizada en febrero de 2020, se estableció mesa de 

trabajo del área jurídica y la oficina de gestión documental, para estudiar la normatividad aplicable 

y crear la ruta que garantice la correcta gestión de los documentos que se reciben como recursos 

administrativos, que en su mayoría se interponen ante un acto o actuación en los registros 

públicos que lleva la entidad, por consiguiente, las actividades realizadas fueron: 

 

1. Elaboración de la guía RP-G-005 Recursos Administrativos y se puso en marcha. 

2. Se realizó la organización, clasificación, foliación y hoja de control de 160 expedientes. 

3. A corte de 31 de diciembre de 2020 se realizó el proceso de digitalización de 80 expedientes 

y en el primer trimestre del año 2021 se estima la finalización del proceso. 

  



 

 
 

 


