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EJE ESTRATEGICO SERVICIO PUBLICO DE REGISTRO 

PROGRAMA 1º : SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL – INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL “IVC” 

 

ACTIVIDADES 

(1) Fortalecer comité anti trámites, (2) Implementar Web Service, (3) Afianzar la imagen 

corporativa del modelo CAE, (4) Desarrollar y mantener un esquema de comunicación y 

promoción de servicios y pasos del nuevo circuito CAE, (5) Operar terminal de autoconsulta, (6) 

Fortalecer  las competencias del personal CAE, (7) Aplicar la Ventanilla Única Ambiental “VUA”, 

(8) Implementar  y Fortalecer el Convenio de Inspección Vigilancia y Control “IVC”. 

 

EJECUCION 

Durante el año 2016 problemas de índole técnico, tecnológico y administrativo de la Alcaldía, 

dio como resultado que solo hasta el mes de noviembre de 2016 se haya podido implementar 

en dicha entidad la web services, la cual hace parte integral del circuito CAE.  Se dio el apoyo 

correspondiente por parte del área de sistemas de la cámara y por ingenieros de 

Confecámaras, para efectos de determinar cuáles eran las fallas que se presentaban para la 

puesta en marcha de la web service.  

 

Se inició la validación de datos por parte de Confecámaras para enlazar la información 

pertinente desde el SII a la web de la Alcaldía, y que lleve por ende a que fluya toda la 

información a las dependencias pertinentes de la administración municipal y quede consignada 

la respuesta correspondiente en el certificado entregado al usuario.  

 

Se realizaron reuniones en este último trimestre año con las inspecciones de policía y con la 

oficina de planeación, para efectos de aclarar y establecer parámetros bajo los cuales deben 

ser matriculados los establecimientos de comercio, con el fin de unificar criterios y fortalecer el 

circuito CAE.    

 

Se realizó diseño, construcción y/o actualización de información documentada del CAE, con 
cual se afianzó la imagen corporativa del CAE y se promociona los servicios y pasos del nuevo 
circuito CAE. 
 
Con el fin de potencializar el modelo del circuito CAE, se instalaron dos terminales de 
autoconsulta para los empresarios y se guía en el uso de las mismas. 
 
La funcionaria encargada de la CAE participo de capacitaciones internas y externas dadas por 
la confederación, la SIC, la DIAN en temas; de registro, actualización de plataformas y 
actualización de procedimientos SII que afectan CAE. 
 
Se implementó la Ventanilla única ambiental, asignándose una profesional en el tema para el 
asesoramiento de los empresarios en temas ambientales. Se realizaron un total de 15 
asesorías. 
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Se realizaron Talleres de sensibilización dirigidos a empresarios y a emprendedores que con las 
siguientes temáticas: definición y categorías de negocios verdes, criterios de evaluación de un 
Negocios Verde  e incentivos tributarios para la gestión ambiental. 
 
La persona a cargo de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental (VUA), ha realizado varios 
talleres de sensibilización a empresarios y emprendedores. Dentro de las capacitaciones a 
empresarios se encuentran la capacitación para los jóvenes emprendedores que se postularon 
para el concurso más ideas, más innovación, los cuales recibieron un taller de sensibilización 
acerca de negocios verdes y su implementación en su idea de negocio. 
 
Se llevó a cabo una capacitación en Negocios Verdes el 6 de diciembre de 2016 en donde se 
tuvieron como invitados a el ingeniero Alejandro Mesa, representante de la Oficina de Negocios 
Verdes y Sostenibles perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
el cual realizó una charla de sensibilización de Negocios Verdes. También contamos con la 
participación de Miguel Ángel Rivera, representante del Grupo de Producción Más Limpia de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, quien habló acerca de 
requerimientos ambientales y rol de la corporación como ente ayudador y articulador para 
propiciar los negocios verdes en la ciudad.  
 
También se contó con la participación de un representante de la secretaría de ambiente el cual 
sensibilizó a los empresarios en requisitos impartidos por la Alcaldía de Ibagué con el 
cumplimiento de los parámetros establecidos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, 
de la ciudad. 
 
El día 17 de noviembre la universidad UNIMINUTO de Girardot, desde el departamento de 
investigación, extendió una invitación para dictar una conferencia sobre agroecología, hábitat y 
medio ambiente y dar a conocer el caso de la ventanilla, como herramienta de fomento de los 
negocios verdes y la legalidad ambiental entre los empresarios de la ciudad de Ibagué. 
La Cámara de Comercio de Ibagué tiene establecido a final de cada mes una charla para los 
nuevos matriculados, en donde se les informa de los diferentes servicios que pueden acceder 
por ser empresarios afiliados a la Cámara.  En este espacio se les informa a los empresarios de 
los servicios de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental y los beneficios que obtienen al 
hacer uso de ella.  
 
Por medio de las charlas se ha logrado sensibilizar a 140 personas entre empresarios y 
emprendedores. 
 
Se realizaron asesorías personalizadas en los Centros de Atención empresarial a través de la 
Ventanilla Única de orientación Ambiental y de Negocios Verdes –VUALas asesorías 
personalizadas se realizan en el primer piso del mezzanine del Centro de Atención al 
Empresario (CAE). En donde se asesoraron a los empresarios en temas relacionados con los 
Negocios Verdes, implementación de técnicas de producción más limpia, conocimiento del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y sobre el cumplimiento y solicitud de permisos 
ambientales ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA.  

PROGRAMA 2º CONCILIACION PRIVADA 

 
ACTIVIDADES  
(1) Ampliar el Servicio De Conciliación En La Jurisdicción, (2) Aumentar el Servicio De 

Conciliación En La Ciudad De Ibagué, (3) Organizar y clasificar el archivo de Conciliación y 

Arbitramento, (4) Digitalizar los expedientes históricos de Conciliación y Arbitramento. 
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EJECUCION 

Se atendieron 213 requerimientos de conciliación, con relación al año anterior se presenta un 
aumento de 19 conciliaciones. En el servicio de arbitramento se atendieron 10 requerimientos, 
aumentan en 6 el número de atenciones con relación al año anterior. 
 
Se realizó revisión de las carpetas que componen el archivo histórico de la sede principal de 
conciliación, se ordenan de acuerdo al cuadro de clasificación documental. Posteriormente se 
realiza la eliminación, depuración, rotulación y ubicación de las unidades de conservación. 
 
Se realizó la transferencia documental de las 4 sedes alternas del centro de conciliación, con 
un total de 478 AZ, a las cuales se procedió a realizar la labor de identificación, clasificación, 
ordenación y cambio de las unidades de conservación, igualmente se realizó el proceso de 
descontaminación de los documentos, retirando ganchos metálicos, cintas adhesivas y bandas 
de caucho y por último se realizó el inventario y descripción de la documentación. 
 
Se realizó la digitalización de 200 libros perteneciente al archivo histórico de la sede principal, 
65 libros de la sede viveros, 46 libros de la sede Jordán, 36 libros de la sede Kennedy y 73 
libros de la sede casa de justicia, correspondientes a los expedientes producidos por el ejercicio 
de las funciones de conciliación en derecho y en equidad, durante el periodo de 2006 a 2015. 
 

PROGRAMA 3º CONCILIACION COMUNITARIA 

 
ACTIVIDADES  
(1)  Fortalecer el Convenio con la Alcaldía  para la adecuación y mantenimiento de las sedes 

comunitarias. (2) Ampliar la cobertura de centros de conciliación y mediación escolar en los 

colegios de la jurisdicción 

 
EJECUCION  
Se firmó convenio con la alcaldía municipal con el objeto de  aunar esfuerzos humanos, 
económicos, organizacionales, logísticos y jurídicos necesarios, destinados a apoyar la 
implementación y desarrollo de las cuatro sedes de conciliación para prestar los servicios de la 
conciliación en derecho  conforme a la ley y promover la conciliación en equidad dentro de la 
comunidad. 
 
En el año 2016 se realizaron un total de 141 solicitudes de conciliación, se prestaron lo servicios 
de asesoría a 341 personas en el centro comunitario casa de justicia, en los meses de 
noviembre y diciembre, posteriores a la firma del convenio. En el mes de noviembre se realizó 
visita al municipio de venadillo en la cual se realizaron 10 audiencias de conciliación y se 
prestaron 14 asesorías jurídicas en conciliación. 

 

PROGRAMA 4º MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
REGISTROS PUBLICOS 

 
ACTIVIDADES 
(1). Visitar  Empresarios  clasificados  como Pequeños, medianos y grandes, con el fin de 

apoyar el proceso de renovación virtual o física,   (2) realizar convenios para Implementar 

mecanismos de renovación mediante pagos en bancos de la ciudad y carro móvil bancario, (3) 

Implementar Incentivos de premios para renovación temprana antes del 28 de Febrero, (4) 
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Implementar el servicio de renovación asistida a los empresarios a través de un contac center, 

(5) Realizar las visitas a empresarios de la jurisdicción, (6) Utilizar mecanismos para la 

ilustración a los empresarios del procedimiento de renovación matricula, (7) Coordinar y 

desarrollar  visita en los municipios de la jurisdicción con el programa cámara móvil, (8) 

Implementar campaña agresiva  en medios para impulsar el pago oportuno de la renovación,  

(9) Realizar campaña de información de renovación mediante envío de requerimientos a 

empresarios, (10) Lograr de manera integral el cumplimiento de los recaudos en los diferentes 

registros. 

 
EJECUCION 
Se visitaron un total de 979 empresarios, los cuales están clasificados como micro (859) 
pequeñas (47) y medianas (73), a los cuales se les apoyo en el proceso de renovación virtual o 
presencia según las necesidades de los mismos.  
 
En Enero se firmaron convenios con los bancos Davivienda, Caja Social y Banco de Occidente 
para habilitar el recaudo en dichas instituciones y ampliar la cobertura en la ciudad, dando inicio 
al recaudo en bancos a partir del febrero. 
 
Por medio del contac center se realizaron 12.341 llamadas para recordar y apoyar a los 
empresarios en el proceso de renovación. 
 
En el mes de Octubre se realizó el programa Cámara Móvil, visitando las comunas 1, 2, 7, 8,9 y 
12 de la ciudad de Ibagué. Los asesores empresariales realizaron visitas a los municipios de la 
jurisdicción mediante el programa Cámara Móvil. Se visitaron los municipios de Cajamarca, 
Venadillo, Alvarado, Santa Isabel, Anzoátegui, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Piedras y 
Valle de San Juan, a un total de 546 empresarios atendidos. 

 
Se realizaron campañas publicitarias mediante página WEB propia, periódico institucional, 
periódicos masivos, pagina web y paginas interactivas de medios de comunicación,  para la 
divulgación de un instructivo guía el cual contiene el paso a paso de la renovación mercantil en 
línea. 
 
Durante el año se enviaron un total de 80.524 requerimientos a empresarios detallados de la 
siguiente manera; 29.677 mediante correo electrónico, 5.292 correos físicos y 45.555 mensajes 
de texto. 
 
Para el año 2016 no se logró de manera integral el cumplimiento de los recaudos en los 
diferentes registros; quedando un porcentaje de ejecución para registros mercantil de 99.6%, 
registro de proponentes 95.2% y entidades sin ánimo de lucro de 108.2%, lo anterior en razón a 
que en cumplimiento de la ley 1727 de 2014 y la Ley 1780 de 2016 género en la primera ley 
una depuración con lo cual se disminuyó el número de comerciantes a renovar, y con la 
segunda se amplió la base de comerciantes que no estaban en la obligación de pagar matricula 
mercantil. 
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EJE ESTRATEGICO: ATENCION AL USUARIO 

PROGRAMA 5º MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
ACTIVIDADES  

(1) Remodelación de Auditorio Principal, (2) Instalación sala virtual, (3) Traslado Comedor. 
 

 
EJECUCION 
Durante los meses de mayo y junio, se realizó el cambio de alfombra existente por piso 
laminado, iluminación LED, cambio de cielo raso existente a cielo raso en drywall, ambientación 
en estación de café, mantenimiento de muros en madera, instalación de logo corporativo y 
cambio total de equipos de aire acondicionado.   
 

Durante el mes de septiembre se realizó adecuación de la sala virtual en la oficina 705, se 
instaló una pantalla con conexión HDMI y VGA para realizar proyecciones y capacitaciones 
internas con disponibilidad para el uso de convenios interinstitucionales y empresarios que lo 
requieran.  
 
Se adecuó en el mes de marzo un espacio en la oficina 705 para la atención de (14) personas 
por hora de almuerzo, se realizaron actividades de pintura en muros, placa y puertas, enchape y 
mantenimiento de mueble para la cafetería, retoque de muebles anclados a pared, instalación 
de jardín vertical para ambientación.   
 

PROGRAMA 6º FORTALECIMIENTO  ASOCIATIVO EMPRESARIAL 

 
ACTIVIDAD 
(1) Fortalecimiento a grupos asociativos 

 

EJECUCION 

Se intervinieron 38 asociaciones en los municipios de la jurisdicción y se realizó la capacitación 

de 70 personas en temas empresariales con enfoque asociativo. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto se realizaron las siguientes actividades: análisis situacional 

a cuatro grupos asociativos, diseño e implementación de un programa de fortalecimiento a las 

necesidades identificadas, asesoría y apoyo para la realización de un encuentro de negocios 

para acercamiento con proveedores o clientes y asesoría o acompañamiento en la 

conformación y puesta en marcha de grupos de compras. A continuación se describen en 

mayor detalle las actividades antes mencionadas cumplimiento de la actividad. 

 

Se realizó análisis situacional a grupos asociativos como resultado se dieron las siguientes 

observaciones:  

 

1. Tiendas Red: Se realizó acercamiento con el grupo de tenderos, que en el año 2014 

recibieron capacitación bajo el programa nacional de tenderos y que en 2016 se 

constituyeron como la Asociación de Tenderos del Tolima Tiendas Red; se identificaron los 

principales retos, oportunidades y debilidades del grupo desde el punto de vista socio 

empresarial y frente a la negociación con proveedores que les permita acceder a 
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descuentos por compras en bloque. Se realizó asesoría en mejoramiento de imagen 

corporativa a la asociación, dando como resultado que el grupo cambiara la marca 

TIENDASRED por MERCARED; esta última susceptible de registrarse ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual se brinda asesoría para iniciar 

el trámite de registro.   

 

2. Corposalado: Se realizó una reunión con la Corporación Agroecoturistica “Corposalado”, 

para identificar su situación actual y necesidades; como resultado del ejercicio se encontró 

que el grupo tiene falencias en Visibilidad, Comercialización, Mercadeo, Conectividad, 

Cobros Electrónicos y Valores Corporativos. en cuanto a este tema se le ha brindado 

asesoría a la corporación, para que logren estructurar portafolio turísticos de atractivos, 

estos procesos están vinculados con el programa de Fundación Social, para el 

fortalecimiento del corredor norte, creándose  el Centro de Desarrollo Empresarial Para el 

Turismo “CEDETUR”, que tiene como fin congregar a los operadores turísticos del salado, 

San Bernardo, Chucuní y otros zonas turísticas de dicho corredor, la Cámara de Comercio 

de Ibagué, apoya a CEDETUR, para que se convierta en la agencia de viajes operadora de 

las zonas mencionadas, facilitando así los procesos de comercialización. 

 

3. Asociaciones de productores agrícolas: En trabajo mancomunado con la Asociación 

Nacional Hortofrutícola de Colombia, Se realizó ficha técnica con información socio - 

productivo de 9 asociaciones de productores agrícolas: Asoagrotambo, Asopromusi, 

Asoaguaplat, Asoprochili, Asoproar, Asocorfrutos, Apraca y Asocombeima; las cuales se 

encuentran ubicadas en cinco (5) municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Ibagué. Información que se usara para ayudar a las asociaciones a entablar temas 

comerciales con posibles clientes. 

 

4. Asociación de transporte colectivo de Ibagué: Se realizó un (1) taller de planeación 

estratégica con la asociación de transporte colectivo de la ciudad de Ibagué (Logalarza, 

Flota Cámbulos, Traslain, Cotrautol, Transporte La Ibaguereña, Expreso Ibagué y Tures 

Tolima); se identificó problema, conflicto y posible solución. Información suministrada a los 

asociados con la cual estructuraron propuesta para presentar ante la alcaldía 

municipal.(Ver anexo)  

 

5. Asociaciones de Aguacate: se realizó diagnóstico socio empresarial a dos (2) asociaciones 

de aguacate: Aproaguacate en Alvarado y Asocorfrutos en Anzoátegui. Información con la 

que se estructuro programa de fortalecimiento para estas asociaciones del norte del Tolima. 

 

Se realizó diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de acuerdo a las 

necesidades identificadas (formación y asesoría), en el cual se realizaron las siguientes 

acciones:  

 

1. Tenderos: Se estructura un programa para tenderos con cuatro componentes 

(Administrativo y financiero, mercadeo y exhibición, arquitectura y compras conjuntas). 

Como resultado de este programa se genera la sinergia entre el SENA,  FENALCO y 

Cámara de Comercio de Ibagué, quienes desarrollan el programa, se estructura un segundo 
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grupo de compras conjuntas, se consigue que la empresa privada (OCRA) de tres meses 

gratis a trece tenderos (13), el uso de software que permite llevar inventarios y ventas. 

 

Por otra parte, en el marco de la celebración del día del tendero el 28 de agosto de 2016.se 

realizó fortalecimiento productivo a tres tenderos líderes de la ciudad de Ibagué (Liliana 

Murillo, José Adalber Briñez y Luz Deisy Giraldo), quienes recibieron un reconocimiento en 

efectivo representado en $800.000 para el 1er. Puesto; $450.000 para el 2do. Puesto y 

$350.000 para el 3er puesto.  

 

2. Agrícola: Articulación con Asohofrucol para la generación de un proyecto de asistencia 

técnica y desarrollo empresarial liderado desde la Cámara de Comercio de Ibagué, en 

beneficio de productores de la ciudad de Ibagué y otros municipios. Se formula propuesta 

para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento asociativo y se proyecta minuta de 

convenio marco entre ambas instituciones.  

 

Se asesoró a la asociación AGROPETOL, ubicada en la vereda Perico del municipio de 

Ibagué, en temas de comercialización de sus productos, y se gestionó acercamiento con la 

empresa Fruandes (Comercializadora de fruta), como posible cliente para la asociación. 

 

3. Productores de aguacate: Se estructuró y presentó una propuesta de fortalecimiento socio - 

empresarial para asociaciones productoras de aguacate en el norte del Tolima, a la Cámara 

de Comercio de Honda. Como resultado se obtiene el convenio interinstitucional No. 2016-

05, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de acción de las asociaciones de 

productores de aguacate mediante el fortalecimiento asociativo y empresarial y cumplir con 

los objetivos específicos propuestos,  la Cámara de Comercio de Honda trabajo de manera 

articulada con la Cámara de Comercio de Ibagué y el Centro de Productividad del Tolima 

para la realización de las actividades que se describen a continuación: 

 

Una vez identificadas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las 

asociaciones de productores de aguacate a partir de los diagnósticos realizados, se elaboró un 

plan de fortalecimiento socio empresarial con miras a incrementar la capacidad organizativa de 

las mismas, mejorar su capacidad de gestión gerencial y fortalecer las capacidades de 

negociación comercial e inteligencia de mercados. 

 

Se brindó asesoría en mercadeo, comercialización de productos agrícolas y registros 

complementarios a seis asociaciones del municipio de Cajamarca: JADA, ASOMUCA, 

ASOMUA, AGROSECOP, ASOMONITAS, ASOAGROTOCHE. 

 

Se realizó asesoramiento y apoyo para la realización de un encuentro de negocios para 

acercamiento con proveedores o clientes.  En trabajo mancomunado con la Asociación 

Hortofrutícola de Colombia se realiza el primer “EXPOFRUTAS”, realizado en la ciudad de 

Ibagué con la participación de por lo menos 15 asociaciones de los municipios cercanos a 

Ibagué, los productores tuvieron la oportunidad de entablar relaciones comerciales con clientes 

como Mercacentro, Grupo Éxito y Fruver ubicados en la ciudad de Ibagué. 

 

Se realizó fortalecimiento empresarial a la asociación de reservas naturales de la ciudad de 

Ibagué (REDNATUR), mediante contribución para promocionar sus servicios y productos en 
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escenarios comerciales, en la Feria de cafés especiales realizada en el municipio de Planadas, 

Tolima en el mes de julio de 2016. 

 

En alianza con Fenalco, se estructuró los componentes del programa para Tenderos 

“MERCARED” cuya metodología de asistencia técnica integral abarca temas de formación 

económicos y financieros (8 horas), marketing y comunicación (8 hrs) y arquitectura (8 horas) 

para la definición de un modelo de compras conjuntas (16 horas), que permita apropiar la 

experiencia y lecciones aprendidas del programa de tenderos desarrollado en 2014.  

 

Se realizaron tres (3) jornadas de sensibilización del programa, previas a la socialización 

general del mismo, logrando la conformación de tres (3) grupos con 25 tenderos en promedio 

cada uno. El evento de lanzamiento oficial se llevó a cabo el 3 de noviembre y logró la 

asistencia de más de 70 tenderos interesados en vincularse.  

PROGRAMA 7º FORTALECIMIENTO A CLUSTER 

ACTIVIDADES  

(1) Fortalecimiento a Cluster  Textil Confecciones (Convenio Cormoda), (2) Fortalecimiento 

a Cluster de la Salud, (3) Fortalecimiento a Cluster de Turismo, (4) Identificación y  

referenciación de clusters estratégicos para la región. 

 

EJECUCION 

La Cámara de Comercio de Ibagué en el 2016 lideró de manera directa la gestión del Clúster, 

desarrollando acciones para el fortalecimiento del sector textil, confección, diseño y moda:  

 

En temas de Formación se realizó el taller a 22 empresarios del sector Moda en técnicas de 

negociación, fortaleciendo las habilidades comunicativas. 

 

Se realizó taller de planeación estratégica con 30 microempresarios del sector, bajo la 

metodología Reto relevancia; como resultado del mismo, se dio un primer acercamiento a las 

necesidades del sector, teniendo en cuenta eslabones de la cadena de valor, que no estaban 

presentes anteriormente en la composición del Clúster. 

 

Se realizó conversatorio “Confeccionando el Sector” con 40 empresarios y representantes de la 

entidades (SENA, Alcaldía y Gobernación) para dar a conocer la oferta de dichas instituciones, 

identificar necesidades de los empresarios, posibles soluciones desde las instituciones y 

articulación de acciones conjuntas. 

 

Se estableció Alianza con el SENA para llevar a cabo conjuntamente un programa de formación 

y acompañamiento dirigido a empresarios del sistema moda, en temas administrativos, 

financieros, contables y de mercadeo. Resultado de la alianza, se creó el programa 

“Confeccionando el Futuro”, que busca la generación de conocimiento en temas empresariales 

enfocado al sistema moda; en total un grupo de 50 empresarios iniciaron el proceso de 

formación en el mes de agosto y 38 recibieron diploma por asistir a todas las clases. La 

estructura del programa contó con 5 módulos secuenciales, en: emprendimiento, mercadeo, 

finanzas personales, marketing online, y producción. 
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En busca de descentralizar la mano de obra y llevar oportunidades de empleo y desarrollo a los 

municipios, se diseñó e implementó el plan “Confeccionando paz”, en el marco de este plan se 

fortaleció la capacidad productiva de la asociación de mujeres víctimas del conflicto armado del 

municipio de Rovira “Rovimujer” y la empresa confecciones Diushing a través de la formación 

de 60 operarios para la confección en el municipio de Rovira, en convenio con el SENA. 

 

Se brindó formación en cierre efectivo de ventas a 8 empresarios interesados en participar en la 

feria “Popayán Weekend” en el mes de noviembre.  

 

En convenio con la UNAD se dictó ciclo de 5 conferencias en E-Business donde participaron 30 

empresarios presencialmente y más de 150 a través de la red puesto que se transmitieron 

online.  

 

Se realizó asistencia técnica a 10 empresas (CP Company, Ancestral Colombia, Adriana Villa 

Tejidos, Bon Bon Accesorios, Tyna Moda, Sastrería Jacinto Varón, Camisería DYP, Creaciones 

Claritza, Mariaca Osorio, Revés accesorios). Algunos de los temas tratados fueron: mercadeo 

de moda, finanzas, administración, marketing on line y producción. 

 

En articulación con Procolombia se apoyó en la preparación de la empresaria Adriana Villa, 

para la participación en la rueda de negocios que se desarrolló en Quito Ecuador el 28 de abril 

de 2016. 

 

Se fortalecieron comercialmente 14 Empresarios pertenecientes al Clúster que expusieron sus 

productos en muestra comercial en el marco del día del Orgullo Tolimense, incluida pasarela y 

stand de ventas al público.  

 

En aras de fortalecer comercialmente las empresas del clúster y del posicionamiento de la 

ciudad como productora de moda y confección el clúster, participo de la feria Colombiamoda 

con Stand propio donde se fortalecieron 7 empresas del sector a través de la participación en 

calidad de expositores en la feria Colombiamoda 2016, posicionando las marcas comerciales y 

consolidando nuevos clientes; las empresas corresponden a: Paz Wear, Ibis S.A, Milka fashion, 

Sou Apparell, B2Pink, Jockids, CataFit; los pedidos tomados en feria ascendieron a 

$100.800.000, se realizaron 954 contactos comerciales; con una proyección de ventas de 

$2.150’000.000 

 

Se adelantó misión comercial a la feria Colombiamoda 2016 con la participación 72 empresarios 

del Clúster, fortaleciendo los conocimientos en tendencias de moda y acceso a mercados. 

 

Se adelantó Misión comercial invitando empresarios de la Dorada y de Armenia brindando 

espacio de ventas y comercialización a 7 empresas del Clúster: Sou apparell, Milka Fashion, 

Simus Outfit, B2pink, Malu, Paloma Aguirre, Avins 73 con ventas superiores a $5.000.000, 

contactando 40 nuevos clientes, con una proyección de ventas de $60.000.000.  

 

Se presentó propuesta técnica a la Alcaldía de Ibagué para la instalación de un stand 

representativo del Clúster en la feria Colombiamoda 2016. Se logró aprobación del proyecto 

mediante la suscripción del convenio No. 0979 de 2016 que permitió la participación de 7 
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marcas locales en la feria en un stand institucional de 36 mts2, así como la realización de una 

misión comercial. 

 

Se llevó a cabo el primer encuentro de Clústeres del Sistema Moda, con el fin de articular 

acciones para la presentación de proyectos; las entidades participantes fueron: Clúster 

Medellín, Clúster Bogotá, Clúster Eje Cafetero, Clúster Cúcuta, PTP, Innpulsa Colombia, Red 

Clúster Colombia y Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  

 

Se formuló proyecto de acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria Reto Clúster 2.0 

de Innpulsa Colombia. El objetivo del proyecto es la aplicación de diseño al interior de las 10 

empresas que busca fortalecer sus equipos creativos. 

 
Mediante tres reuniones sostenidas con empresarios del sector de la salud y posteriormente 

una con el alcalde de Ibagué, los empresarios solicitaron que el clúster de salud fuese incluido 

en el plan de desarrollo del municipio de Ibagué. En dicha reunión con el primer mandatario de 

los ibaguereños, se definieron los siguientes puntos: 

 El fortalecimiento del clúster salud queda inmerso en el PDM. 

 Realizar propuesta de operatividad y funcionamiento para el clúster salud (Convenio entre 

alcaldía y CCI.) 

 Participación del sector en la Feria MEDITECH que se llevó a cabo en Corferias del 28 

junio al 01 de julio de 2016. 

 

En trabajo mancomunado entre Empresarios, Alcaldía y CCI, se logra por primera vez la 

participación en la V feria Internacional de la Salud "Meditech2016" con 7 empresarios del 

sector de la salud como expositores: Medicádiz, Clinaltec, Clínica Tolima, UMIT, Heliscan, 

Promover y Zona Franca, logrando exponer la oferta de servicios, infraestructura en materia de 

salud y nuevos proyectos para la atracción de potenciales inversionistas a la región.  

 

Se presentó propuesta a la alcaldía de Ibagué, para la operatividad y funcionamiento del Clúster 

de la salud, la cual por falta de presupuesto en la vigencia será revisada para el año 2017, por 

parte de la Alcaldía Municipal.  

 

Dando continuidad a la promoción del sector salud se invitó a las empresas que participaron en 

la feria Meditech, para socializar la iniciativa de realizar un evento local de promoción de ciudad 

como un destino saludable en el mes de noviembre, a través de una rueda de negocios con 

potenciales compradores de servicios médicos a nivel local y nacional. Sin embargo, las 

empresas desistieron de esta actividad y en su lugar solicitaron el apoyo a la Cámara de 

Comercio y a la Administración Municipal para realizar una misión exploratoria a la ciudad de 

Medellín con el clúster de salud de esa ciudad, pues están interesados en conocer su 

funcionamiento y estructura a través de una transferencia metodológica.  

 

Se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre la misión exploratoria a la ciudad Antioqueña, 

visitando las instalaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, en donde 

se realizó una jornada de trabajo y transferencia metodológica por parte del Clúster Servicios de 

Medicina y Odontología de Medellín y Antioquia a la cabeza del Director Adolfo León Moreno y 

la Dra. Ana Lucía Pérez, directora de la Oficina de Pacientes Internacionales del Hospital Pablo 

Tobón Uribe de esta ciudad. Como resultado de la misión, se pudo identificar el enfoque a 

tomar del Clúster de Salud de Ibagué hacia el manejo de pacientes nacionales, resolviendo un 
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modelo de atención de cada uno de los miembros hacia el direccionamiento de la visión de 

Ibagué: ciudad saludable, hacia el cumplimiento de los servicios prestados en salud dentro de 

los estándares de calidad y la cercanía en la relación médico-paciente. 

 

Se logró identificar la importancia en vincular a la Academia local que cuenten con programas 

de medicina y el compromiso de la Alcaldía Municipal hacia la cooperación de la formación en 

temas de salud; y se identificó como gran problemática en Ibagué y comparado con Medellín, el 

falta de infraestructura para ofrecer los servicios en salud con calidad en la ciudad y al igual que 

la importancia en la estructura de las RIAS: (Rutas Integrales de Atención en Salud) en el marco 

del enfoque MIAS: (Modelo Integral de atención en salud), estableciendo un compromiso del 

Clúster en garantizar el desarrollo del Modelo en servicios. 

 

Las clínicas participantes de la Misión fueron: 

 Heliscan 

 Detectar 

 Medicadiz 

 Clínica de Alta Tecnología: CLINALTEC 

 Clínica Tolima. 

 Medicadiz. 

 Unidad Materno Infantil del Tolima UMIT. 

 Promover 

 Orsovisión  

 

Esta actividad se realizó en el marco del convenio 0978 de 2016 suscrito con la Alcaldía de 

Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué, contando con el acompañamiento de funcionarios 

de dicha institución que respaldan las iniciativas del clúster salud. 

 
Para el sector turismo se ejecutaron acciones de manera articulada con 10 instituciones de 

apoyo del orden local y nacional y 10 municipios con potencial turístico del departamento, con 

las cuales se realizó la intervención de 120 personas y empresarios a través de las diferentes 

acciones adelantadas.  

 

Con el objetivo de establecer la metodología de trabajo del Clúster, con el área de 

investigaciones se inició el trabajo de identificación y estadísticas de prestadores de servicios 

turísticos en Alojamiento, alimentos y bebidas. 

 

En el mes marzo se realizó una jornada de trabajo en la que participó el SENA, el Grupo GMAT 

y las Cámaras de Comercio de Honda, Sur Oriente e Ibagué y se definió un plan de trabajo 

articulado para la consolidación del Clúster Tolima. Los lineamientos del clúster se presentaron 

a la Alcaldía de Ibagué en el Cabildo sectorial de Turismo para su inclusión en el plan de 

desarrollo municipal, actividad que fue liderada desde la CCI junto a la Alcaldía. 

 

Con el objetivo de conocer el modelo de funcionamiento del clúster de turismo de negocios, 

Ferias y Eventos de  Medellín se realizó una Videoconferencia y así gestionar una jornada de 

transferencia de experiencias, actividad que se llevó a cabo el mes de julio con una visita 

técnica al Clúster de Turismo de Medellín, previo a la visita se realizó reunión de trabajo cerrada 

con los miembros del Clúster de Turismo en Ibagué quienes trabajaron en la Fase I para 

presentar resultados y  el nuevo esquema de trabajo de la Fase II del Clúster. Posteriormente 
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en agosto se realizó el lanzamiento de la segunda Fase del Clúster de Turismo y el modelo de 

redes empresariales, a través de una ponencia y la transferencia de experiencias del Clúster de 

Turismo de Negocios, ferias y convenciones de Medellín. 

 

Para el funcionamiento del Clúster de Turismo en su segunda fase se definió una modelo 

estratégico de redes empresariales, basadas en productos y actividades acorde al diseño de 

producto turístico experiencias únicas avalado por el Fondo Nacional de Turismo. Se 

conformaron 5 redes empresariales  en el marco de la estrategia Clúster de Turismo fase II, 

correspondientes a: 1) Red de Naturaleza y Extremo; 2) Red de Aromas y Sabores; 3) Red 

Patrimonial y Musical; 4) Red de Entretenimiento; 5) Red de Negocios, eventos y conciertos.  

En total se vincularon 61 empresas y 2 instituciones de apoyo al sector (Alcaldía y Sena). Con 

dichas redes se realizaron dos jornadas de trabajo para el diagnóstico y la consolidación de 

intereses y proyección de cada red. Así mismo se cuenta con un documento aportado por la 

dirección de investigaciones con las estadísticas actualizadas a noviembre del sector Turismo. 

 

Como resultado del proceso de acompañamiento adelantado desde la CCI se conformaron las 

mesas de trabajo para la identificación de productos turísticos y la promoción del Clúster, 

estableciéndose las prioridades en el documento de lineamientos para la implementación del 

diseño de producto turístico de Ibagué. Se desarrollaron actividades por el Clúster en el marco 

del documento base establecida por las 4 mesas de trabajo:  

 

 Con las mesas de Planificación y Productos y Promoción y comercialización, se 

establecieron las prioridades en materia de producto turístico y la formulación de la cadena 

de valor.  

 

 Como parte del proceso de formación del sector se realizó un conversatorio sobre Registro 

Nacional de Turismo RNT con 70 prestadores de servicios turísticos de la región para lograr 

la formalidad del sector, con el objetico de incentivar la formalidad del sector, prioridad 

establecida en los planes de trabajo del Clúster. 

 

 Se realizó la creación de 4 mesas técnicas de turismo en los municipios de Rovira, 

Venadillo, Sta. Isabel y Cajamarca.  

 

 Se participó en la Construcción de la Matriz de Competitividad Turística de Tolima que 

prioriza los proyectos de turismo de la región ante el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, proceso realizado conjuntamente con la Gobernación del Tolima, Fontur, Alcaldía 

municipales, Cámaras de Comercio y gremios representativos del sector. 

 

 En articulación con la Alcaldía de Ibagué y Fontur se realizó la jornada de socialización e 

inscripción de prestadores de servicios turísticos al programa “Tarjeta Joven” con el objetivo 

de difundir y promocionar su oferta en la página de Fontur.  

 

 Se prestó apoyo logístico para la capacitación en Gestión Internacional de Destinos 

realizada con Procolombia, evento que logró la asistencia de 60 empresas. 

 

 Se participó a través de la Mesa Comercial de Fenalco para lograr una mayor dinamización 

del sector turismo. Con Fontur se realizó la socialización del Modelo Estadístico de Turismo 

Nacional SITUR  y Regional CITUR  por parte del MINCIT con la finalidad de hacer una 
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propuesta para implementación en el Tolima, evento en el que participaron empresarios y 

representantes de la gobernación y de las alcaldías de municipios turísticos entre ellos 

Melgar, Líbano, Mariquita, Espinal, Prado e Ibagué.  

 

 Con motivo de las fiestas tradicionales de San Juan y San Pedro que se desarrollan 

anualmente en el mes de junio, en articulación con la Alcaldía municipal se participó en la 

reunión preparatoria del Festival Folclórico Colombiano, contando con la asistencia de 

empresarios del  sector turismo y la Corporación Festival Folclórico; se socializó la 

programación y las oportunidades de vinculación al evento para los prestadores de servicios 

turísticos, por lo cual se conformó una mesa de trabajo para la preparación de la oferta del 

sector. 

 

 Se organizó una rueda de negocios interna entre los 60 empresarios que conforman las 

diferentes redes de turismo, con el objetivo de establecer contactos comerciales entre ellos 

mismos. De igual forma, se realizó una rueda de negocios externa con representantes de 

las 5 redes y potenciales compradores locales y nacionales; este ejercicio permite además a 

los empresarios realizar ensamble de la oferta a ofrecer a los turistas. Como resultado de 

esta segunda fase los prestadores de servicios del Clúster conformaron paquetes turísticos 

con los productos trabajados en las redes. 

 
Se identificó el Clúster TIC como un referente estratégico para la región por lo que se participó 

en reunión de expectativas con la Secretaría de Planeación y TIC de la gobernación del Tolima, 

para determinar opciones en el Plan de Desarrollo de inclusión del Clúster TIC por solicitud de 

empresarios, ejercicio que también se llevó a cabo con la Dirección de Comercio e Industria de 

la Alcaldía de Ibagué.  

 

Se definió en alianza con el estudio de Sectores emergentes de las iniciativas de clusterización 

del orden municipal y departamental: 

 

Iniciativas Municipio de Ibagué: 

1. Clúster Salud. 

2. Clúster de educación. 

3. Clúster de vivienda. 

4. Centro logístico para mantenimiento de tractores y buses. 

5. Clúster de algodón, textil y confecciones (convenio SENA para capacitar 2000 

operarios) - por armonizar con CCI. 

6. Clúster Turismo ya andando. 

 

Iniciativas departamentales: 

1. Clúster TIC y de innovación. 

2. Clúster agroindustrial. 

3. Clúster de turismo natural. 

 

Se participó en la jornada de presentación de Programa de Transformación Productiva PTP en 

la que se socializó la metodología de priorización que dieron como resultado las cadenas 

productivas claves para el departamento por sectores económicos: Agro alimentos, Sistema 

Moda, Químicos, Turismo e Industrias 4.0. Adicionalmente se socializaron las herramientas 
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dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la Política Industrial que conduzca al 

Desarrollo Productivo del país y con la que se generan entornos más competitivos y empresas 

más fuertes y productivas. Para lograr la  difusión de este programa entre los empresarios, 

gremios económicos, Gobernación, Alcaldía, Comisión Regional de Competitividad, Cámaras 

de Comercio, Centros de Desarrollo Tecnológico o de investigación, líderes de clústeres, 

empresas de las cadenas priorizadas e instituciones, se apoyó al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo con la convocatoria y realización un taller en el mes de noviembre, en donde 

se dio a conocer la metodología de priorización que dieron como resultado las cadenas 

productivas claves para el departamento. Durante esta jornada se trabajaron por mesas de 

acuerdo a la priorización logrando la identificación de perfiles de proyectos estratégicos que 

serán agenda para el trabajo articulado entre instituciones y empresas. 

 

PROGRAMA 8º INCUBACIÓN DE EMPRESAS 

ACTIVIDADES 
(1). Diseño y prueba piloto de un modelo de incubadora de empresas, (2)  Apoyo a la realización 
de encuentros de negocios y ferias de negocios organizadas por emprendedores de los 
diferentes sectores 
 
EJECUCION 

En el marco de esta actividad se diseñó el modelo de incubadora de empresas para lo cual se 

analizaron diferentes patrones de funcionamiento de incubadoras de empresas en Colombia, 

permitiéndonos dejar ver que parte fundamental en la creación de este tipo de modelos es la 

alianza entre varias instituciones como las llamadas triple hélices (Universidad-Empresa-

Estado), lo que permite que su estructura sea integral y cuente con un musculo financiero 

importante para el desarrollo final del proceso. 

 

Indiscutiblemente, la dinámica de los modelos de incubación debe llevarse de la mano con 

instituciones que permitan la búsqueda del éxito del modelo, dado lo anterior no es solo tarea 

de la Cámara de Comercio de Ibagué la consolidación de un modelo de incubación, sino de una 

dinámica de las instituciones que hacen parte del ecosistema de emprendimiento de la región; 

es por ello que se reorientó el alcance de la prueba piloto de la incubadora de empresas, por el 

diseño y puesta en marcha de un programa piloto con componentes de incubadora de 

empresas, orientado a la fase de post-incubación el cual incluye componentes de formación, 

asistencia técnica y gestión financiera; actividades que fueron posible gracias a la articulación 

con el SENA Regional Tolima.  

 

El programa se planteó como objetivo desarrollar capacidades empresariales a los nuevos 

empresarios de la región con el fin de generar empresas competitivas con bases sólidas para 

ingresar al mercado, siendo un motor generador de empleo y de economía de la región. El perfil 

de los participantes fue delimitado para emprendimiento en edad temprana con menos de tres 

(3) años de constitución.  

 

El desarrollo metodológico del programa para emprendimientos en edad temprana consistió en 

la identificación de los emprendimientos, la selección de los emprendedores con potencial de 

crecimiento, formación en gestión empresarial, definición de su modelo de negocio 

(construcción y evaluación), asistencia técnica en mercadeo, financiación y direccionamiento 
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estratégico para la construcción de planes de mejora que permitiera realizar acercamientos 

crediticios efectivos con la oferta bancaria. 

 

Una vez establecido el Modelo de Incubadora de empresas se efectuó la validación del mismo 

mediante la realización de una prueba piloto del programa en alianza con el Sena Regional 

Tolima, con la participación de 20 emprendimientos en edad temprana, quienes participaron de 

las fases de Gestión Empresarial, Gestión Financiera y Asistencia Técnica que consistió en la 

identificación de las debilidades de cada empresario mediante un diagnóstico  que conllevaría a  

un plan de mejora que permitiera fortalecer su empresa; los emprendedores recibieron 

formación en temas administrativos y contables, y recibieron acompañamiento bancario para la 

preparación de los documentos necesarios para participar en la rueda de soluciones financieras 

con la participación de 10 bancos de la ciudad (Banco de Bogotá, Davivienda, Bancamía, entre 

otros). Gracias a esta actividad, los empresarios tuvieron la oportunidad de conocer tasas y las 

líneas de crédito más ajustadas a sus necesidades y poder solicitar los créditos de acuerdo a lo 

requerido. 

 

Durante el programa los emprendedores lograron fortalecer varias de las áreas que se 

encontraban débiles tales como: administrativa, ventas, talento humano, organizacional, 

producción entre otras, mediante planes de mejora con el acompañamiento en el proceso de 

implementación. 

 

Se estructuraron y diseñaron las bases del concurso “Más ideas, Más innovación”. En total se 

postularon 106 ideas de proyecto las cuales fueron analizadas de acuerdo a los criterios del 

concurso; en un primer filtro se seleccionaron 34 ideas, posteriormente se seleccionaron 30 

ideas de emprendimiento, quedando como finalistas 11 ideas de negocios. Los emprendedores 

finalistas recibieron acompañamiento en la estructuración de su modelo de negocio, validación y 

presentación bajo la metodología de elevator pitch a 8 empresarios de la región quienes 

evaluaron y retroalimentaron sus modelos de negocio. Para el proceso de entrenamiento de 

estos emprendedores se contó con el acompañamiento de la empresa Genie Consultores de la 

ciudad de Manizales quienes realizaron el proceso de estructuración, preparación y 

fortalecimiento de los modelos de negocio de los emprendedores. 

 

Durante el 2016, se apoyó la realización de los siguientes eventos para la promoción de 

iniciativas empresariales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué:  

 

1. Apoyo logístico, convocatoria y acompañamiento muestra comercial de 8 emprendedores 

quienes participaron en la Feria microempresarial, organizada por la Cámara de Comercio 

de Ibagué en el marco de la celebración del día del Orgullo Tolimense, iniciativa de la 

emisora Ecos del Combeima. Participaron los siguientes emprendedores: Elemento Eco 

Diseño, Astrid Scrapbooking, Petunias Cake, Juan Choconat, Fundación Arte y Tambora, 

La Casita Postres Artesanales, Silvestre Mercado Saludable, Apícola De La Montaña. 

 

2. Participación y apoyo en la muestra de emprendimiento de la Universidad de Ibagué con un 

stand institucional de la CCI, en donde se promocionaron los programas de 

emprendimiento de la Cámara, entre otros, el Concurso de Jóvenes Emprendedores. 

 

3. Apoyo para la realización del 2º. Behance Portfolio Review 2016, evento realizado el 13 de 

mayo por FTZ Studio, y que tuvo como objetivo generar un espacio de formación para el 

sector cultural y creativo de Ibagué, de conexión y retroalimentación de trabajos creativos 
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en las áreas de tipografía ilustrada, medios digitales y diseño gráfico. En el marco del 

evento se realizó la convocatoria de proyectos gráficos los cuales recibieron 

retroalimentación por parte de expertos consultores.  

 

4. Visita exploratoria del equipo de emprendimiento de la CCI a la Feria Jóvenes 

Emprendedores en Corferias Bogotá para conocer las metodologías en temas de 

emprendimiento que se están generando en otras regiones del país, con el objetivo de 

hacer contactos con otras instituciones de la línea paralela para beneficio de los objetivos 

de emprendimiento de la CCI. (Viaje Referencia) 

 

5. Participación y apoyo en la conformación de la agenda académica de la feria de 

emprendimiento del SENA Regional Tolima Se logró la vinculación de 5 empresarios (Laura 

Moya, María Canela Accesorios, Ellos y Ellas, Astrid Scrapbooking ,y Jusso Café) como 

expositores  en la muestra empresarial y 5 empresarios como oferentes en la rueda de 

negocios, entre ellos Mr. SpootGoodFood, ThePirate Cake, Salón de Onces Equilíbrate, 

Luchitas Arte y Cuero, y K-Lua Artesanías; ambas actividades se realizaron en el marco del 

evento regional de Emprendimiento del Sena “Tolima Sí Emprende” que tuvo lugar el 22 de 

Agosto. Se gestionó la intervención de 2 Ponencias en la agenda académica del evento, a 

través de empresarios reconocidos como casos de éxito en emprendimiento y en desarrollo 

empresarial hacia la Internacionalización (empresa Helados de Palito, ganadores del 

programa alianzas para la innovación). Finalmente se hizo presencia en la muestra 

empresarial con un stand institucional de la CCI en el que se promocionaron los servicios 

camerales y se gestaron espacios de articulación desde el área de compras de la CCI, en 

calidad de demandante de los productos de los emprendedores ofrecidos en la rueda de 

negocios. 

 

6. Se apoyó la segunda versión de la Feria Modding liderada por el centro de Industria y de la 

Construcción del SENA y el Sistema de Investigación y desarrollo Tecnológico e Innovación 

(SENNOVA) en donde los aprendices de los diferentes programas presentan sus proyectos 

de desarrollo tecnológico modificando estética o funcionalmente partes de un ordenador, 

dicho evento se llevó a cabo en el coliseo cubierto del SENA Regional Tolima. A su vez el 

área de Emprendimiento contó con un stand en donde se realizó durante dos días la 

promoción del concurso Jóvenes Emprendedores. 

 

7. Se realizó visita exploratoria a la Feria Expocamello en Pereira, organizada por la Cámara 

de Comercio de Pereira, para conocer las metodologías en temas de emprendimiento que 

se están generando en otras regiones del país. (Viaje Referencia) 

 

8. Se orientó charlas de fomento del emprendimiento a instituciones educativas de los 

municipios de Rovira, Roncesvalles y Cajamarca con una asistencia de 200 estudiantes de 

los grados 9° y 10°. 

 

9. Se apoyó la realización de la XII Feria Juvenil Empresarial de la Institución Educativa 

Alberto Castilla, con una charla en Innovación y Creatividad dirigida a 100 estudiantes de la 

institución quienes estuvieron realizando su muestra empresarial en el parque Manuel 

Murillo Toro. 
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10. Se apoyó la promoción del concurso Destapa Futuro liderado por Fundación Bavaria, 

dirigido a emprendedores en edad temprana del todo el país. Ibagué es la primera región a 

la que la Fundación Bavaria llega para promocionar el concurso y se contó con la 

participación de instituciones como Alcaldía, Gobernación, emprendedores en edad 

temprana y medio de comunicación. En total 10 emprendimientos se postularon a la 

convocatoria, entre ellos: Restaurante Porto Colombia, Astrid Acosta Scrapbooking, María 

Canela Accesorios, Majestad Accesorios, Juguemos en el bosque, JD Engineer, La Casita 

de Postres, ThePirate Cake, Mas Fabrica Total y la Granja Piscícola la Mariana. Los 

resultados de los seleccionados se extendieron hasta el próximo año por la cantidad de 

proyectos presentados, según lo que indico la Fundación Bavaria. 

 

11. Héroes Fest: Se realizó una misión académica con 14 emprendedores participantes de 

nuestros programas de emprendimiento al festival de innovación, emprendimiento, 

educación, ciencia y tecnología más importante del país Héroes Fest liderado por iNNpulsa 

Colombia en la que se reunieron 6.000 Héroes, permitiendo a nuestros emprendedores 

conectarse, inspirarse, aprender y actuar con otros emprendedores, mentores e 

instituciones de todo el país para apalancamientos de estos emprendimiento. 

 

12. Se participó en la Feria Empresarial y de emprendimiento organizada por la universidad de 

Ibagué donde se actuó como jurado de más de 25 emprendimientos permitiéndonos 

interactuar y retroalimentar cada uno de estos proyectos con el fin de  fortalecer los 

emprendimientos que están naciendo. 

 

13. Se apoyó el evento de formación de gestores de iniciativas empresariales, enfocadas en la 

producción artística y puesta en escena de contenidos culturales y creativos, el evento 

contó con una rueda de negocios que buscaba promocionar un variado portafolio de 

productos musicales y culturales que representan las tradiciones de nuestro departamentos 

y de seminarios donde participaron más de 35 emprendedores de las industrias culturales. 

 

PROGRAMA 9º FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO 

 
ACTIVIDADES 

(1). Apoyo a empresas con potencial de crecimiento, (2) Promoción y/o participación de 
empresarios en escenarios comerciales, (3) Estructuración e implementación de un modelo de 
apadrinamiento empresarial, (4) Estructuración e implementación de un modelo de familia 
empresarial. 
 
EJECUCION 
Durante el 2016, se realizaron diferentes acciones orientadas a la adecuación de la oferta de los 

empresarios, las cuales se mencionan a continuación:  

 

1. Registro de Marca: orientación y acompañamiento en la solicitud de registro de marca, 

lema comercial o nombre comercial para un total de 43 empresarios: 

 Marisol Navarro Villada (Helados de palito).  

 Cooperativa de platos Típicos del Tolima Coplatitol (Cooplatitol)    

 Fondo Ganadero del Tolima (Carlima). 
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 Alexandra NuryBetancurt Nieto (Niña Folclor Colombia)  

 Iván Darío Borja Enciso (Violeta) 

 Asociación Agropecuaria de Café y Frutas (Coffeefrut) 

 María Carolina Pinzón Cortez (María Canela) 

 Dairo Alirio Montenegro Neuza (Pega ya) 

 Organización Radial Olímpica S.A  (Expovida) 

 Organización Radial Olímpica S.A (Fortalece tu Calidad de Vida) 

 Jesús Oyuela Ospina (Yamamotos) 

 Alfredo Pacheco Ramírez (Frutijugos) 

 Gregorio Murillo  Aponte (Trekpilar) 

 Corporación de productores de Café Especial la Estrella  

 Adelaida Mejía Torres (Troquinis)    

 Adelaida Mejía Torres (Silvestre Mercado Saludable)  

 Henry Oswaldo Guzmán Leyton (Míster Mundo Colombia) 

 Luis Mario Márquez Valderrama  (Móvil de La Paz) 

 Cesar Augusto Rubio Rodríguez  (MC Money Cash) 

 Carolina Gómez Echeverry (Dos Molinos Café del Quindío). 

 M.A.G. Avance y Desarrollo S.A.S (El Butaco Don Tamalio) 

 Barbosa Corporation S.A.S. (Coffe Barbosa I Punto) 

 Agro Orgánicos S.A.S.(Agrofos) 

 Agro Orgánicos S.A.S.(Agro-Zinc) 

 Agro Orgánicos S.A.S. (Terracal) 

 Agro Orgánicos S.A.S. (Volcano) 

 Francisco Orozco(Simpleipbx) 

 Francisco Orozco ( Pidalo.Com) 

 Jorge Andrés Delgado Areiza (American Burger Express) 

 Corporación El Campo Para La Paz, (solicita el registro del nombre de la corporación) 

 Andrea Fernanda Antia Roa (Kalawao) 

 Fadner Flor (Bana´s) 

 Limestone Colombia S.A.S. (Limestone construimos vida) 

 Calderón Galindo Julieth Alexandra (Morato Store) 

 Medicadiz S.A.S (Medicadiz) 

 Corporación Artística y Cultural de Colombia COARCOL (FAOT festival aves orquídeas 

del Tolima) 

 SAB Colombia Coffee S.A.S (UF Urban Finca Coffee) 

 Memorial Ocobos S.A.S (Memorial Ocobos) 

 Comfunser S.A.S (Comfunser) 

 RedecomputoLtda (Redecomputo) 

 Compusis de Colombia Limitada (Compusis) 

 Tiendas red: (Mercared) 

 

2. Códigos de Barras: Gestión de contacto del área de capacitación de GS1 Colombia para 

brindar orientación a empresarios y a funcionarios de la CCI para acompañarles en la 

suscripción y obtención de Códigos de Barras, logrando apoyar el proceso de solicitud, 

compra y asignación a 8 emprresarios:  
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 Surtipapas del Tolima: Adquisición de un paquete de 10 códigos de barras asignando 6 

códigos para presentaciones de su producto (Papa lavada) de 5 Lbs., 10 Lbs., 15 Lbs. 

en bolsa plástica y 5 Lbs., 10 Lbs., 15 Lbs. en malla  

 Apoyo económico para el trámite de adquisición de un paquete de 10 códigos de 

barras para la empresa Comercializadora Yhalconia Ltda, proceso que se realiza a 

manera de rembolso por medio de una solicitud formal que realiza la señora Sonia 

Esperanza Rojas Correa representante legal.       

 José Manuel Paredes: Adquisición de un paquete de 10 códigos de barras asignando 3 

códigos para presentaciones de su producto (chucula) de 250 Gr, 500 Gr y 1000 Gr.  

 Erika Leyton: Adquisición de un paquete de 10 códigos de barras asignando 3 códigos 

para presentaciones de su producto (Café orgánico tostado y molido) de 250 Gr, 500 

Gr y 1000 Gr. 

 Sandra Acosta:Adquisición de un paquete de 10 códigos de barras asignando 3 

códigos para presentaciones de su producto (granola tradicional) de 250 Gr, 500 Gr y 

1000 Gr y 3 códigos para presentaciones de su producto (granola sabor naranja)de 

250 Gr, 500 Gr y 1000 Gr, para un total de 6 códigos asignados. 

 Agropecuaria Tierra de Paz: Adquisición de un paquete de 10 códigos de barras 

asignando 3 códigos para presentaciones de su producto (Café tostado y molido) de 

250 Gr, 500 Gr y 1000 Gr y 1 código para la presentación de su producto (Tisana de 

café verde) caja por 30 unidades, para un total de 4 códigos asignados. 

 Cesar Augusto Díaz Tello: Adquisición de un paquete de 10 códigos de barras 

asignando 4 códigos para presentaciones de su producto (Laxante); sobre (unidad), 

paquetes de 10 sobres, paquetes de 30 sobres y cajas de 50 sobres. 

 Fadner Flor Osorio: Adquisición de 10 códigos de barras pendiente la asignación por 

decisión administrativa de la empresa.  

 

3. Diseño y/o rediseño de imagen corporativa: Se apoyó 2 empresarios con la revitalización de 

su imagen corporativa, la cual se entrega en formato de diseño editable (curvas y en pdf) 

con su respectivo manual de uso. 

 Asociación de Estilistas Profesionales del Tolima (Asoesprotol) 

 Maritza Romero (Sala de belleza Maritza Romero) 

 

Un total de 91 microempresas fueron intervenidas con asistencia técnica y asesoría y/o 

orientación en los siguientes temas: 

 

1. Asesoría financiera: Orientaciones logradas a través de Bancoldex donde se abarcan 

temas de apalancamiento financiero, evaluación de la capacidad de pago del empresario 

además de alternativas de líneas de créditos vigentes a la fecha, se asesoran 14 

empresarios: 

 Herrera Herrera Harold (Representado por Libardo Herrera) 

 Distribuidora y comercializadora SID S.A.S 

 Villanueva Sánchez José Yesid 

 Aponte Aponte José Ancizar  

 Pijao tours limitada  

 Rengifo Gina 

 Brams s.a.s.  
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 Aguilar Pedroza Ruth Viviana 

 Ingeniería electromecánica y servicios industriales Ltda.  

 Imagina S.A.S  

 Inversiones agrogurmet S.A.S.  

 Strathcona ingenieria S.A.S  

 Sertelem S.A.S  

 Galeano Rubiano Wilson 

 

2. Orientación sobre el perfil financiero: En estas sesiones se evalúa la capacidad de pago del 

empresario (indagando por ejemplo sobre los ingresos registrados en sus últimas 

declaraciones si las maneja), la antigüedad de su registro, la  experiencia en la actividad 

mercantil, el proyecto de inversión que tiene; para así determinar su perfil financiero y 

escalar de ser necesario sus necesidades a las entidades financieras que puedan 

apalancar dichos proyectos; partiendo del mapeo realizado con anterioridad donde se 

estudia las diferentes ofertas de la banca y por supuesto el perfil de cliente que maneja 

cada entidad, fueron orientados 4 empresarios: 

  Procesados cárnicos la carolina S.A.S 

 Quintero Osorio María Camila  

 Pinzón cortes María carolina 

 Pórtela Hincapié Lauren Ivonne (Representada por Jhon E. Villarraga) 

 

3. Orientación financiera por entidades aliadas: En el mapeo realizado durante el primer 

semestre del presente año se lograron alianzas estratégicas con varias entidades 

financieras que decidieron apoyar el proceso de acompañamiento financiero que plantea la 

formación básica de los empresarios, la entrega de herramientas financieras, la asesoría 

personalizada y la iniciativa de realizar ruedas de soluciones financieras. Por lo anterior, 

entidades como Bancolombia, Banco Agrario, Bancamía y Banco Caja Social realizaron 

sesiones de orientación a los empresarios en perfil financiero, opciones más indicadas en la 

actualidad para manejar su flujo de efectivo o apalancar sus proyectos empresariales de 

corto, mediano y largo plazo, dentro de esta actividad se orientaron 26 empresarios: 

 Dento-man S.A.S  

 Grupo Empresarial Arco S.A.S.  

 Pérez Cabal Miguel Ángel  

 Frutícola Fruar S.A.S  

 Higuita Maya Rosmery del Carmen  

 Distritamana S.A.S  

 Damicel obra civil y eléctrica S.A.S.  

 Lozada Nieto  Noel (Representado porDarío Julián Lozada Díaz) 

 Cano Beltrán Margoth  

 Isa Motos S.A.S 

 Medina Sánchez Heidy Karina 

 Escobar Echeverry Pedro Francisco  

 Cadavid Salcedo Juan Carlos 

 Agroeconegocios Angonuz S.A.S  

 Conservatorio Audiovisual  

 Fundación Huellas Infinitas  
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 Galeano Rubiano Wilson  

 Barrero Junco John Mauricio  

 Pórtela Hincapié Lauren Ivonne  

 Guzmán Quintero Juan Andrés  

 Jaramillo León Leidy Johanna  

 Astrid Acosta, representada por niño hilaron Carlos Eduardo (scrapbooking) 

 Prada Salomón Edna Margarita  

 Andrade Villareal Lyda Gisela(Representada por Rubén Darío Urrego) 

 Rodríguez Rozo Natalia Andrea  

 Rangel Zuluaga Jesika María 

 

4. Asesoría Comercial y/o empresarial: Proceso para la adquisición de código de barras en la 

plataforma de Gs1 Colombia, (suscripción, tarifas, tipos y asignación de códigos) siendo 

esta la única entidad certificada a nivel nacional para la emisión de estas herramientas de 

comercialización que permitirían a los empresarios acceder a nuevos mercados en la 

región, a nivel nacional e internacional, se asesoraron 14 empresarios: 

 Castro Quintero Claudia Janeth 

  Yoil Ángel Herrera 

  Paredes Ducuara Manuel José  

  Erika Leyton (Representada por Guillermo Leyton) (4/05/2016) y (04/21/2016) 

 Acosta Lozada Sandra Milena (4/21/2016) (05/31/2016) 

 Amorocho Ortiz Julián Andrés  

 Guevara León Luis Hernando 

 Agropecuaria Tierra de Paz S.A.S 

 Cesar Augusto Díaz Tello 

  Alba Ruiz Argemiro 

 Familia Lugo S.A.S  

 Orjuela Guerrero Juan Carlos 

 González Lozano Querubín 

 Rodríguez Guillermo 

 

5. Orientación en imagen corporativa: Se realizaron 3 orientaciones a empresarios en el 

diseño de imagen corporativa: 

 Asociación de estilistas profesionales del Tolima (Asoesprotol)  

 Maritza Romero  

 Nina Tamayo  

 

6. Orientación en registro de marca: se realizaron 19 orientaciones en registro de marcas en 

tema de clasificación internacional NIZA, identificación de la similitud fonética, solicitud y 

análisis de antecedentes marcarios, tasas de registro, etapas y tiempos de concesión. 

 Comfunser S.A.S.  

 Sánchez Ávila Hernán Julián 

 Sab Colombia coffee S.A.S. 

 Orozco Tovar Francisco Javier (08/29/2016)(09/07/2016) (09/20/2016) 

 Parra Roldan Juan Carlos 
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 Ezequiel Geraldo Santos González 

 Lotero Bello Luz Helena  

 Soto Parra María Elena 

 Biomedical ips S.A.S (9/02/2016)(09/16/2016) 

 Agro orgánicos S.A.S. (9/02/2016) (09/19/2016) 

 Rodríguez de Soto Hilda 

 Castiblanco Nieto Alexander 

 Cristancho Avendaño Jonathan 

 García Rodríguez Brayan Alfredo 

 Transformadores GVR energy S.A.S.  

 Orrego Ocampo Carolina 

 Rodríguez Rodríguez Luis Eduardo 

 Redecomputo limitada 

 Flor Osorio Fadner  

 

En el mes de agosto se dio inicio al consultorio empresarial, como uno de los beneficios 

otorgados a los afiliados a la Cámara de Comercio de Ibagué. Las asesorías se realizaron en 

los siguientes temas: 

Mercadeo y Comercialización 

1. Apiario La Esperanza- Alianzas estratégicas y networking 

2. Jireh Distribuciones de Colombia -Investigación de mercados 

3. Redecomputo Ltda.- E-Commerce 

 

Internacionalización 

4. La Fonda Agroartesanal- Aprovechamiento TLCs 

 

Plan de Negocios 

5. Servi Eventos-Modelo de Negocios 

 

Plan de Negocios 

6. Apiario La Esperanza- Gestión en Seguridad en Salud 

 

Planeación Estratégica 

7. La Fonda Agroartesanal- Estrategia 

8. Jireh Distribuciones de Colombia-Plan de Acción. 

9. Apiario La Esperanza-Plan de Acción 

 

A pesar de que se promociono a través de diferentes medios de divulgación la asesoría dirigida 

a empresarios, solo 91 de ellos se interesaron en acceder a este servicio. 

 

Para el desarrollo de planeación estratégica o prospectiva de sectores con potencial de 

crecimiento, en un inicio se analizó el modelo de desarrollo del programa tutor de la Cámara de 

Comercio de Bogotá y su forma de aplicación con base en planeación estratégica empresarial, 

evidenciando que es una metodología que requiere contratación de consultores externos y que 

genera costo para los empresarios, por tanto se determinó estructurar talleres de planeación 

estratégica a partir del método de Co-Creación que se aplicó de la siguiente forma: 
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1. Sector Moda confección, donde se evidencia las principales necesidades y herramientas de 

los participantes, pero así mismo se notó que a pesar de que ellos pertenecen a este 

mismo sector las actividades puntuales que desarrollan en sus procesos productivos hacen 

la diferencia en sus necesidades, por tanto, se concluye que la mejor forma de desarrollar 

un plan de trabajo futuro con miras al fortalecimiento del sector mismo es generando redes 

empresariales para así realizar trabajos más específicos que permitan robustecer las bases 

del clúster del que se espera lidere el proceso de crecimiento del todo el sector. En esta 

actividad participaron 28 personas representantes de 24 empresas. 

 

2. Sector turismo: Teniendo en cuenta que el año anterior se realizaron  mesas de trabajo y 

planeación con el sector, se evidencia una línea base que indica la necesidad de trabajo 

por redes empresariales para manejar puntualmente las necesidades de los diferentes 

actores del sector; por tanto se realizó un taller de planeación estratégica  por cada una de 

las 5 redes  resultantes del ejercicio(naturaleza- extrema; aromas y sabores; 

entretenimiento; patrimonial-musical; y corporativo y eventos) con el objetivo de 

diagnosticar cada red y proponer un plan de trabajo individual. Asistieron en total 63 

personas en representación de 61 empresas y 2 instituciones de apoyo al sector (Alcaldía y 

Sena).  

 

El resultado del taller indica que se debe trabajar fuertemente en la apertura de nuevos 

mercados y la consolidación de paquetes turísticos que permitan incrementar el turismo en 

la región. De esta forma se propone el desarrollo de mesas de trabajo para el manejo de 

estos temas. El ejercicio permitió evidenciar estadísticas de las necesidades puntuales de 

las redes.   

 

A través de las siguientes actividades se desarrollaron las mesas colectivas:  

  

1. Sector turismo: A partir del trabajo realizado con anterioridad en los talleres de planeación 

estratégica se evidencia la necesidad de trabajar puntualmente temas comerciales 

(mercadeo) conforme a las características que se manejan en los productos turísticos que 

se encuentran en el sector por tanto se realizaron 5 Mesas colectivas de trabajo con 

enfoque comercial, en las que participaron las 5 redes empresariales del clúster turismo: 

Aromas y sabores; Mice - Corporativo y eventos; Natural y Extrema; Patrimonial y Musical; 

y Actividades de Entretenimiento. Durante el ejercicio se identificó la necesidad de 

fortalecer a los empresarios en estrategias de marketing digital y redes sociales, tal como 

se indicó en el programa de clúster de turismo. Como resultado del trabajo anterior se logra 

la proyección de las redes previamente definidas, la priorización de las actividades 

turísticas en el marco del desarrollo de los productos turísticos de cada una de las redes a 

través de estrategias de mercadeo con énfasis en mercadeo digital. 

 

2. Sector moda confección: A partir del trabajo realizado por medio del taller de planeación 

estratégica se evidencio que para poder incrementar sus ventas e intervenir nuevos 

mercados los actores de los procesos del sector manejan necesidades diferentes, para lo 

cual se desarrollaron mesas colectivas de trabajo con enfoque comercial con las redes 

empresariales propuestas: diseñadores, confeccionistas (Paquete completo) y empresas 

con  producto final (marca); ejercicio que dio inicio a la exploración de las necesidades 

puntuales que sirvieron de base para la realización de actividades específicas de 
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fortalecimiento para este sector, las cuales contaron con la participación de 21 personas 

representantes de 19 empresas.      

 

Durante el 2016, se apoyó la participación de empresarios en la modalidad de misión comercial 

exploratoria, a las siguientes ferias y eventos: 

 

1. Colombiatex de las Américas, Plaza Mayor (Medellín): Se apoyó la participación de 40 

empresarios en calidad de compradores en una misión comercial a la Feria, los días 26 y 27 

de enero. La CCI gestionó 88 entradas y escarapelas y aportó el transporte terrestre para los 

compradores locales. Ver listado anexo.  

 

2. Vitrina Turística de Anato, Corferias (Bogotá).Se apoyó a 35 empresarios para asistir a la 

misión exploratoria a Anato, en el mes de febrero. (Ver informe de actividades realizadas por 

el Clúster de Turismo). 

 

3. Feria Alimentec 2016, Corferias (Bogotá): Se identificó la oportunidad de promover la 

participación de empresarios productos de alimentos en Feria Internacional Alimentec 2016, 

una de las más importantes del sector en América Latina, que contó con la participación de 

diferentes áreas de la industria incluyendo alimentos y bebidas, materias primas, frescos y 

post cosecha, maquinaria y equipo, logística, empaques y servicios conexos. Por lo anterior 

se convocó 20 empresarios del sector de bebidas y alimentos, quienes participaron en esta 

feria. En promedio cada empresario efectuó 8 contactos comerciales. 

 

4. Feria de la salud “Meditech 2016”, Corferias (Bogotá): Se realizó misión comercial 

exploratoria de 30 empresarios representantes del sector salud a la Feria Meditech y el stand 

del clúster salud (ver listado anexo). 

 

5. Colombiamoda, Plaza Mayor (Medellín): En el marco del convenio No. 0979 de 2016 suscrito 

con la Alcaldía de Ibagué y en coordinación con el clúster de moda, se realizó una misión 

comercial con 72 empresarios del sector textil- confección y complementos de moda a 

Colombiamoda 2016. 

 

6. Expoartesano “La Memoria” 2016, Plaza Mayor (Medellín): Se apoyó a 27 artesanos con una 

misión exploratoria a Expoartesano; en el marco de la cual se realizó una visita guiada con 

personal de Artesanías de Colombia. 

 

7. Expologística, Corferias (Bogotá): Se realizó misión comercial con 30 personas a esta Feria, 

en el marco del Programa de Mipymes del Convenio celebrado con la Alcaldía de Ibagué, 

quienes establecieron contactos con diferentes operadores logísticos de carga internacional 

y diferentes Agentes de Aduana para identificación de sus aliados operativos una vez den 

comienzo a su proceso de exportación. Esta feria es reconocida como la vitrina más 

importante de Colombia y de la región andina, que exhibe las últimas tendencias del sector 

logístico en general y la oferta especializada en SupplyChain y temas coyunturales del sector 

logístico. (ver listado anexo) 

 

8. Feria Belleza y Salud 2016, Corferias (Bogotá): Por segundo año consecutivo se apoyó a 

empresarios del sector belleza, para que participaran en la feria Belleza y Salud al ser 
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considerada como un escenario especializado para acceder a las últimas tendencias y 

novedades en productos y servicios para el cuidado del hombre y la mujer.  La misión 

comercial se llevó a cabo con 25 empresas pertenecientes a Asoesprotol, estilistas 

profesionales de la belleza, quienes realizaron contactos de negocios con 6 proveedores de 

servicios de maquillaje, extensiones de cabello y tecnología; en total realizaron compras por 

$7 millones en productos ofertados en la feria.  (ver listado anexo). 

 

9. Feria Expohuila, Centro de Convenciones “La Vorágine” (Neiva): Se apoyó la participación 

de 35 empresarios a la Feria Expohuila, realizada en el mes de septiembre en la ciudad de 

Neiva (Ver listado anexo). La CCI participó en el evento organizado por la Cámara de 

Comercio de Neiva por cuanto ofreció en un mismo escenario exhibiciones comerciales de 

cerca de 200 expositores, ruedas de negocios con compradores locales y nacionales, así 

como una nutrida agenda académica, razón por la cual dentro del grupo de empresarios 

ibaguereños, se encontraban representantes de turismo, café, cacao, frutas, piscicultura, 

construcción, salud e innovación, quienes lograron establecer 28 contactos comerciales.  

 

10. Colombia Travel Expo, Plaza Mayor (Medellín):Se coordinaron los aspectos logísticos 

requeridos para la misión comercial a la Feria, logrando la participación de 30 empresarios. 

En esta versión, la temática principal fue el Turismo Cultural, siendo de interés para la CCI 

participar con los integrantes de la red empresarial Patrimonial y Musical de la ciudad de 

Ibagué. 

 

11. Watchbo2016, Corferias (Bogotá): Se apoyó la misión comercial de 15 empresarios del 

sector joyería para asistir a esta feria. El objetivo de la misión fue compartir experiencias con 

empresarios del sector joyero y relojero a nivel nacional con el fin de adquirir conocimientos y 

realizar contactos comerciales contribuyendo en la dinamización de este sector en la región 

a través de los acuerdos comerciales y participación de las diferentes agendas académicas. 

 

Durante el 2016 se apoyó la participación de empresarios como expositores en las siguientes 

ferias y eventos de carácter nacional:  

 

1. Colombiatex de las Américas: Se brindó acompañamiento y apoyo al sector textil 

confección para su participación en la Feria Colombiatex de las Américas, en el Centro de 

Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Se dispuso de un 

stand de 12m2 ubicado en el pabellón verde, y se exhibió un video promocional del sector y 

del clúster textil.  

 

En el stand se contó con la participación de cuatro de las más representativas empresas de 

confección del Tolima (Confecciones Leader, Confecciones Caribbean, CP company y 

Sheffy), quienes buscaron contactos de negocios de maquila, paquete completo y 

productos de marca propia en camisas, pantalones y camisetas, adicionalmente su oferta 

se concentró en productos con valor agregado en diseño, procesos de lavado, estampación 

y bordado. 

 

Al cierre de la feria, según informaron los expositores, lograron agendar citas con 

empresarios de Canadá, México, Chile, USA, Guatemala, Aruba, Puerto Rico y Costa Rica.  
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Paralelo a las actividades de la feria se propició un encuentro con la Cámara de Comercio 

de Medellín con el propósito de conocer sus experiencias en el sector y poder desarrollar el 

plan estratégico del Clúster Textil.  

 

2. Vitrina turística de Anato, 2016, Corferias (Bogotá).A través de la coordinación de turismo 

se gestionó la participación de 7 empresas del sector como expositoras en el Stand del 

Tolima, siendo ellas: Dclassturss, Colombiatur, Fénix Travel& Tour, Ibagué Extremo, Tolima 

Biodiversa, Multitranstur y Serviturismo. (Ver informe de actividades realizadas por el 

Clúster de Turismo).  

 

3. Feria Alimentec 2016, Corferias (Bogotá): Se logró la participación de 6 empresas 

expositoras, entre ellas Cocomá, Café Orgánico Erika Leyton, Oba y Quiscas, Jaim Jalot, 

Coturnícola Colombiana y Salchichón Tovar ubicadas en el stand institucional de la Cámara 

de Comercio en el pabellón 6 nivel 1; del mismo modo se apoyó económicamente a la 

empresa JuanChoconat para participar en el pabellón 8 nivel 2 en la exposición de 

pastelería y chocolatería. En total los expositores lograron realizar ventas efectivas por 

$16.219.500, 709 Contactos comerciales y $401’800.000 en expectativas de negocios. La 

CCI coordinó el alquiler, decoración y montaje de un stand promocionado la imagen de la 

ciudad como productora de alimentos y bebidas con productos no tradicionales.  

 

4. Feria Internacional de la Salud “Meditech 2016”, Corferias (Bogotá): En apoyo a la iniciativa 

clúster de la salud de Ibagué, se vincularon 7 empresas (Clínica Tolima, Clinaltec, UMIT, 

Heliscan- Detectar, Promover, Medicadiz y Zona Franca de Ibagué) como expositoras en la 

Feria Internacional de la Salud, Meditech 2016 en el stand institucional del clúster, apoyado 

por la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué. La CCI gestionó 9 m2 de 

stand; se contó con el Dr. Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud, ante quien se dio a 

conocer a Ibagué como una ciudad saludable y próspera. En este espacio ferial los 

empresarios no reportaron ventas efectivas ni proyectadas por cuanto el objetivo del evento 

era la promoción de la ciudad como un destino saludable. Se logró acceder a 240 

invitaciones VIP y se apoyó a los empresarios en la realización de un video promocional de 

la oferta en salud de la ciudad, folletos publicitarios y toda la coordinación del 

arrendamiento, decoración y montaje del stand institucional. 

 

5. Colombiamoda, Plaza Mayor (Medellín): Se apoyó logísticamente al cluster de moda para 

la participación de 10 empresas como expositores en Colombiamoda 2016: Catafit SAS,  

b2Pink, IBIS S.A, Jockids, Sou Aparrell, Paz Wear - CP Company, Industrias Butterfly, 

Distribuidora Extreme (Estación de café), Alcaldía de Ibagué y Cámara de Comercio de 

Ibagué. La actividad se realizó en el marco del convenio No. 0979 de 23016 suscrito con la 

Alcaldía de Ibagué. 

 

6. Popayán Weekend 2016, Centro de Convenciones Casa de la Moneda (Popayán): Se 

apoyó la participación de 7 empresas pertenecientes al clúster moda para que asistieran al 

Popayán Weekend, V versión de la feria de salud, belleza y moda, realizada del 3 al 5 de 

noviembre. La vinculación a la feriase realizó bajo el nombre de Cámara de Comercio de 

Ibagué y su clúster de moda y confección, catalogados por los organizadores, la Cámara de 

Comercio del Cauca, como invitados especiales. Se contó con participación en un espacio 

de pasarela de una hora el día viernes 4 de noviembre, denominada "Ibagué diseña con 
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amor para el mundo", con exhibición de productos de 5 empresas, pero enfocado en 

ofrecer una muestra de ciudad. Durante el evento se contó con pequeños espacios para 

noticiero regional y radio, entrevista Los resultados obtenidos de la participación permitió 

cerrar con $6'221.240 producto de las ventas en el sitio de exposición y 33 contactos 

comerciales. 

 

7. V Congreso Colombiano de Ornitología, Universidad de Antioquia (Medellín: Se promovió la 

participación de un grupo de 4 expositores del sector turismo de naturaleza de la ciudad de 

Ibagué en 2 stands ubicados en el Edificio de Extensión de la Universidad de Antioquia. 

Estos empresarios ofrecieron sus servicios y productos enel stand. Las cuatro empresas 

apoyadas fueron Tolima Biodiversa, Truman Adventure, Kuankua y Reserva 

Agroecoturística Entre Aguas; estas asistieron en representación de la oferta de 

avistamiento de aves de 10 empresas de la red empresarial de turismo de naturaleza. 

Como resultado de la participación en el congreso se logró obtener $1.870.000 como venta 

de las artesanías de las empresas Divertoy y Kuan Kua, consolidar una base de datos de 

80 personas interesadas en recibir información de paquetes de avistamiento con perfil de 

profesionales y estudiantes de biología; 200 participantes del congreso con quienes se 

socializó las zonas de avistamiento de aves del Tolima y el trabajo articulado que se viene 

realizando desde el clúster de turismo de la Cámara de Comercio de Ibagué.  

 

8. Expoartesanías 2016, Corferias (Bogotá): En el marco del convenio “Formación y asistencia 

técnica a MiPymes de Ibagué” suscrito entre la Alcaldía municipal y la Cámara de Comercio 

de Ibagué, se brindó apoyo para participar en la feria a 2 empresas de la ciudad, 

Portachuelos y Queso asado Chanitas.  

 

Esta actividad fue promovida durante todo el año, logrando apoyar a cuarenta y siete (47) 

empresarios en eventos de gran reconocimiento y trascendencia en el País dirigidos a 

diferentes sectores. Sin embargo al finalizar el año no e identificaron más eventos feriales que 

fueran de pertinencia y generarán un impacto positivo en la participación de empresarios; razón 

por la cual el cumplimiento de esta meta fue del 94%. 

 

Durante el 2016, se apoyó la participación de143 empresarios como expositores en los 

siguientes eventos realizados en la ciudad: 

 

1. Diez (10) mujeres empresarias en el marco de la cumbre de mujeres, evento organizado 

por la Alcaldía.  

2. Noventa (90) expositores en el marco de la celebración del Día del Orgullo Tolimense.  

3. Diecisiete (17) medios de comunicación expositores en la ronda de negocios para medios 

de comunicación, organizada por la Cámara de Comercio de Ibagué.  

4. Catorce (14) expositores en la muestra empresarial del sector Ovino- Caprino. 

5. Ocho (8) marcas textiles expositoras en muestra comercial y rueda de negocios con 

compradores de las Cámaras de Comercio de La Dorada y Armenia.  

6. Un (1) expositor en la 1ª. Feria de la Construcción, organizada por la Administración 

Municipal.  

7. Tres (3) empresarios como expositores en la Feria Exposalud 2016.  
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Durante el 2016 se apoyó y/o lideró la realización de11 eventos feriales, en los diferentes 

sectores de la jurisdicción:  

 

1. Cumbre municipal “Por las mujeres de Ibagué con todo el corazón”: Se apoyó con la 

participación de 10 mujeres empresarias como expositoras y la logística requerida para el 

montaje y adecuación de los stands comerciales. Este evento obedece a una iniciativa de la 

administración municipal que contó con la participación de más de 200 mujeres 

ibaguereñas, en las instalaciones del centro de convenciones Alfonso López Pumarejo. 

 

2. 1er mercado integral campesino: En alianza con la Alcaldía de Santa Isabel se apoyó la 

realización de este evento con la compra de 2 fumigadoras para empresarios agricultores 

de la zona. 

 

3. Realización de la feria micro empresarial en el marco del "Día del Orgullo Tolimense" en el 

parque Murillo Toro: Se apoyó con la logística requerida para la exhibición de los productos 

y servicios ofrecidospor 90 expositores de los sectores de gastronomía, turismo, artesanías, 

agroindustria, moda y nuevos emprendimientos (Ver anexo). Esta feria buscó promocionar 

y fortalecer el sector micro empresarial de la región brindando un espacio para la 

realización de negocios y la comercialización de bienes y servicios; se realizaron eventos 

culturales que resaltan el Orgullo Tolimense, una pasarela a cargo del clúster de moda, un 

stand interactivo y pantallas gigantes para la promoción turística, demostración en vivo 

sobre la fabricación de quesos asados, proceso de tostión y preparación de café orgánico 

especial y producción de miel. El ejercicio permitió a los expositores realizar ventas por 

$19'423.600 y proyectar $50'685,000 en negocios y 264 contactos comerciales. 

 

4. Muestra empresarial del Sector Ovino-Caprino: se apoyó con la logística requerida para el 

montaje de stands: En este evento participaron 14 expositores entre empresarios, 

productores e instituciones a fines del sector. A continuación se mencionan algunos de las 

expositores: San José de Ovejas - Boncordero, El Origen Dorper's, Productos Cosméticos 

Hebe, Cárnicos Tropical, Genética Ovina, Asocapa, Asoprovisal, Lana Virgen de la 

Montaña, Productos de cabra (cosméticos y lácteos), Ovicantol, Productos de Cordero, 

CPT, Sena, Grupo GEMAT, UT- Programa de Medicina Veterinaria y zootecnia. 

 

5. Rueda de negocios del sector textil: Se apoyó la organización y logística del evento para 

establecer relaciones comerciales entre 7 empresarios de este sector con 40 compradores 

de las Cámaras de Comercio de La Dorada y de Armenia. Se alcanzaron ventas superiores 

a $5.000.000 y proyectadas por alrededor de $60.000.000. (Ver reporte de actividades en el 

programa Clúster de Moda).  

 

6. Rueda de negocios, en el marco de la 1ª. Expo Construcción e Inmobiliaria: evento 

organizado por la administración municipal en el Coliseo de Ferias de Ibagué. Se 

identificaron las necesidades comerciales de 50 empresarios expositores de los sectores: 

construcción, proveedores de maquinaria e insumos para la construcción, bancos, 

artesanías y decoración de hogares y ferreterías; se realizó un encuentro comercial entre 8 

empresarios con oferta bancaria participante en la feria para conocer servicios crediticios, 

común denominador entre las necesidades identificadas, la identificación del portafolio de 

servicios bancarios: leasing, compra de cartera, crédito hipotecario, crédito para vivienda 
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nueva o usada, beneficios subsidios y programa “Mi Casa Ya” y finalmente se apoyó al 

inventor de la patente de pavimento instantáneo, representante de la empresa ICONVISA 

LTDA como expositor en la feria a través de un stand comercial. 

 

7. Conferencia Internacional "Los 7 votos del Éxito” Se otorgó apoyo a la Fundación Beraca 

para la realización de este evento dirigido a empresarios del círculo de afiliados de la CCI, 

logrando la asistencia de 100 personas. 

 

8. IX Feria ExpoSalud 2016, belleza, estética y moda: Se apoyó a la Corporación Mejor Vivir y 

la Revista Vive Saludable para la organización de este evento. La feria contó con 

participación de empresas de la jurisdicción y de otras ciudades del país.  En el marco de la 

feria la CCI organizó una rueda de negocios con las empresas de su jurisdicción 

participantes. Adicionalmente se dio un espacio para que 3 empresas nacionales 

interesados en hacer negocios con almacenes multimarca de la ciudad se reunieran con el 

Coordinador del Clúster Moda. 

 

Por otra parte, en contraprestación al apoyo otorgado, la CCI contó con tres stands 

otorgados a tres empresas de la ciudad para que participarán como expositores: Ingetronic 

Medical (equipos para spa y estéticas), Jaim Jalot (comida saludable), ASOESPROTOL, 

Asociación de Estilistas Profesionales del Tolima (belleza). Durante los días de feria estas 

empresas lograron ventas por $4.100.000 y hacer 33 contactos comerciales. 

 

9. Rueda de negocios para el clúster de turismo: en el auditorio principal de la Cámara de 

Comercio de Ibagué se realizó una rueda de negocios en la cual participaron como 

expositores 16 empresas que pertenecen a las redes empresariales de turismo. En este 

encuentro los expositores tuvieron la oportunidad de dar a conocer su oferta a los 

representantes de empresas y cooperativas asistentes en calidad de compradores. 

 

10. Rueda de Negocios en el marco de Expo Fest Tolima Music 2016: como parte del apoyo 

brindado a la realización de esta feria dirigida a impulsar el sector musical de la ciudad, se 

realizó una rueda de negocios en la cual participaron diferentes artistas de la ciudad de 

diversos géneros musicales. La rueda se realizó en el conservatorio del Tolima y contó con 

la participación de diferentes empresarios del sector turismo principalmente interesados en 

conocer esta oferta y poder articularlo con los planes que ofrecen. 

 

En el mes de marzo se llevaron a cabo reuniones con las empresas de software IMAGINA 

Colombia, Parquesoft, la Universidad de Ibagué y la subdirección de Asociatividad y Clúster 

para determinar los lineamientos de la plataforma de comercio electrónico requeridos para la 

creación de un nuevo portal de e-commerce.  

 

De igual forma en reunión con la Universidad de Ibagué se evaluó el estado actual de la 

plataforma virtual Turistic; sin embargo, una de las dificultades identificadas está relacionada 

con la financiación del proyecto pues no se cuenta con recursos para garantizar su 

sostenibilidad, el mantenimiento, la actualización periódica de la plataforma con información de 

interés del sector, el pago y administración del dominio y hosting y la contratación de personal 

de coordinación para el funcionamiento general de la misma, razón por la cual la plataforma no 

se encuentra en funcionamiento actualmente.  
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Se realizaron reuniones con Publicar, Servientrega, Travel Tolima y Vinkular y Ernesto Galeano 

como posibles proveedores para el diseño y puesta en marcha de la tienda virtual tipo Olx o 

mercado libre con botón de pago. Se identificó proveedor con propuesta para el diseño e 

implementación de un programa piloto –CiberWeekend- para la Cámara de Comercio de Ibagué 

como primer paso hacia la creación de una plataforma de comercio electrónico en beneficio del 

programa de afiliados y sus miembros.  

 

Se analizaron las propuestas económicas presentadas por Publicar, Servientrega, Imagina 

Colombia, TIC’sMarkers, ParqueSoft, y 7 Konigsberg Technologies. El análisis se basó en la 

Guía Práctica para el Desarrollo de Plataformas de Comercio Electrónico en México 

(recuperado de: http://www.redempresariosvisa.com/Ecommerce) pues el documento brinda 

importantes pautas para el diseño de un nuevo portal o el apoyo de alguno ya existente; no 

obstante, las propuestas superaron las expectativas del presupuesto y la capacidad técnica y 

operacional de la CCI destinada para la actividad lo cual dificulto su implementación en 2016, 

pues implicaban un trabajo logístico, de preparación y levantamiento de información que 

tomaría por lo menos entre 6 y 9 meses de ejecución.  

 
Como resultado de la gestión realizada en el año 2015, se acordó una posible alianza con la 

Cámara de Comercio de Bogotá-CCB- para que a través de Asocentro se realizara la 

transferencia metodológica del Programa "Valor Compartido" orientado al desarrollo de 

proveedores de una empresa ancla. Es así como durante el 2016 se retomó el contacto con la 

dirección del programa de Valor Compartido de la CCB, institución que amablemente construyó 

las diferentes herramientas necesarias para transferencia del programa, entre ellos el Manual 

de Implementación del Programa para el Desarrollo y Fortalecimiento de Proveedores- Pdf, que 

incluye:  

 Formato de identificación y priorización de proveedores 

 Formato de diagnóstico empresarial 

 Formato de visitas empresariales 

 Formato de encuesta de impacto del programa 

 Formato de encuesta ex-post del programa  

 Modelo de autodiagnóstico CCB 

 Modelo de informe de evaluación impacto 

 Modelo de informe para empresa ancla 

 Modelo de informe para empresa 

 

La construcción y ajuste de cada uno de los formatos y modelo descritos para adaptarlos a un 

proceso de transferencia metodológica tomó aproximadamente 9 meses para la CCB, razón por 

la cual se definió como fecha de inicio de las jornadas de transferencia con la Cámara de 

Comercio de Ibagué-CCI-en el mes de noviembre, logrando hacer un primer encuentro con la 

participación del equipo de competitividad y compras de la CCI en compañía de la Profesional 

Senior de Valor Compartido de la CCB en la que se compartió la filosofía y alcance general del 

programa y se inició el diligenciamiento de formatos para la identificación de los proveedores a 

intervenir. Vale la pena mencionar que el programa está siendo compartido sin costo adicional 

para la CCI y que su desarrollo tiene una duración de 8 a 9 meses, razón por la cual este 

proceso de acompañamiento probablemente se continuará en el 2017. 

 

En relación con la transferencia metodológica del programa, se acordó realizar un ejercicio 

piloto para apropiar y contextualizar los formatos y el modelo a la dinámica empresarial propia 
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de la región, en donde la CCI asumirá los roles de Organización Líder y Empresa Ancla para 

fortalecer a su red de proveedores; por lo anterior, hace parte del equipo en formación la 

Dirección Administrativa con dos (2) funcionarios delegados del área de compras y proveedores 

y así poder determinar más eficientemente la población a intervenir con el desarrollo del 

programa. 

 

El programa de apadrinamiento empresarial está diseñado para ser implementado en 9 meses, 

de ahí que se reporte solo un 10% de avance en el cumplimiento de esta actividad en el 2016, 

la cual continuará siendo desarrollada en el 2017 en su totalidad.   

 

Algunos de los avances obtenidos se presentan a continuación:  

 Definición de la empresa líder y ancla, que en ambos casos corresponde a la Cámara de 

Comercio de Ibagué. 

 Identificación de los proveedores de la CCI, que al aplicar la herramienta proporcionada, se 

priorizaron y calificaron permitiendo su clasificación en 3 categorías: Estratégicos, 

Importantes y Básicos.  En este listado se identificaron los siguientes grupos de proveedores:  

o Empresas de suministro de papelería 

o Empresas de Transporte (misiones comerciales) 

o Empresas proveedoras de refrigerios y alimentos 

o Servicios de publicidad (impresión de afiches, pendones, periódico, etc.) 

o Servicio de mensajería 

o Servicios generales 

o Servicios de vigilancia 

o Servicios de logística para eventos (carpas, sonido, iluminación, menaje, etc.) 

o Servicio de mantenimiento eléctrico 

o Proveedores de infraestructura tecnológica (equipos de cómputo, impresoras, etc.) 

o Servicio de realización de videos corporativos 

 De esta lista de proveedores se seleccionó el grupo(s) de mayor peso y representatividad 

para continuar con el proceso durante el 2017; proceso que incorpora formación en temas 

específicos los cuales se esperan en su mayoría sean abordados por el personal interno de 

la CCI y con aliados locales de la región. Para ello se establecieron los temas relevantes y 

buenas practicas a trasferir a cada proveedor, en relación con los objetivos estratégicos de la 

empresa ancla; adicionalmente se priorizaron en el tiempo (corto, mediano o largo plazo) los 

temas propuestos desde la CCI para proceder a validarlos con los proveedores identificados. 

 
Se definieron las estrategias de relacionamiento por categorías y su ejecución propuesta 
(cronograma de actividades a desarrollar durante los siguientes meses). 
 
Tomando como referencia las acciones adelantadas en 2015 para la implementación de un 

programa de acompañamiento dirigido a empresas de conformación familiar, se retomó la 

iniciativa y se avanzó en la construcción de los componentes del programa “Familia Empresaria, 

De la actual a la siguiente generación”, a partir de la revisión de diferentes modelos adelantados 

por otras organizaciones a nivel nacional, entre ellos los de la Universidad de los Andes, 

Universidad Externado de Colombia, Cámaras de Comercio y Grupo Experti.  

 

Paralelamente se estableció contacto con Bancoldex a través de la Dirección de Ecosistemas 

de Innovación, formalizándose una alianza que permitió el diseño e implementación del 

“Programa Integral de Intervención Estratégica para Empresas que se atreven acrecer”, el cual 
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abarca no sólo temas de Gobierno corporativo en empresas de familia, sino también de 

Sostenibilidad financiera y Gestión estratégica en modelos de negocio.  

 

El proceso de intervención reúne las mejores prácticas de capacitación y elementos de 

consultoría en 48 horas y está dirigido a 13 empresas (PyMes) con alto potencial de crecimiento 

y a dos o 3 funcionarios de nivel gerencial de cada compañía, construyendo conocimiento 

particular y de forma colectiva entre los asistentes.  

 

La metodología de intervención abarca el desarrollo de autodiagnósticos de la situación actual 

de la empresa, la formación académica, la transferencia de conocimientos, metodologías, 

herramientas de uso individual y grupal, la construcción colectiva de conocimiento y el auto 

diseño del plan de mejora por cada empresa participante.  

 

En el mes de septiembre se inició el programa integral de intervención estratégica en alianza 

con Bancóldex (48 horas) logrando la participación de 29 personas correspondientes a 13 

empresas: Unión Global Distribuciones S.A.S, Drogas Copifam, Fibrandina, El rodamiento S.A, 

Distribuidora KairosJireh S.A.S, SIDA S.A, Efitec S.A, Sheffy, Alimento Cárnicos Tovar, Avilés 

Confecciones, Industria Artesanos del Pan S.A.S, Cardiología siglo XXI y Global Contex S.A.S. 

 

El programa se inició con el módulo de Sostenibilidad Financiera, seguido de Gobierno 

Corporativo en empresas de familia y finalizando con el de Gestión Estratégica de su modelo de 

negocio; cada uno de ellos con una duración de 16 horas.  

 

Por su parte, el módulo de Gobierno Corporativo en empresas de familia, promovió entre los 

empresarios participantes la iniciativa de partir de su sistema actual de normas y órganos 

internos que definen derechos y responsabilidades en la empresa, es decir, su “Gobierno 

corporativo”, para identificar posibles mejoras y la adopción de nuevos mecanismos que 

aseguren la toma de decisiones acertada a nivel de empresa, familia y propiedad logrando un 

equilibrio entre todos los diferentes órganos de gobierno y los grupos de interés con los que 

interactúa la empresa.  

 

Durante el proceso de intervención se realizó un autodiagnóstico del estado de gobierno 

corporativo actual en la empresa; se transfirió conocimiento sobre las mejores prácticas de 

gobierno (empresas de familia, juntas directivas, órganos de gobierno, etc.); se establecieron 

brechas entre el estado actual en gobierno corporativo y el estado ideal; y se planteó un plan de 

acción en la empresa que permita avanzar en la implementación de un modelo de gobierno 

mejorado. 

 

En concordancia con lo anterior, cada empresa participante recibió formación académica en 

temas tales como: 

 Beneficios de implementar las mejoras prácticas de Buen gobierno  

 Revisión de la Estructura de propiedad y principales órganos de gobierno en la empresa  

 Control de la gestión de los órganos de gobierno corporativo  

 Autorregulación del gobierno corporativo 

 

Los temas vistos en el programa fueron clave para la aplicación en sus empresas, ya que se 

desarrollaron de forma práctica y por tratarse de empresas familiares las participantes del 

programa, la utilidad a las necesidades de sus compañías fueron de gran impacto. Los 

asistentes del programa fueron certificados por su asistencia y participación del mismo 
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PROGRAMA 10º ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO PARA PYMES 

ACTIVIDADES  
(1). Escalabilidad de necesidades financieras de las empresas dentro de un modelo de 
aceleración (2) Apalancamiento Financiero para Empresas Dinámicas innovadoras - EDIS 
 
EJECUCION 
El acompañamiento realizado a empresarios para acceder a crédito se inició con la fase de 

capacitación a través de la “Escuela de Formación Financiera”, en la que se entregaron 25 

herramientas financieras a igual número de empresarios, en formato digital (cd), quienes 

además recibieron orientación sobre su manejo e implementación.  

 

 

Las herramientas contienen:  

 Memorias de la formación  

 Simuladores financieros en Excel: libro fiscal y estado de resultados 

 Simulador de crédito 

 

Posteriormente en el marco de las actividades de formación financiera del programa 

empresarial para Mipymes realizado en convenio con la Alcaldía de Ibagué se entregaron 36 

herramientas financieras a igual número de empresas, en formato digital (Cd).  

 

Se entregaron herramientas financieras a 16 empresarios del programa "Construyendo 

Empresa", y a 15 empresarios del programa "confeccionando el futuro" quienes recibieron 

además orientación frente a la utilización de las herramientas.  Por último se realizó una charla 

sobre finanzas personales en el municipio de Venadillo, entregando también herramientas 

financieras a los cuatro empresarios asistentes.  

 

Se brindó acompañamiento financiero para Pymes en el marco del programa Acompañamiento 

Financiero estableciendo un acercamiento entre los empresarios y las siguientes  entidades 

financieras: Bancoldex, Banco Pichincha, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente, 

GNB Sudameris, Banco Caja Social, Banco Corpbanca Helm, Finandina, Colpatria, Davivienda, 

Bancoldex, Bancoomeva, Banco Popular, BBVA, Banco CoopCentral y Banco Agrario, con la 

intención de determinar el perfil y procedimientos manejados por estas entidades y así brindar 

una acompañamiento efectivo al empresario que representa la oportunidad de fortalecer su 

musculo financiero y hacer crecer su negocio.  

 

Dado que la Cámara de Comercio de Ibagué no es una institución de colocación de crédito, sino 

que facilita la gestión, articulación y preparación de sus empresarios para que puedan acceder 

a recursos crediticios de las entidades financieras, se considera que la entidad no puede ser 

juez y parte en las decisiones que le compete estrictamente al banco que recibe cada solicitud. 

Por lo tanto no se realizó la meta de colocación de créditos por $4.000 millones de pesos.  

 

Con el fin de que los empresarios accedieran a recursos de instituciones financieras, se 

realizaron dos ruedas de soluciones financieras. La primera contó con la vinculación de 10 

Entidades bancarias (Davivienda, Bancamia, Caja Social, Actuar Tolima, Prosperando, 

Bancolombia, Banco Agrario, Coopcentral, Banco Popular) y 60 empresarios asistentes a través 

de la convocatoria abierta ejecutada por los medios de la Cámara de Comercio de Ibagué. En el 

evento no se realizaron proceso de desembolso, las entidades tomaron los datos de los 
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empresarios interesados que cumplían con su perfil de cliente pero hasta el momento no se han 

reportado créditos aprobados.  

 

La segunda rueda de soluciones financieras, conto con la participación de 10 entidades 

bancarias (Davivienda, Bancamía, Caja Social, Actuar Tolima, Prosperando, Banco Agrario, 

Banco Popular, Fondo Nacional del Ahorro y Banco de Bogotá) y 31 personas representantes 

de 20 empresas; espacio en el que los bancos expusieron su líneas de créditos, tasas de 

interés y demás documentación exigida para realizar solicitudes. 

 
Se realizó acompañamiento a 21 empresas en la estructuración y presentación de proyectos al 

Banco Agrario, las cuales fueron analizadas y consideradas como potenciales para colocación 

de recursos y financiación de sus proyectos empresariales; obteniendo 4140.000.000 de 

desembolso, los cuales apoyaron los proyectos de los siguientes comerciantes: 

 

1. La empresaria Gina Rengifo obtiene un desembolso a través del proceso de 

acompañamiento financiero de la CCI que facilitó contacto con Bancoldex, y éste a su vez 

re direcciona a Banco de Bogotá quien ofrece las diferentes líneas de crédito y tasas de 

interés que mejor se ajustan al perfil de la empresaria, logrando que su desembolso cuente 

con el respaldo del Fondo Regional de Garantías.  La empresaria desarrollara el proyecto 

empresarial de construcción de un cuarto frio que requiere para el almacenamiento de sus 

productos y mejor manejo de su inventario, pues así lo requiere la actual demanda de sus 

clientes.  

 

2. La empresa Strathcona Ingeniería S.A.S obtiene un desembolso a través del proceso de 
acompañamiento financiero de la CCI donde se realiza puente de contacto con Bancoldéx 
que su vez re-direcciona a Bancolombia quien ofrece las diferentes líneas manejadas en la 
actualidad y por el perfil empresarial se adquiere dicho desembolso fraccionado en 
servicios rotativos, capital de trabajo y sobregiro en cuenta.   Esta persona jurídica cumple 
su proyecto empresarial que consistió en incrementar su capital de trabajo para cubrir los 
gastos de las contrataciones que se pretenden adquirir posteriormente 
 

PROGRAMA 11º FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA 
INTERNACIONALIZACION 

ACTIVIDADES 
(1). Acompañamiento y asistencia técnica en procesos de comercio exterior (exportaciones-
importaciones), (2) Apoyo y acompañamiento para participación en misiones comerciales, ferias 
y macro ruedas internacionales. 
 
EJECUCION 
En el marco del convenio suscrito con Procolombia, en el 2016 se realizaron asesorías  de 

primera línea, que consisten en brindar una información general a las personas interesadas, en 

temas relacionados con Importación y Exportaciones, análisis de mercados, perfiles de países, 

introducción de los servicios brindados por PROCOLOMBIA y motivación para llevar a cabo 

relaciones comerciales internacionales.  

 

A continuación se listan las asesorías de primera línea efectuadas:  

 Asesoría sobre costos de exportación a 3 empresas: Joserrego S.A.S. y Café Vinotinto y 

visita diagnostica a Malta SAS. 
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 Asesoría en Investigación de Mercados a 4 empresas: Mujer Gautier, Agrocity, Centro 

Cosméticos y ProFruits and fruits 

 Asistencia Técnica en el marco del convenio 0978 de 2016 suscrito con la Alcaldía de 

Ibagué, el cual permitió la articulación de 15 pasantes con igual número de empresas 

identificadas por su potencial exportador, a quienes se les apoyó además en la 

estructuración de su plan exportador. Las empresas corresponden a: Sou Aparell, Butterfly, 

Aerosport, Comestibles Rica Torta, Agro Orgánicos, Juan Choconat, Inversiones Talu, 

Natura Fruit, Icyacol, Pigmento, Cafe Organico Erika Leyton, Agrocity, Laura Cabrera, 

Agromincol, Percafe. 

 Se orientó a las empresas Joserrego SAS y Café Orgánico Erika Leyton en procesos de 

internacionalización de sus productos; esta última empresa recibió invitación para participar 

en la primera feria internacional de Café en Doha, Qatar. 

 Asesoría en documentos de exportación a la empresa Café Orgánico Erika Leyton; y en 

trámites de exportación a Colombiana de Alimentos. 

 Información general respecto a las funciones que cumple Procolombia, servicios de las 

plataformas, manejo de las mismas, analizando el mercado, donde las empresas 

Asoparques, José Rafael Solano, Antonio José Ramírez Urueña, Alejandra Guerrero, Henry 

Alvarado Vargas, Henry Alvarado Vargas, Johana Calvo, Jaime Duran, Karina Suarez 

Andrade, Jhoan Stiven Rivera Mancilla, Andrea Zuluaga Rojas. 

 Investigación Importación de Mango procedente de Ecuador; a petición de los interesados 

“Fedemango”.  

 Investigación de mercado Alemania, a petición del interesado “Diego Alejandro Rodríguez”, 

quien desea exportar lulo. 

 Investigación Paridas Arancelarias; Carlos Ospina, Glicerio Vergara. 

 Investigación Exportaciones del Tolima; a petición de los interesados Carlos Andrés López, 

Néstor Fabián Barón, en donde nos apoyamos en la plataforma SICEX. 

 

Adicionalmente se brindó asesoría de primera línea a 4 asociaciones, 17 comercializadoras, 71 

estudiantes, 179 comerciantes independientes, 44 productores, 1 prestador de servicios 

turísticos y 3 productores de alimentos.  

 

En el marco del convenio 0978 de 2016 suscrito con la Alcaldía de Ibagué y contandocon el 

apoyo de Procolombia, se adelantó con 15 empresas participantes del programa de Mipymes, la 

estructuración del plan exportador, análisis del perfil del mercado de los países objetivo, 

contingente y alterno; elaboración matriz de costos de distribución física internacional de 

exportación; síntesis inteligencia de mercados y modelos de facturas y listas de empaque. Las 

empresas corresponden a: Sou Aparell, Butterfly, Aerosport, Comestibles Rica Torta, Agro 

Orgánicos, Juan Choconat, Inversiones Talu, Natura Fruit, Icyacol, Pigmento, Cafe Orgánico 

Erika Leyton, Agrocity, Laura Cabrera, Agromincol, Percafe. 

 

Adicionalmente, se realizó visita de diagnóstico a 5 empresas Diseño y Moda, Financiera Los 

Ocobos, Icyacol, Pije S.A. y Oxyagro que cumplen con el perfil para continuar con el 

acompañamiento. 

 

La empresa JuanChoconat, Percafé y Oxyagro, hicieron sus primeras exportaciones, las dos 

primeras bajo la modalidad aduanera de mensajería expresss y Oxyagro en contenedor a Perú. 

Otras empresas que fueron acompañadas en el proceso de estructura de aproximación al Plan 
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Exportador fueron: Conservas Típicas B&M, Wacamaya, Coturnícola de Colombia, 

Confecciones Caribean, Ingenio Colombia, Ferticom, Cárnicos Tovar, Proecológicos, Solar y 

Efitec. Quienes aún se encuentran en dicha estructura y necesitan de acompañamiento 

adicional para el fortalecimiento de las ventas internacionales. 

  

Se dio apoyo en la actualización del corredor logístico y de la participación de Zona Franca. 

 

Durante el año 2016 la Cámara de Comercio de Ibagué-CCI- en alianza con Procolombia 

realizo el ejercicio de identificar empresas de la jurisdicción de la CCI con potencial exportador 

identificando que solo 25 de las  empresas a las que se les efectuó el diagnostico tenían 

potencial exportador, dando inicio con ellas al acompañamiento en la estructuración de su plan 

exportador.  

 
Durante el 2016 se apoyó la participación de los siguientes empresarios en los eventos que se 

relacionan a continuación:  

 

 Misión Exploratoria organizada por Procolombia para la Feria FITUR en España, 

brindándose apoyo económico a la empresa Fénix Travel, perteneciente al sector turismo.  

 Feria Bienal Máquina Herramienta (BIEMH): Se brindó apoyo a la empresa INOXA SAS, 

que es aceptada como representante del Tolima para participar en la misión comercial que 

se realizó en Bilbao, España.  

 Misión académica a Estados Unidos y visita a Miami Free Zone: Se apoyó logísticamente la 

participación de las empresas System Audio Electronics y una misión académica a Estados 

Unidos, en donde la CCI lideró la negociación con la empresa organizadora para un 

descuento en la matrícula de los empresarios; el 100% de los costos fueron cubiertos por 

los empresarios. Durante esta misión, los empresarios lograron definir el plan de acción 

para crear y operar su empresa en los Estados Unidos, de manera segura y efectiva; 

participaron en el Miami Free Zone; concretaron su estrategia de negocios; se formaron 

académicamente en el procedimiento y documentación requerida para crear su personería 

jurídica, manejo tributario y apertura de cuenta bancaria para la creación y operación para 

una empresa en la Florida- USA; se identificaron  oportunidades de mercado multisectorial 

en USA y desarrollaron contactos con representantes gremiales, profesionales, operadores 

financieros y logísticos. 

 

 

En ferias internacionales se brindó apoyo a empresarios de la jurisdicción de la CCI para 

participar: 

 New York Fashion Week: Se otorgó apoyo económico a la empresa PoliteDesign para 

presentación de su colección en la pasarela del New York Fashion Week, con diseños 

innovadores tolimenses. 

 Apoyo a la empresa Juan Choconat para la participación en el Salón du Chocolat en Paris, 

evento que tuvo lugar del 28 de octubre al 1 de noviembre en la capital francesa y en el VII 

Festival de Chocolate Tabasco en Villa Hermosa México del 23- 27 de Noviembre. Para su 

participación, la empresa recibió apoyo a través del pasante asignado en el marco del 

convenio 0978 de 2016, en la elaboración de fichas técnicas de los portafolios 

Internacionales; en el trámite de resolución para obtener el aval de Factura Internacional 

ante la DIAN; en la documentación requerida para aduanas Internacionales (Notificaciones 
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sanitarias, vistos buenos de ingreso, acuerdos de libre comercio) y en la revisión y apoyo 

logístico de preparación de la carga a llevar a las ferias (seriales, registros INVIMA, entre 

otros) 

 

En el marco de la Macrorrueda No. 60 de Procolombia, se brindó asesoría sobre como 

participar en eventos comerciales con 11 empresas de la región (Calzado Orssy, Imagina SAS, 

FashionDesigner, Synergy Pack, Inversiones TALU, Conservas Típicas ByM, Wacamaya, 

Coturnicola de Colombia, Confecciones Caribean, Ingenio Colombia, Diseño y Moda). De estas 

empresas, se logró la participación de 4 organizaciones quienes asistieron al evento de 

Procolombia que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en la que se trajeron compradores 

Internacionales. Las empresas locales corresponde a: Synergy Pack, Calzado Orssy, Imagina 

S.A.S. y FashionDesigner 

 

Adicionalmente se participó en una reunión con el presidente de la CCI en Procolombia 

(Bogotá) con el fin de promocionar a Ibagué como destino turístico, por lo cual se invitó a esta 

entidad a que participara en la rueda de negocios nacional de turismo el 24 de noviembre, 

evento que es iniciativa de la CCI y que se desarrollará en la ciudad de Ibagué. 

 

En el marco de la feria ANATO se realizó un acercamiento con la AMCHAM COLOMBIA 

(Cámara de Comercio Colombo Americana) para concretar la realización de un posible 

convenio Marco con esta entidad. El convenio no se logró establecer ya que la Cámara de 

Comercio de Ibagué necesitaba ser miembro de esta Cámara Binacional mediante el pago de 

una afiliación como constancia de la membrecía. 

 

Se realizó contacto y se definió posible alianza con la empresa norteamericana Jhart 

International USA Inc., para hacer misión a finales del segundo semestre de 2016 en Orlando 

(EE.UU) 

 

Se realizó acercamiento con entidades y Cámaras Binacionales para estructuración de 

propuesta a Misiones Comerciales Internacionales:  

 Beneficios para Importadores: Misión Comercial a China. Feria de Cantón. La firma del 

convenio con esta cámara binacional estaba sujeta a que los empresarios de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio Ibagué participarán en la misión. A pesar de que se realizó la 

convocatoria a los empresarios, estos se abstuvieron de participar dado que la Cámara 

Colombo China no ofreció ningún descuento significativo para participar en esta misión.   

 Beneficios para exportadores: A través de una Empresa Norteamericana se gestionó la 
visita de dos empresas a Miami Free Zone para creación de corporaciones colombianas en 
Estados Unidos 

PROGRAMA 12º FORTALECIMIENTO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

ACTIVIDADES 
(1). Asistencia técnica, asesoría especializada en temas de mercadeo turístico, estrategias de 
comercialización, estrategias online, diferenciación y sofisticación de productos turísticos, 
generación de experiencias únicas y calidad. (2) Participación en espacios comerciales y apoyo 
a estrategias  promocionales del sector turismo (3) Apoyo a la segunda fase del  Proyecto 
Magdalena Travesía Mágica (4) Promover acciones que permitan fortalecer el sector turístico 
del Departamento del Tolima- Convenio Acodrés 
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EJECUCION 

Se realizó en el mes de enero una mesa de trabajo técnica con Procolombia, Bancoldex y 

Fontur para definir el plan de actividades y capacitación especializada en turismo.  

 

Se realizaron dos jornadas de trabajo con el club de aves del Tolima, para determinar 

lineamientos de producto, en articulación con la Gobernación del Tolima. 

 

Se realizó el primer Comité del convenio de Calidad Turística con las Cámaras de Comercio de 

Honda y Sur y Oriente del Tolima. 

 

Se participó en la reunión de inicio formal de Convenio de Calidad Turística, en la ciudad de 

Bogotá, en donde se entregó el cronograma de trabajo y se conformó el comité técnico de 

revisión. Ambas actividades corresponden al primer entregable del convenio. 

 

Se realizó apoyo a los empresarios, relacionados con servicios de orientación y asistencia 

técnica en:  

 

1. Asesorías a empresarios: 

 Asesoría a Cooplatitol específicamente a las empresas tamales el Boga y Tamales doña 

Chava en temas de presentación de producto y comercialización. 

 Asesoría a prestadores del Cañón del Combeima específicamente al  Restaurante 

Villaparrilla y a Tolima Biodiversa como representantes de 20 prestadores del Cañón en 

temas organizacionales, administrativos, de articulación, producto turístico y RNT. 

Posteriormente se brindó orientación para la constitución de una Corporación de 

prestadores de servicios turísticos del Cañón del Combeima. 

 Se apoyó a la Corporación Combayma del Cañón del Combeima en la orientación para su 

registro con 40 empresas asociadas todas formalizadas. 

 Para lograr certificación de los empresarios tolimenses en sostenibilidad turística se 

realizó la difusión de la convocatoria nacional del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo para prestadores de servicios turísticos y se brindó asesoría para la inscripción a 

las empresas Fervan Tour y Serviturismo.  

 Se brindó asesoría a las empresas representantes del club de Producto de avistamiento 

para la reorientación de la estrategia y acciones a emprender, las empresas corresponden 

a la Reserva natural Entreaguas, Agencia Tolima Biodiversa, BordingHouse el Paraíso.  

 Continuando con el Fortalecimiento del producto de Aviturismo se asesoró al Club de 

Avistamiento de Aves para el diseño del mapa de rutas de avistamiento del Tolima. 

 Se brindó asesoría a las agencia de Viajes Destinos y VacationTravel en temas de 

organización de eventos feriales y ruedas de negocios. 

 

 

2. Asistencias Técnicas: 

 Durante el mes de mayo se brindó asistencia técnica a Corposalado a través de Villa 

Leones y BordingHouse el Paraíso en representación de 14 prestadores para la preparación 

de la oferta turística del mes de junio.  

 Se realizó asistencia a Cortotumo, a través de Brisas del Totumo y Villa Sofía en 

representación de 8 prestadores del Totumo, igualmente en preparación de la oferta 

turística del mes de junio.  
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 Se asistió técnicamente al Bureau de Eventos en la actualización de plan de trabajo. 

 Se brindó asistencia técnica en empaquetamiento y comercialización a las agencias de 

viajes Senderos del Tolima y Tolima Tour. 

 Se brindó asistencia técnica y asesoría al Club de avistamiento de aves del Tolima en la 

estructuración del plan de trabajo para el desarrollo de rutas de avistamiento y operación del 

producto a través de 2 talleres los días 13 y 14 de julio de 2016, con 11 empresas 

incluyendo guías turísticos a través de 4 reuniones de asistencia técnica a las empresa 

líderes del club (Reserva Entre Aguas, Tolima Biodiversa y BordingHouse el paraíso) para 

orientación de la estrategias.  

 Se brindó asistencia técnica a Ukuku Rural Lodge en la estructuración de un proyecto de 

Turismo de Naturaleza Ruta Toche - Salento. 

 Se realizaron jornadas de asistencia técnica y asesorías grupales en Marketing Digital en 

total se apoyaron 50 empresas: A viajar Tolima, Truman Adventure, Ukuku Lodge, Bingos 

Unidos del Tolima, Casino Verano, Bicibague, Tolima Travel, Paloma Producciones, 

Travesía Verde, Tolima Tours, Vive econatura, Hotel tercera avenida, Tolima Biodiversa, 

Entreaguas, Kenisha posada turística, Parque la Martinica,  Camaleón Travel, Hotel Dulima, 

Fogón antioqueño, Rubidi Tours, Agencia destinos, Tolima Tours, Granja La Padrina, 

Reserva La Primavera, Reserva La Lucia, Reserva la Carpintería -restaurante Kairoz, 

Mundo verde y saludable, Parque nacional del arroz, Spa ambiental Los Alpes, Locombia, 

Brisas del Totumo, Restaurante y Hotel Tupinambo, Kuan Kua, Hotel Iguaima, Chivas Tour, 

Comerciatur, Corcoma Col, El Manantial del Sabor, Dclasturs, Corporación Arte Actuar, 

Expedición  Tolima, Fénix Travel, Orquídeas del Tolima, Rubiditurs, Senderos, Unicream, El 

Palmar, Exitour Tolima, Ibagué Extremo.   

 En el marco del proyecto de Calidad Turística en normas técnicas de Turismo Sostenible  en 

convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá y las Cámara de Comercio del Tolima, se 

realizaron dos jornadas de asistencia técnica a los restaurantes Parador Paso Real y 

Piscícola el Carmen en la Implementación de la  NTS-TS-004, así mismo se en la semana 

del 15 al 20 de diciembre se realizaron visitas técnicas a 19 agencias de viajes y 14 

establecimientos de alojamientos para la implementación de la NTS- TS 003, y NTS-TS 002 

respectivamente, para un total de 35 empresas.  

 

Se realizó trabajo previo para la  participación del Departamento en la Vitrina Turística Anato 

2016, con las mesas de planificación y producto; y la de promoción y comercialización, 

planteándose el desarrollo de una propuesta para la puesta en escena y demás actividades de 

ambientación del Stand del Tolima en la feria y la definición de los contenidos de la oferta 

turística  de la revista promocional del departamento, trabajo que se dio en articulación con la 

Gobernación, la Alcaldía y las Cámara de Honda y Sur Oriente del Tolima. De igual forma con el 

objetivo de consolidar el Clúster Tolima; se trabajaron las siguientes temáticas: a). Productos a 

promocionar, b) Convocatoria y selección de empresas, c) Contenido material publicitario, y d) 

Uniformidad de los operadores.  La Cámara de Comercio  coordino y cofinanció con Acodrés el 

Show Gastronómico, con la Fundación Tedeum el Show Musical, y directamente coordino la 

misión empresarial exploratoria con la participación de 35 empresarios en el marco de la Vitrina 

Turística Anato 2016 

 

Se apoyó con material publicitario y asesoría técnica la participación de 4 empresas (Tolima 

Biodiversa, Kuan Kua, Truman Adventure y Reserva Agroecológica Entre Agua en el Congreso 
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nacional de Ornitología para la promoción del producto de avistamiento de aves realizado del 8 

al 11 de noviembre en la ciudad de Medellín. En el Congreso se mostraron las rutas de 

aviturismo y las aves endémicas de la región. 

 

En el mes de febrero se realizó transferencia a la Cámara de Comercio de Honda para la 

conformación de las mesas de trabajo en el norte del Tolima. 

 

Se brindó apoyo económico para la organización del festival a la Corporación Festival Folclórico 

Colombiano. Adicionalmente en trabajo articulado con la Alcaldía de Ibagué y Fontur se revisó 

el material publicitario para la promoción del Festival Folclórico para los comerciales del Fondo 

Nacional de Turismo.  

 

Se brindó apoyo logístico para la participación del Clúster de Turismo en la micro feria realizada 

por la CCI en el marco de la celebración del Día del Orgullo Tolimense. 

 

La CCI participó en el Encuentro de Folclor y Gastronomía Mi Tolima Segura, evento de 

promoción local realizado por el comando de la Policía Departamental, allí se distribuyó la guía 

gastronómica del Tolima.  

 

Se participó en el encuentro de parques de diversiones ACOLAP con el objetivo de revisar 

opciones de inversión en turismo para la ciudad. 

 

Junto con la Policía de Turismo se presentó a las entidades gubernamentales la propuesta para 

la celebración del día Mundial del Turismo en Ibagué y con posibilidades de ampliación a los 

municipios. 

 

Se apoyó con publicidad en medios de comunicación y en redes sociales de la Cámara, la 

programación del día del Tamal en el Barrio El Salado de Ibagué.  

 

Se brindó asesoría y apoyo logístico a las empresas Fénix Travel, D’Clasturs y Bureau de 

Convenciones, organizadoras de la V Cumbre de la Confederación Latinoamericana de 

Agencias de Viajes COTAL, a través de la realización de la agenda comercial y rueda de 

negocios que tuvo lugar en el marco de la cumbre.  

 

En el marco de la celebración del día internacional del turismo, se desarrolló en articulación con 

la Policía de Turismo, la Alcaldía de Ibagué y empresarios del sector, la Maratón Musical y 

Cultural; este evento de promoción integró la realización de un concierto de apertura en la sala 

Alberto Castilla del Conservatorio de Música del Tolima; el descenso en Rapel desde el  edificio 

de la CCI; la presentación de agrupaciones musicales y dancísticas en el Centro Comercial 

Combeima y la Estación; y una presentación musical en el Parque Galarza. 

 

Se realizó reunión de trabajo con Procolombia en Bogotá para la promoción del Tolima como 
Destino Turístico, donde se acordaron tareas conjuntas para la promoción de los productos que 
son ofertados actualmente por las empresas receptivas de la región. Desde esta perspectiva 
junto con la oferta local se inició la selección de las agencias de viajes receptivas que están 
listan y con los estándares de calidad solicitados por Procolombia para comenzar el proceso de 
plan exportador. 
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En el marco del Programa Magdalena Travesía Mágica, en febrero se participó en la mesa 

técnica del proyecto con las 7 Cámaras de Comercio ribereñas para analizar el plan de acción. 

En el marco de este programa, se presentó acta de adhesión al Convenio Marco del Programa 

Magdalena Travesía Mágica 2016, no obstante la recomendación del Gerente del Programa 

mediante comunicación en el mes de noviembre, solicito revisar nuevamente el documento y 

enviar previamente una propuesta de participación acorde a las condiciones planteadas para 

aprobación de las otras Cámaras de Comercio aliadas. 

 

Una vez analizadas las condiciones planteadas, la Cámara de Comercio de Ibagué por los 

tiempos de ejecución y la pertinencia con las actividades que se venían desarrollando y el papel 

de la CCI en el mismo, y teniendo en cuenta que a las Cámaras aliadas en el 2016 se les 

realizo devolución de dineros para proyectar en las actividades en la vigencia 2017, la CCI 

acordó con el Gerente del Programa Magdalena Travesía Mágica hacer parte del convenio en el 

2017. 

 

Por otra parte la CCI acompañó el 50º Congreso del Río Magdalena y apoyo la inclusión del 

Proyecto dentro de los temas de trabajo a desarrollar en la política pública de turismo de Bogotá 

con la Región RAPE. 

 

Vale la pena aclarar que en el 2016, Confecamaras no apoyó ni lideró el convenio de 

Magdalena Travesía Mágica. El liderazgo en este año estuvo a cargo de las Cámaras de 

Comercio de Neiva, Girardot, Sur y Oriente del Tolima, Honda, Barrancabermeja y Nordeste 

Antioqueño que tienen zona de influencia sobre la ribera del Río Magdalena. 

 

Se recibió una propuesta para desarrollar convenio con Acodrés para la realización del Festival 

de Sabores, documento que se revisó y del cual se solicitaron ajustes técnicos para su posible 

suscripción con la CCI. Posteriormente se realizó reunión de trabajo con Acodrés para 

establecer de manera conjunta las líneas gruesas de la participación de Cámara de Comercio 

en el Festival de Sabores. 

 

En el marco del fortalecimiento al sector turistico, se apoyó la realización de la muestra ferial del 

Segundo Festival de Aves del Tolima, en la que participaron 9 empresas en calidad de 

expositoras: Finca Agroturistica La Rivera, Hotel Hacienda Calucayma, Tolima Traveling, 

Rednatur, Corposalado, Divertoy, Tolima Biodiversa, Club de Aves del Tolima (que representa a 

10 empresas) y Truman Adventure. 

 

Se apoyó la participación de 10 empresas de Gastronomía en el Congresos Nacional de 

Restaurantes realizado en la ciudad de Bucaramanga del 6 al 8 de octubre de 2016. El Fogón, 

Antioqueño, Chacón Patacón, El profesor, la Parrilla de Marcos,  Eben Gadol, Boquerón 

Yerbabuena, Santa Coloma, Slay Pizza, Villa Ensueño. 

 

Se apoyó la realización de la XI versión del Festival de Sabores el día 13 de Noviembre de 2016 

en la plazoleta del Centenario, liderado por Acodrés; Restaurantes participantes: 13, zona 

comercial: 11, postres, cafés y chocolates: 4; total establecimientos: 28. Venta total festival       $ 

34.017.000 representados en 1.283 platos con valor promedio de $17.808 de la zona de 

restaurantes, la zona de oferta variada vendió922 productos con un precio promedio de $6.500, 

la zona postres vendió un promedio de 455 postres con precio promedio de $3.863, de igual 

manera en la sección de  bebidas se registró una venta de 925 unidades. El festival contó con 
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un comedor adecuado para 700 personas y zona de picnic. El número aproximado de visitantes 

fue de 2.000 personas. 

 

Se apoyó la realización del  Expo Fest Tolima Music  "La música como herramienta de paz, 

prosperidad e inclusión" que contó con la participación del Ministerio de Cultura y la Agencia 

Colombiana de Reintegración,  se llevó a cabo el día viernes 2 de diciembre en el Auditorio 

Alfonso López Pumarejo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Se apoyó con material publicitario. 

 

El apoyo la divulgación de la Guía del Buen Comer y del Descanso en Plan de Medios. 

 
 
 
   

PROGRAMA 13º FOMENTO A LA CULTURA DE LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

 
ACTIVIDADES: 
(1). Mentalidad y Cultura de la Innovación (2) Implementación y desarrollo de proyectos de 
innovación (3) Fortalecimiento las capacidades regionales para apoyar la innovación 

 
EJECUCION 
Se desarrolló la acción de formación conceptual y procedimental en conceptos innovación a 

través de un curso de 48 horas en Innovación, en el marco del programa Alianzas para la 

Innovación Tolima – Huila (convenio 314 de 2015 suscrito con Confecámaras en el que la CCI 

ejerce el rol de Cámara de Comercio coordinadora de la alianza), con empresarios de las 

Cámaras de Ibagué (86 empresarios), Neiva (83 empresarios),  Honda (46 empresarios), 

Espinal (44 empresarios), durante este proceso se realizó a cada empresario la transferencia de 

la metodología MACROS del Centro de Innovación LTDA, obteniendo de este proceso 3 ideas 

de innovación, 1 ruta de innovación y 1 perfil proyecto de innovación por empresa, proyectos 

que fueron calificados por su potencial innovador para continuar en el proceso de 

implementación del programa, estas empresas fueron certificados en ceremonia de clausura en 

rutas de innovación. 

 
 

Se inició la implementación de los 22 proyectos seleccionados por parte de las 4 Cámaras de 

Comercio participantes en el programa “Alianza para la innovación” fase 2, donde 7 de ellos 

corresponden a proyectos de la Cámara de Comercio de Ibagué. Logrando aumentar el valor 

financiado inicialmente por Colciencias de $4.000.000 a $7.000.000, para cada una de las 

iniciativas seleccionadas y con una contrapartida por parte del empresario de $4 millones, 

distribuidos así: $2.5 millones en efectivo y $1.5 millones en bienes y servicios. Los proyectos 

de innovación incremental giran en torno a los sectores de alimentos, servicios y cosméticos y 

los resultados de la implementación se socializaron en el mes de mayo; de ellos, se 

seleccionaron 10 iniciativas como casos exitosos del programa.  

 

Vale la pena mencionar que los proyectos son producto del proceso de formación que 

recibieron los empresarios, quienes formularon sus propias iniciativas de innovación 

incremental. Por parte de los empresarios de Ibagué, se constituyó una red de innovación para 

mantener procesos y generación de nuevos proyectos, que jalonen recursos en convocatorias 

en alianza con la CCI. 
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A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los proyectos desarrollados, por 

ciudad de intervención:  

 

IBAGUÉ:  

 LA JUNGLA LOCA: Ofertar un servicio  para las adoradas mascotas (perros) a un 

establecimiento de comidas, dentro de una zona especial donde los amos o propietarios de 

estos fieles amigos de cuatro patas pueden incorporarlos en sus planes, a su fiel amigo y 

encontrará un menú especial, donde se ofrecerán deliciosos helados o galletas caninas, 

elaborada especialmente para los perros . 

 NATURAL FRESH: Desarrollo de un producto innovador en las variedades “Refrescos de 

Agua con Hierbabuena y cristales de Aloe Vera”, “Refresco de Agua con Flor de Jamaica y 

cristales de Aloe Vera” y “Refresco de Agua con Menta y cristales de Aloe Vera” para la 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS FUNCIONALES NATURAL FRESH con las siguientes 

características: Saludable, Natural, Funcional, Innovador, Delicioso y Asequible 

 MILEK: La crema de maní con sabor a cocoa tuvo un impacto alto y positivo, ya que es un 

producto completamente nuevo en el mercado local y regional. Esto gracias a sus 

propiedades nutricionales como un valor agregado que contribuye a llevar una mejor 

calidad de vida de las personas por ser altamente rica en proteínas y antioxidantes. 

 Este proyecto va ayudar en un mediano y largo plazo en la generación de fuentes de 

trabajo y elevar los ingresos económicos a muchas personas y familias. 

 COLOMBIANA DE ALIMENTOS: Novedoso y diferenciador porque a la mayoría de la 

población le gusta productos típicos y en presentaciones infantiles, logrando resaltar la 

región a nivel nacional e internacional. 

 LABORATORIOS BELLAFORMA: Producción y etiquetado de lápices cosméticos genera 

una producción más rápida y rentable que la producción tradicional de pintar la madera del 

lápiz cosmético, lo que permite: reducir un proceso industrial de 9 etapas a 1, disminución 

del tiempo de producción en un 70%, reducción y eliminación de materias primas y 

materiales (solventes, pinturas, etc.), disminución del ruido y el gasto de energía y aumento 

de la productividad en un 70%.  

 HELADOS DE PALITO: Este proyecto constituye una solución directa a un problema 

identificado a través de la observación directa de sus propietarios durante los momentos de 

consumo de helados. Esta innovación crea una ventaja competitiva directa frente a la 

competencia, vía la protección intelectual mediante un diseño industrial, convirtiéndose de 

este modo en una barrera de competencia diferenciada y única pues no existe una tapa 

anti-derramé como la planteada en el proyecto. 

 IDAISA SAS El: Super carro Ferretero es el primer producto que permite a la vez: 

transportar la mercancía en cajas o al menudeo en pasillos entre 80 y 90 centímetros; 

soportar cargas de hasta 200 kg; cargar una escalera en V de uso común e incluso, 

transportar productos a granel. Por medio de este Supercarro Ferretero se mejora hasta en 

un 75% el tiempo del proceso de alistamiento de pedidos y en un 50% el de almacenaje de 

compras en bodegas de espacio reducido. 

 

NEIVA  
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 INDUSTRIAL CACAOTERA DEL HUILA TOLIMAX S.A: Generación de un producto nuevo: 

chocolate de mesa endulzado con un edulcorante natural (panela) de buena aceptación en 

el mercado. 

 HIELO UNO A: Incremento en la producción: La producción de hielo se ve incrementada en 

24.000 kg/mes, es decir 33kg/hora, al pasar de 90.000 kg/mes a 114.000 kg/mes, es decir 

un incremento del 27%. Generando un mayor productividad e inocuidad del producto final. 

 CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PISCICOLA 

SURCOLOMBIANO ACUAPEZ: Generación de una herramienta móvil útil para la 

administración técnica y financiera de la explotación piscícola localizada en la represa 

Betania, mejorando el proceso de explotación piscícola. 

 GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO AGROINDUSTRIAL ILLARI: Mejoramiento del diseño 

de marca a través de un empaque comercialmente más atractivo que de un plus a los 

productos con inclusión de fruta natural promoviendo el bienestar de nuestros 

consumidores. 

 HOTELES CASABLANCA SAS: Creación de plataforma propia del hotel para la gestión de 

reservas y pagos de todos los servicios sin intermediarios ni comisiones por venta. 

 GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO TRAPICHITO: Presentar en el mercado un producto 

novedoso para el engorde de bovinos partir de los subproductos del proceso panelero 

volviendo sostenible toda la producción panelera y ofertando una producto alternativo para 

el engorde bovino. 

 LIBERTEJIDOS SAS: Aprovechamiento de material reciclado (fibra de plátano) en la 

creación de empaques naturales y amigables con el medio ambiente que sirven como 

empaques de las artesanías de la región. 

 

HONDA:  

 MUNDO PANELA EL TREBOL S.A.S: Ambientalmente será muy productivo ya que se 

obtiene agua de algo que era un residuo no considerado en la producción de los entables 

paneleros. 

 El stress generado por los exceso de calor en los entables de producción panelera 

disminuirá por lo tanto contribuirá al mejor ambiente laboral y para la salud de los 

funcionarios. 

 LACTY FRESH S.A.S: Se generó un producto innovador en el cual el bajo grado de 

glucosa y de lactosa permite que los diabéticos y todas las demás personas de todas las 

edades puedan consumir un yogurt con pro-bióticos y con alto nivel de nutrición. 

 FUNDACION POR LAS GENERACIONES DE COLOMBIA: Se genera la posibilidad de 

acceder a un nuevo servicio de estimulación sensorial principalmente en infantes con 

dificultades motrices y sensoriales en la región del norte del Tolima. 

 CORPORACION PARA EL DESARROLLO  DE LA RUTA MUTIS: Este proyecto contribuye 

al desarrollo turístico del norte del Tolima en la medida que las instalaciones de la casa de 

los pintores se constituye como un nuevo atractivo turístico enmarcado en el turismo 

cultural que mejora sin lugar a dudas el reconocimiento el municipio y refresca la memoria 

de los habitantes generando en ellos un mecanismo de apropiación del patrimonio y la 

conservación del medio ambiente. 

 

ESPINAL (Sur y Oriente del Tolima): 
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 ALOE CRISTAL: Un producto innovador denominado “Loción repelente con aloe vera” para 

el establecimiento de comercio aloe cristal ortega de propiedad de Mariela Portillo, con las 

siguientes características: loción contra insectos segura y que no reseca la piel, ahuyenta 

mosquitos y otros insectos y posee una fragancia agradable. 

 RESTAURANTE TASCA LOS BARRILES: Ofertar un servicio de catering campestre para la 

realización de eventos sociales y empresariales que buscan multiplicar la satisfacción a los 

clientes. 

 VITRALES KARMENZA: Reutilización de materiales reciclados  generando a estos un valor 

agregado para la fabricación de muebles, ayudando de manera positiva al medio ambiente 

y generando ventas. 

 AUTOSERVICIO MERKA RÁPIDO: Aumento en ventas 

 

A través de Inventa Colombia contratada por Confecámaras se realizó en la ciudad de Bogotá el 

taller de innovación para facilitadores en el que participaron 16 consultores facilitadores de las 4 

Cámaras de Comercio que hacen parte del programa “Alianzas para la innovación” Fase 2. 

Posteriormente se formaron 7 consultores facilitadores en las Cámaras de Comercio de Ibagué, 

7 en Neiva, 4 en Sur y Oriente y 3 en Honda en el taller “Formación Rutas de Innovación” 

orientado por el Centro de Innovación Ltda.  

 

Estos facilitadores fueron contratados posteriormente por el programa para apoyar la 

implementación de los 22 proyectos de innovación incremental mencionados anteriormente. 

PROGRAMA 14º FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DISEÑO SECTORIAL 

ACTIVIDAD 
Realizar un estudio de Factibilidad del Centro de Diseño con servicios sectoriales estratégicos 
para la región 
 
EJECUCION 

 Se realizó actualización de estudio de pre factibilidad adelantado por Cormoda. 

 Se realizó inventario de los recursos tecnológicos, físicos y humanos con los que se cuenta, 

para la implementación del centro de diseño, así como evaluación de los requerimientos 

básicos para la puesta en marcha.  

 Se presentó propuesta al Sena para la implementación del centro de diseño, a la cual se le 

dio viabilidad y está en proceso de formulación. 

 Esta meta se planteó dado que en el convenio 2015-08 celebrado entre la Corporación 

Moda del Tolima-CORMODA- y la Cámara de Comercio de Ibagué con el objeto de aunar 

esfuerzos para la coordinación e implementación de actividades tendientes al 

fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones competitivas del sector textil confección, 

diseño y moda enmarcadas en el plan de acción del Clúster Textil 2014-2018, en el marco 

del cual se planteó realizar un estudio de pre-factibilidad del Centro de Diseño que sirviera 

como línea base para la elaboración del estudio de factibilidad; una vez revisado este 

documento se identifica la necesidad de actualizar algunos de los componentes 

específicamente a lo que se refiere a valores y servicios a prestar en el centro de diseño a 

los empresarios del sector moda, textil, confección. Adicionalmente fue necesario ampliar el 

número de encuestas aplicadas para tener un mayor acercamiento a la realidad. 

 Así las cosas se realizaron los ajustes requeridos al estudio de prefactibilidad y se avanzó 

en la presentación de una propuesta al SENA para la creación de un piloto del centro de 

diseño. 
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PROGRAMA 15º CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO 

ACTIVIDADES 
(1). Estudio de Factibilidad para la Creación de un tipo de Institución de Formación Empresarial, 
(2) Formación Empresarial Especializada, (3) Diseño e implementación de un Programa de 
Formación en temas de emprendimiento dirigido a instituciones educativas (Grados 10 y 11), (4) 
Diseño e implementación de un Programa de Formación en temas de emprendimiento dirigido a 
Instituciones de Educación Superior, (5) Escuela de Formación Financiera, (6) Programa de 
Formación en Cultura Exportadora, (7) Programa de Formación de Prestadores de Servicios 
Turísticos (8) Programa de Formación en Cultura de la Creatividad e Innovación, (9) Programa 
de Formación en Estadística para Empresarios y Profesionales. 
 
EJECUCION 

Se efectuó un estudio de factibilidad el cual comprende un total de cuatro (4) análisis, los cuales 
se describen a continuación: 

 De mercado: que permite establecer áreas de formación regentes en la ciudad de Ibagué, 

así como las ausentes y la cantidad de potenciales estudiantes según el Ministerio de 

Educación. Se empleó fuentes secundarias en el análisis. 

 Técnico: Incluye el establecimiento de tres (3) alternativas, con el fin de enfocar a largo 

plazo los esfuerzos en la constitución del Instituto Empresarial (IEP). 

 Administrativo: Identifica el mapa de procesos del IEP, así como de la estructura inicial y 

futuro del mismo, en cada alternativa de análisis. 

 Financiero: Realiza la simulación financiera de las alternativas con el fin de facilitar 

económica y financieramente tomar la opción más indicada para tal fin. 

 

Con el estudio anterior, la CCI determinará acciones más relevantes para fortalecer la 

educación desde el punto de vista empresarial en la región, documento de relevancia 

estratégica para la región 

 
Se realizaron talleres en Elevator Pitch(50), realización de 2  talleres en técnicas de negociación 

con 50 beneficiarios,  Organización de eventos; Coaching empresarial y programación 

neurolingüística; Como hacer cierres de venta efectivos; Participación en ferias y ruedas de 

negocios; Diseño de interiores; Imagen corporativa; Protocolo empresarial; Tics, plataformas 

especializadas de comercialización, mercadeo online;  E-Marketing, y un curso de Excel 

avanzado (30) 

 

Durante el 2016 se realizaron 50 actividades de capacitación con total de 3.047 asistente:   

1. Empresario no seas tu propio verdugo en la que participaron 25 personas. 

2. Entrenamiento para vendedores donde hubo 71 asistentes. 

3. Actualización en gestión humana donde hubo 80 participantes. 

4. Socialización del estatuto del consumidor ley 1480 donde se contó con 32 asistentes. 

5. Extrayendo lo mejor de ti claves de alta motivación para el éxito laboral, donde se contó con 

119 asistentes. 

6. Técnicas de negociación, la cual contó con 98 asistentes. 

7. Técnicas de comunicación no verbal en la que participaron 24 personas. 

8. Neuroventas donde hubo 99 participantes.  
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9. Taller en técnicas de negociación realizada por el conferencista Diego Paz donde se 

capacitaron a21 empresarios 

10. Seminario en E-Marketing en alianza con el SENA donde hubo 43 asistentes. 

11. Charla de PNL: Proyecte su negocio dirigido a 16 tenderos realizada en alianza con una 

docente de la Corporación Unificada Nacional (CUN)  

12. Calidad y productividad al estilo japonés realizada en alianza con el SENA. Se capacitaron 

14 empresarios.  

13. Empresario no seas tu propia verdugo charla realizada en alianza con SIIGO en la cual 

participaron 12 personas. 

14. Participación en ferias y ruedas de negocio, realizada por el conferencista Diego Paz en la 

cual hubo 25 asistentes.  

15. Curso de Excel avanzado realizada en alianza con el SENA, donde se contó con la 

participación de 25 personas. 

16. Nuevas reglas financieras para su negocio, realizada en alianza con SIIGO, contó la 

asistencia de 20 personas. 

17. 8 reglas financieras que no te enseñan en la universidad, se realizó en alianza con la 

Fundación Conciencia, se contó con asistencia de 21 participantes.  

18. Cierre de ventas efectivo, realizada por el conferencista Diego Paz, se contó con la 

asistencia de 22 personas. 

19. Facturación electrónica, realizada en alianza con la DIAN contó con la asistencia de 74 

personas. 

20. Estrategia de posicionamiento, la clave para crecer realizada en alianza con el SENA en la 

que se capacitaron 43 empresarios. 

21. Curso de manipulación de alimentos en alianza con el SENA, en el cual se certificaron 25 

empresarios. 

22. Estrategia de ventas y posicionamiento en alianza con el SENA, contó con la asistencia de 

45 personas. 

23. Cómo vender sus productos y servicios en internet, realizada por los conferencistas Lorena 

Díaz y Jaime Peñuela, en la que asistieron 83 personas. 

24. Cómo lograr cierre de ventas efectivo realizado en alianza con FENALCO Tolima, contó 

con la participación de 79 personas. 

25. Taller mi modelo de negocios con los pies en la tierra realizada en alianza con Fundación 

Coomeva, donde se capacitaron 65 personas. 

26. Actualización tributaria realizada en alianza con la DIAN, contó con la asistencia de 56 

personas. 

27. Cómo acceder a recursos de financiación para emprendedores, se llevó a cabo con una 

funcionaria de la Cámara de Comercio de Ibagué y contó con la asistencia de 40 personas.  

28. Protocolo empresarial realizada en alianza con el SENA, se capacitaron 28 personas. 

29. Vitrinismo y merchandising la desarrolló el conferencista Miguel Angel Gaona y contó con 

42 participantes.  

30. Clínica de ventas realizada en alianza con FENALCO Tolima, contó con la participación de 

82 personas. 

31. Estatuto del consumidor como herramienta para la competitividad   realizada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio contó con la asistencia de 8 personas. 

32. Registro Nacional de Base de Datos realizada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio contó con la asistencia de 20 empresarios. 
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33. Imagen corporativa la desarrolló el conferencista Luis Felipe Oviedo, donde se contó con la 

participación de 42 personas. 

34. Inteligencia emocional realizada en alianza con el colegio San Bonifacio de las Lanzas, 

contó con la asistencia de 90 personas. 

35. Vigilancia tecnológica realizada en alianza con el Centro de Productividad del Tolima, contó 

con 12 asistentes. 

36. Los 7 votos de éxito realiza en alianza con la Fundación Beraca, contó con la participación 

de conferencistas de talla internacional. Asistieron 93 empresarios. 

37. Alcanza tus sueños empresariales realizados en alianza con SIIGO, contó con la asistencia 

de 27 empresarios. 

38. Las emociones si venden la desarrolló el conferencista Luis Ávila con la participación de 58 

personas. 

39. Finanzas familiares para asesores comerciales realizada en alianza con FENALCO, contó 

con la asistencia de 26 personas. 

40. Nuevas reglas financieras para su negocio realizado en alianza con SIIGO, contó la 

participación de 11 personas. 

41. Mercado financiero y oportunidades de inversión realizada en alianza con la empresa 

Valores GNA S.A.S contó con la asistencia de 30 personas. 

42. Cómo optimizar su negocio utilizando Google Business realizada en alianza con un 

representante de Google Business en el Tolima, contó con 66 asistentes. 

43. Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en la industria de alimentos realizada 

en alianza con el SENA. Se certificaron 13 empresarios. 

44. Manejo de clientes difíciles realizada en alianza con FENALCO. Se capacitaron 45 

personas. 

45. La Unidad de Pensiones y parafiscales (UGPP), si todos cumplimos, todos ganamos 

realizada por la Unidad de Pensiones y parafiscales contó con la participación de 33 

empresarios. 

46. Jornada de sensibilización en temas de eficiencia energética realizada en alianza con el 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, en la que asistieron 18 personas. 

47. Growth Hacking: Creación de sistemas inteligentes de crecimiento acelerado en ventas, 

realizada en alianza con Google Business, contó con la asistencia de 72 personas. 

48. Marketing digital la desarrolló el conferencista Diego González, con 30 participantes. 

49. Claves para un asesor comercial campeón realizado en alianza con FENALCO. Se 

capacitaron 50 personas. 

50. Conferencia virtual: Promocione y venda sus productos por internet, realizada por los 

conferencistas Lorena Díaz y Jaime Peñuela, se conectaron 92 personas 

 

Se diseñaron las bases del programa de emprendimiento “Jóvenes empresarios” con el objetivo 

de generar una cultura de emprendimiento en los estudiantes de los últimos grados de 

instituciones educativas de la ciudad de Ibagué, a través del desarrollo de habilidades 

empresariales en dos colegios de la ciudad. El programa se construyó en dos fases: la primera 

abarca acciones de sensibilización dirigida a docentes y estudiantes de formación en alianza 

con el Sena y la segunda, acciones de validación de ideas de negocios, evaluación y 

retroalimentación de las ideas con el acompañamiento de la CCI y la clausura y premiación de 

los mejores productos o servicios propuestos en el marco del concurso 
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Durante el primer semestre del año se adelantaron reuniones con el colegio Gimnasio 

Campestre y la Institución Educativa Miguel de Cervantes Saavedra, buscando sincronizar 

desde noveno y décimo actividades para la formulación del plan de negocios como 

anteproyecto de investigación. Posteriormente se realizó una jornada de sensibilización en 

emprendimiento con cuerpo docente del colegio Miguel de Cervantes Saavedra en alianza con 

el SENA (15 de Julio), Introducción programa "Jóvenes empresarios", un conversatorio con 

empresarios en el colegio Gimnasio Campestre (18 de Julio) y en el Miguel de Cervantes (22 de 

Julio), una jornada de ideación y se inició el proceso de formación de la mano con el Sena 

Regional Tolima.  

 

Se culminó la fase de formación e ideación de los proyectos por parte de los estudiantes 

participantes, los cuales pasaron al proceso de revisión por parte de docentes de 

emprendimiento, con el fin de ser ajustados para la presentación final ante el comité evaluador, 

logrando la presentación de 16 proyectos por parte de los estudiantes ante el jurado evaluador 

conformado por: un empresario invitado, la Directora de Fondo Emprender y la Coordinadora de 

Emprendimiento de la CCI, quienes fueron los encargados de seleccionar los tres mejores 

proyectos para ser premiados en la Feria Empresarial organizada por el colegio Alberto Castilla 

el 4 de noviembres de 2016. 

 

Los 16 proyectos presentados corresponden a:  

 Aldin Ruoanlaitto (Carlos Iván Vélez; Diego Ángel Macías y José Harrison Vargas) 

 Beauty House (Juan Quiroga y María Fernanda Henao) 

 DJ Express  (Juan Sebastián Rivera; Sergio David Esquivel y Danny Santiago Villanueva) 

 Ecorims (Karen DayanaDíaz; Jesús David Ruíz y Luisa Fernanda Beltrán) 

 El Jardin de los Recuerdos (Laura Valentina Benjumea Tovar; María José Bermúdez y 

Andrés Felipe Bonilla) 

 Guitarras Yolo (Alejandro Arias; Michael Rodríguez y David Rojas)KPUSH (Camilo Agudelo 

y Augusto Pomar) 

 Las Empanadas del Suing (Carlos Amaya Barbosa; Wendy Rada García y Angie Rada 

García) 

 Logobo Skate (Cristian Camilo Gómez, Andrés Lozano y Javier Vargas) 

 Coffee Shop Temptacion (Erika Fernanda Sánchez y Alison Camila González) 

 Estampados Multiusos (Rosa Tulia Castillo Rojas y Michael Daniel Bermúdez Torres) 

 Pegate (Nathalia Escobar; Laura Díaz; Luisa Patiño y Mónica Colorado) 

 SUT Servicio Único al Trabajador (Dilan Steven Castro, Johan Sebastián Castiblanco y Jhon 

Alexander Cruz) 

 Soportes para Celulares V&C (Jhon Alexander Vera Castillo) 

 Transporte de agua a zonas áridas (Andrés Yate, Alejandro Arias y Felipe Escudero) 

 Tecnimovil Canaca (Anyi Natalia Camargo, Juan Camilo Hernández y Angie Carolina 

Moreno) 

 

Se llevó acabo la premiación de los mejores 3 proyectos trabajados por los estudiantes del 

colegio Miguel de Cervantes Saavedra mediante una muestra empresarial el pasado 4 de 

noviembre, siendo los siguientes proyectos los premiados: 

 

 PRIMER PUESTO: El Jardín de los Recuerdos (Laura Valentina Benjumea Tovar; María 

José Bermúdez y Andrés Felipe Bonilla)  
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 SEGUNDO PUESTO: Logobo Skate (Cristian Camilo Gómez, Andrés Lozano y Javier 

Vargas)  

 TERCER PUESTO: Kpush (Camilo Agudelo y Augusto Pomar)  

 

Los emprendedores recibieron los siguientes incentivos como motor de motivación a los 

proyectos presentados: 

 

PRIMER PUESTO: Viaje a NeuroCity Manizales, laboratorio de emprendimiento e innovación 

donde los emprendedores recibieron talleres prácticos sobre creatividad durante 1 día. 

SEGUNDO PUESTO: Tablets 

TERCER PUESTO: Bonos para redimir en tecnología 

 

Debido a que este es Programa se diseñó en el 2016, se implementó la prueba piloto en dos (2) 
instituciones educativas para evaluar la aceptabilidad del mismo y realizar los ajustes 
requeridos al mismo para ofrecerlo a la comunidad educativa en el 2017. 
 
Se buscó generar alianzas con Universidades para el desarrollo del Concurso de 

emprendimiento y tener en los claustros programas de formación. 

 

Se diseñó e implementó un programa de formación para los jóvenes universitarios de la ciudad 

quienes vienen vinculados al concurso de emprendimiento "Más Ideas, Más Innovación"; el 

proceso que tuvo una duración de 1 semana conto con la siguiente temática: 

 Generalidades de los Modelos de Negocios: Las 3 C del mercado: Cliente, Consumidor y 

Comprador; Segmentos de clientes y Propuesta de valor 

 Relaciones y Canales: Negocios Verdes y Cadena de Valor 

 Estructura de costos: Alternativas para monetizar el modelo de negocio; Flujo de Ingresos y 

- Elevador Pitch  

 Propiedad Intelectual 

 Metodología de Innovación Desing Thinking 

 

Gracias al proceso de formación que se mencionó, los emprendedores lograron fortalecer su 

modelo de negocio para la presentación de la idea ante empresarios de la región bajo la 

metodología de Elevator Pitch. Para este proceso se contó con 35 estudiantes de diferentes 

carreras de las universidades tales como: Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, 

Universidad Cooperativa, Universidad CUN, Universidad Minuto de Dios y SENA Regional 

Tolima 

 
Con el objetivo de orientar la formación a empresarios en temas financieros durante el primer 

trimestre del año se gestionaron alianzas con diferentes bancos, entre ellos Bancoldex, para 

contar con la orientación frente a la consecución de recursos crediticios.  

 

De igual forma se retomó la metodología propia que desarrolla la CCI frente a la Escuela de 

Formación Financiera que incluye la entrega de herramientas financieras, realizándose la 

capacitación de los siguientes grupos empresariales:  

 43 empresarios participantes en el primer ciclo de la Escuela de Formación Financiera que 

inició el 12 de julio.  

 En el marco del programa Mipymes realizado en convenio suscrito con la Alcaldía de 

Ibagué, se realiza la formación financiera de21 empresas  que manejan enfoque de 
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mercado nacional y que fueron asistidas por los pasantes asignados al convenio 0978 de 

2016. 

 En el marco del programa "Confeccionando el Futuro" se realizó la fase de formación 

dirigido a 25 empresas, bajo la metodología y contenido temático de la Escuela de 

Formación Financiera.  

 En el marco del programa de emprendimiento "Construyendo Empresa" se orientó la 

capacitación bajo la metodología y contenido temático de la Escuela Financiera, dirigido a 

20 empresas. 

 

En el marco de la Escuela de Formación Financiera y de acciones adelantadas en 

complemento, se realizaron los siguientes eventos de capacitación abarcando el tema de 

finanzas personales:  

 

 30 personas participantes en el módulo, orientado en el mes de julio 

 39 personas asistentes en el módulo orientado durante el Programa de Mipymes en el mes 

de septiembre.  

 25 empresarios del programa del clúster de moda “Confeccionando el futuro”  

 20 empresas del programa de emprendimiento “Construyendo empresa” 

 4 empresarios asistentes a la charla sobre finanzas personales en el municipio de Venadillo 

el día 29 de noviembre. 

 

El logro de esta meta estaba sujeta al interés de parte de los empresarios en recibir formación 

en este tema. A pesar de que se realizó convocatoria a través de diferentes medios de 

comunicación, los empresarios no accedieron a participar de este tema. 

 
En coordinación con la asesora del Centro de Información de Procolombia para el Tolima, se 

realizaron 31 jornadas y/o ciclos de capacitación:  

 Charla. Prepárese para exportar: Investigación de mercados (12 empresarios) 

 Charla. Investigación e inteligencia de mercados (25 empresarios con potencial exportador 

del convenio de Mipymes) 

 Charla prepárese para exportar: costos de exportación (20 empresarios) 

 Charla: Prepárese para exportar: ¿Cómo calcular fácil y claramente los costos de su 

exportación? (25 empresarios con potencial exportador del convenio de Mipymes) 

 Taller en técnicas de negociación (21 empresarios) 

 Charla prepárese para exportar: Trámites y documentación (20 empresarios) 

 Charla. Prepárese para exportar: ¿Qué documentos debe tener en cuenta para exportar su 

producto? (25 empresarios con potencial exportador del convenio de Mipymes) 

 Internacionalización: Una oportunidad para su negocio Universidad Cooperativa. (95 

asistentes) 

 Prepárese para exportar: costos de exportación (50 empresarios) 

 Prepárese para exportar: Investigación de mercados (58 empresarios) 

 Prepárese para exportar: Trámites de exportación (25 empresarios con potencial exportador 

del convenio de Mipymes) 

 Alianzas estratégicas: una alternativa competitiva (25 empresarios con potencial exportador 

del convenio de Mipymes) 
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 Innovación: Factor de competitividad de los mercados internacionales (25 empresarios con 

potencial exportador del convenio de Mipymes) 

 Marca: Estrategia comercial y de diferenciación (25 empresarios con potencial exportador del 

convenio de Mipymes) 

 Estrategias para definir su identidad comercial sobre el producto exportable (25 empresarios 

con potencial exportador del convenio de Mipymes) 

 Charla: Certificado de origen: manejo y metodología (25 empresarios con potencial 

exportador del convenio de Mipymes) 

 Charla: Qué se debe tener en cuenta para obtener el certificado de origen (22 empresarios 

con potencial exportador del convenio de Mipymes) 

  Exportación de servicios: Gestión de Destinos turísticos (118 asistentes). 

 Exportación de servicios: Internacionalización del turismo gastronómico (48 asistentes) 

 Exportación de servicios: Gestión de eventos para el turismo internacional (42 asistentes) 

 Taller de Preparación para participación en eventos feriales; el cual fue orientado en el 

marco del convenio Mipymes, con el objetivo de sensibilizar sobre los factores a tener en 

cuenta por quienes deseen ser expositores en eventos feriales que se desarrollen dentro y 

fuera del país. Participaron 10 empresarios con potencial exportador) 

 Taller en Técnicas de Negociación, orientado en el marco del convenio de Mipymes, en el 

que participaron 10 empresarios con potencial exportador, con el objetivo de afianzar sus 

habilidades de negociación de frente a potenciales clientes internacionales) 

 Internacionalización: Una oportunidad para su negocio Universidad de Ibagué (52 asistentes)  

 Internacionalización: Una oportunidad para su negocio Universidad Antonio Nariño (69 

asistentes)  

 Internacionalización: Una oportunidad para su negocio SENA (129 asistentes) 

 Internacionalización: Una oportunidad para su negocio Universidad del Tolima (176 

asistentes) 

 Videoconferencia sobre participación en ferias y ruedas de negocios, sector turismo 

realizada en alianza con Procolombia en la que participaron 59 empresarios.  

 Videoconferencia vía streamming canal con Procolombia sobre la ley de modernización de la 

inocuidad en USA para exportación de productos alimenticios a este país.  (3 empresarios 

del sector de alimentos) 

 Régimen Cambiario y Medios de pago para las exportaciones: Giros y pagos Internacionales. 

Capacitación de Bancolombia (20 empresarios). 

  Conferencia “Desarrollo Empresarial Sostenible, visto desde la Internacionalización, 

orientada por la CCI en el marco de la Feria Tolima Sí Emprende (31 empresarios 

asistentes). 

 Foro: “Ibagué capital logística de Colombia” (24 empresarios). En el foro se identificaron las 

importantes  oportunidades logísticas que tiene Ibagué desde la puesta en marcha de las 

nuevas dobles calzadas y el eje Bogotá – Buenaventura, como centro de distribución y de 

fomento al desarrollo de las exportaciones,  promocionando el Centro Nacional de 

Capacitación de Conductores, invitando a actores protagónicos nacionales y regionales en el 

mercado de la construcción como la Andi, Fenalco, Camacol, Epsa, Latinco, concesionaria 

San Rafael - APP GICA (doble calzada Girardot – Ibagué – Cajamarca)  y la zona Franca de 

Ibagué. La posición geográfica de Ibagué es un escenario estratégico para la logística del 

país y el fomento a las exportaciones, sin embargo la falta de infraestructura no ha permitido 
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que se dé un auge para aprovechar esta gran oportunidad, de esta forma se puso en 

contexto a la ciudadanía sobre el tema y enfocar los esfuerzos en el desarrollo de este sector 

tan importante para la económica. 

 

Se realizó un sondeo de opinión entre los empresarios para conocer los  temas de formación 

que son prioritarios para ellos arrojando los siguientes resultados: 

 

 
Fuente: Elaboración propia Cámara de Comercio de Ibagué. 

 

Al analizar la información obtenida se estableció que el tema de franquicias no era de interés 

para ellos y por tal razón se destinaron los recursos a los temas priorizados según la encuesta 

aplicada. 

 
 
 
 
Se realizaron las siguientes acciones de formación durante el 2016:  

 

1. Se realizó la Socialización del diseño de producto turístico de Ibagué Capital musical 

entregado por el Fondo Nacional de Turismo a los empresarios de la región. En este 

ejercicio se socializaron las líneas base para el desarrollo de experiencias turísticas en la 

ciudad al igual que paquetes turísticos para la comercialización del Destino. El consultor 

que llevo a cabo la socialización fue Héctor López Bandera. Asistieron: 114 empresarios.  

 

2. Gestión de destinos turísticos: Taller realizado en alianza con Procolombia, con una 

intensidad de 8 horas, dirigido a los empresarios del sector Turismo con el objetivo de 

conocer la gestión de un modelo para la promoción y comercialización de destino,  estuvo 

orientado por  Emigdio Martínez, contó con la asistencia de 74 empresarios. 
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3. Internacionalización del turismo gastronómico: Taller realizado en alianza con Procolombia, 

con una intensidad de 8 horas, dirigido a los empresarios del sector de la gastronomía con 

el objetivo de desarrollar, elementos y experiencias para el posicionamiento de la 

gastronomía en el mercado internacional, estuvo orientado por Cesar Alfonso Sánchez, se 

contó con la participación de 30 empresarios. 

 

4. Gestión de eventos para el turismo internacional. Taller realizado en alianza con 

Procolombia, con una intensidad de 8 horas, dirigido a los empresarios relacionados con el 

turismo de negocios y corporativo, se contó con la participación de 21 empresarios quienes 

adquirieron conocimientos en la gestión y realización de eventos corporativos.  El taller 

estuvo orientado por Faride Jackaman.  

 

5. Se realizó la conferencia "Cómo participar en ferias especializadas en avistamiento de 

aves" a cargo de César Ángel, Gerente de la empresa Nature Trips Colombia. Al evento 

asistieron 10 empresas. 

 

6. En el marco del proyecto de calidad Turística realizado con la Cámara de Comercio de 

Bogotá y las Cámaras de Comercio del Tolima, la empresa consultora Isoluciones realizo 2 

talleres especializados en la implementación de las normas de Turismo sostenible NTS-002 

para alojamientos y NTS –TS 003 para agencias de viajes, cada taller tuvo una intensidad 

de 12 horas en total se capacitaron 14 establecimientos de alojamiento y 19 agencias de 

viajes. 

 

7. Charla en emprendimiento e innovación en el municipio de Piedras (21 empresarios) 

 

8. Acompañamiento con formación para 22 empresarios del proyecto de Alianzas por la 

Innovación en el marco del Convenio 114 de 2015.  

 
En el marco del evento de lanzamiento del programa “Alianza para la innovación Tolima, Huila y 
Cundinamarca” se realizó la conferencia “Innovalium” sobre mentalidad y cultura innovadora, el 
1 de diciembre de 2016, logrando una asistencia 92 de empresarios. Esta experiencia 
ambidextra cerebral desarrolló 5 herramientas de creatividad: Unir cosas; Descubrir cosas 
maravillosas; Volver un problema un reto; Ver las cosas desde otro punto de vista y 
Recursividad. El Evento fue orientado por dos de los más destacados innovadores colombianos 
simultáneamente en tarima desenmascarando lo que realmente significa innovar: Guillermo 
Solano creador del juego y metodología de innovación WakeUpBrain reconocida en más de 15 
países en el mundo, usada por empresas como Sab Miller y Fernando Escobar Creativo, 
Escritor y Caricaturista Bogotano, creador de los personajes Rofus y Santa Rolo, reconocido por 
sus libros, cortometrajes, revistas y publicaciones en varios países de Latinoamérica 
 
Con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio se adelantaron dos talleres de 

propiedad intelectual específicamente en registro de marca:   

 

1. A través del Aula de Propiedad Intelectual, en el mes de agosto se capacitaron 81 personas.  

2. En noviembre se desarrolló una jornada de formación en propiedad intelectual a través del 

aula móvil, en la que participaron 98 personas. 

3. Por otra parte la Cámara de Comercio de Ibagué participo en la socialización de la 

convocatoria de iNNpulsa Colombia para la financiación de proyectos de protección de la 
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propiedad intelectual, evento realizado el 22 de septiembre por la Superintendencia de 

Industria y Comercio a través del convenio del CATI. En promedio asistieron 20 personas 

 
No se realizaron acciones para esta actividad porque los empresarios no manifestaron como 

tema prioritario para su empresa la formación en estadística. A continuación se muestran los 

resultados de una encuesta realizada en el mes de Julio de 2016, con el fin de determinar si 

realmente era de interés para los empresarios, los temas propuesto en el Programa de 

Formación en Estadística para Empresarios y Profesionales y otros temas de formación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia Cámara de Comercio de Ibagué. 

 
Cómo se observa en la tabla anterior. Los empresarios no manifiestan la necesidad de 
formación en temas relacionados con estadística 
 
 
 

PROGRAMA 16º CONSTITUCIÓN DE ALIANZAS ORIENTADAS  AL DESARROLLO 
REGIONAL 

ACTIVIDADES  
(1). Establecer una alianza con las Cámaras de Comercio que integran la RAPE para el 
desarrollo de programas y proyectos que beneficien el tejido empresarial (2) Establecer una 
alianza con instituciones del sector agropecuario para el desarrollo de proyectos en la 
jurisdicción 
 
 
EJECUCION 

 Realización de mesa técnica en la CCI con el equipo RAPE, las secretarias de Planeación y 

Agricultura de la Gobernación y la Dirección de Comercio e Industria de la Alcaldía 

 Taller con el  equipo técnico de la RAPE, la Gobernación, la Alcaldía y la CCI 
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 Reunión con el funcionario asesor para la RAPE  de la Secretaria de Planeación 

departamental  donde se trataron los aspectos para interactuar conjuntamente entre el 

departamento, la CCI y  la RAPE Región Central; adicionalmente se analizaron que 

estrategias de la RAPE, se pueden articular para llevar a cabo en el departamento y se 

analizaron y evaluaron  los resultados de la participación del departamento, en el comité 

técnico integrado por los funcionarios de las Secretaria de Planeación de los departamentos 

que integran la RAPE. 

 Participación en el taller del eje ambiental de la RAPE, en Ibagué, para la construcción de 

un proyecto para la región.  

 Reunión y capacitación en como "Participar en Ruedas de Negocios", en Bogotá dirigida a 

campesinos productores del Tolima que asistirán al "Mercado Campesino", organizado por 

la RAPE. Se brindó acompañamiento y capacitación en manipulación de alimentos y se 

coordinaron los aspectos logísticos para el evento que tendrá lugar en la Plaza de Bolívar 

de Bogotá. 

 Participación en reunión cadena de la arracacha. 

 Reunión en Innpulsa Bogotá.  

 Reunión con el representante para la RAPE Región Central y delegado de Planeación 

departamental del Tolima, donde se participó en la estrategia para la elaboración del Plan 

de Acción 2017 de la RAPE Región Central.    

 Reunión con el Director Regional de la Cámara de Comercio de Bogotá, para observar los 

avances del convenio a suscribir entre las Cámara de Comercio y la RAPE Región Central.   

 Reunión con el delegado de la RAPE en la Gobernación del Tolima en la que se 

concertaron los temas de interés para la formulación de proyectos productivos a presentar a 

la RAPE Región Central, que busquen mejorar la producción agrícola en la región.  

 Encuentro con la investigadora de Corpoica para la construcción de proyectos productivos 

para presentar ante la RAPE Región Central, respecto al eje de seguridad alimentaria. 

 Trabajo articulado con el equipo de investigación de la Universidad del Tolima y Corpoica, 

con la participación de la Cámara de Comercio de Ibagué, en la formulación del proyecto 

productivo para presentar al programa “Colombia Científica”, este es un macro proyecto 

para cuatro años. 

 

A pesar de que se participó activamente en diferentes escenarios de planificación de 

actividades a desarrollar en el marco de la RAPE con otras cámaras de comercio que hacen 

parte de los Departamentos que la integran, los vínculos establecidos no se formalizaron 

mediante un documento escrito, quedando pendiente concretar este compromiso en el 2017. 

 
Para establecer una alianza con instituciones del sector agropecuario para el desarrollo de 
proyectos en la jurisdicción, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Reuniones de CTI+i con Gobernación, Alcaldía, Corpoica, PNUD, ANDI, Universidades y 

otras instituciones. 

 Presentación Plan Estratégico de CORTOLIMA y Universidad de Ibagué. 

 Reunión con alcaldías y UMATAS de los 10 municipios 

 Creación de alianza con Corpoica y Cortolima 

 Conformación mesa de trabajo (agro y turismo) 

 Acompañamiento para la comercialización de productos 



Página 60 de 102 

 Desarrollo del proyecto de maquila 

 Se sostuvieron reuniones con funcionarios responsables de la RAPE: Eje de Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo Rural y el Director de Competitividad de la RAPE, quedando el 

compromiso de participar en la Rueda de Negocios para el mercado campesino de la región 

central, organizado por la RAPE, para el 14 de octubre en Bogotá. La CCI se encargará de 

la logística y capacitación de los productores campesinos tolimenses que participen en el 

evento. 

 Se firmó convenio con Asohofrucol para desarrollar acciones conjuntas encaminadas a 

fortalecer el sector hortofrutícola del Departamento del Tolima, especialmente en los 

municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué. 

 Sinergia interinstitucional para la construcción de proyectos productivos para presentar a la 

RAPE; Planeación departamental, Corpoica y Cámara de Comercio. “Estrategias de 

mejoramiento para la producción de semilla (sexual y asexual) de Achira y Arracacha en las 

unidades administrativas de Tolima, Boyacá, Meta, Cundinamarca y Bogotá (RAPE)”.  

 Línea base de la semilla sexual y asexual de achira y arracacha en las unidades 

administrativas de Tolima, Boyacá, Meta, Cundinamarca y Bogotá (RAPE) 

 Colecta de germoplasma de arracacha y achira en Colombia 

 Regeneración y aumento del material contenido en el banco de germoplasma 

 Conocimiento y descripción de la planta de arracacha y achira 

 Multiplicación de la semilla de arracacha y achira en condiciones de campo y laboratorio 

o Manejo de semillas de arracacha y achiras en campo 

o Comportamiento de la semilla de arracacha y achira en almacenamiento 

o Medidas fitosanitarias para la producción de semilla de achira y arracacha 

o Estudio de oferta y demanda de semilla de arracacha y achira en la RAPE  

o Producción del conocimiento sobre la semilla 

PROGRAMA 17º COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD - CRC 

ACTIVIDADES  

(1). Liderar la sostenibilidad de la CRC a través de la gestión de alianzas con otros actores (2)  
Cumplimiento del artículo 186 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Sistema de 
Competitividad. Ciencia, Tecnología e Innovación y Comisiones Regionales de Competitividad" 
(3) Seguimiento y análisis a los indicadores de competitividad departamental 
 
EJECUCION 
Se realizaron las siguientes actividades:  

 Inclusión de rubros en el plan de desarrollo que sirvan como contrapartida en proyectos de 

CTI 

 Análisis de viabilidad económica de la CRC desde la Cámara de Comercio 

 Alianza para el fortalecimiento de la CRC en alianza con la Gobernación y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 

 Presentación y radicación propuesta para la operación de la CRC a la Alcaldía de Ibagué y 

a la Gobernación del Tolima.  

 Reunión Ministerio de Comercio Industria y Turismo para ver líneas de sostenibilidad 

"Agenda Integrada" 

 



Página 61 de 102 

Esta meta no se alcanzó en el 2016, dado que no existe voluntad política de parte del Gobierno 

Departamental para apoyar a la Comisión Regional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Tolima, entidad encargada de coordinar y articular, al interior del departamento, 

la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad; 

de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el 

emprendimiento. 

 
A pesar de las diferentes reuniones de concertación realizadas con la Administración 

Departamental y otras instituciones de relevancia en el departamento no se obtuvo el apoyo 

gubernamental necesario para dar cumplimiento al ARTÍCULO 186. Sistema de Competitividad, 

Ciencia, Tecnología e Innovación y Comisiones Regionales de Competitividad. Intégrese el 

Sistema de Competitividad e Innovación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

para consolidar un único Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

En el marco de ese Sistema, las distintas instancias departamentales que promueven agendas 

de competitividad, productividad, ciencia, tecnología e innovación, tales como los Consejos 

Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Comités Universidad-

Empresa-Estado, Comités de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos 

Regionales de PYME, Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los 

Convenios de Competitividad y las demás que sean promovidas por el Gobierno nacional, 

deberán integrarse a las Comisiones Regionales de Competitividad en cada departamento, con 

el propósito de articular sus agendas de trabajo. Corresponderá a cada Comisión Regional de 

Competitividad ajustar su estructura de manera que garantice la participación de estas 

instancias. Las Comisiones serán la única instancia de interlocución con el Gobierno nacional 

para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

No obstante, se realizaron las siguientes actividades:  

 Celebración de reuniones de concertación de actores para este nuevo plan de desarrollo 

 Generación de espacios para el debate de líneas de la CRC en temas de proyectos de 

Regalías 

 Participación en reunión para alianza Gobernación, secretarías de Planeación y de 

Desarrollo Económico. 

 

En el 2016 no se logró establecer un convenio con el Gobierno Departamental para el 

sostenimiento y operación de la Comisión Regional de Competitividad del Tolima, por tal razón 

esta actividad no puedo ser llevada a cabo, ya que se requieren recursos técnicos, 

administrativos y financieros para su realización. 

PROGRAMA 18º GESTIÓN DE PROYECTOS 

ACTIVIDADES  
(1). Actualización de la Base de datos de fuentes de cooperación nacional e internacional (2) 
Ideación, Estructuración y presentación de proyectos a convocatorias regionales y/o nacionales 
 
EJECUCION 
El ejercicio de identificación de fuentes de cofinanciación se realizó durante todo el año, 

realizando monitoreo permanente de convocatorias de cooperación internacional y/o nacional a 

las que la CCI pudiera aplicar.  
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Se identificaron las siguientes convocatorias:  

 

1. Apoyo al crecimiento de las Mipymes colombianas a través de la implementación y 

operación de Centros de Desarrollo Empresarial. Fuente: Bancoldex Innpulsa 

2. Apoyo a iniciativas que propendan por el mejor uso de internet en las MiPyme colombianas. 

Bancoldex Innpulsa. 

3. Apoyo a la implementación de soluciones de comercio electrónico, incluyendo la realización 

de pagos en línea, en las Mipyme colombianas. Fuente: Bancoldex-Innpulsa 

4. Revisión de convocatorias internacionales con la Unión Europea 

5. Revisión de convocatorias de INNPULSA, Al-Invest, Formación Especializada SENA, CAF, 

Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), Fundación Once –América Latina –

FOAL-. Fuente: NodoKa 

6. Convocatoria para la Formación en Micro emprendimientos Turísticos para el 

empoderamiento de la mujer rural. Embajada de Israel. Fuente: APC Colombia 

7. Convocatoria Apoyo Directo 2016-2017 Embajada de Australia en Chile. Fuente: NodoKa 

8. Convocatoria de Fortalecimiento Sector Lácteo MiPymes. Fuente: Bancoldex- Innpulsa 

9. Convocatoria entrega de recursos de cofinanciación a proyectos que tengan por objeto el 

alistamiento de MiPymes para el mercado internacional. Fuente: Bancoldex-Innpulsa 

10. Convocatoria Reto Clúster 2.0 y se evaluó la posibilidad de presentar un proyecto para el  

Clúster de Moda y uno para el Clúster de Turismo. Fuente: Bancoldex-Innpulsa. 

 

Estructuración, presentación y suscripción de las siguientes iniciativas:  

 

1. Convenio 0978 celebrado entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué, 

con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para brindar 

capacitación y asistencia técnica en procesos de comercialización a las MIPYMES de 

Ibagué. $87.000.000,00 

 

2. Convenio 0979 celebrado entre la Cámara de Ibagué y la Alcaldía de Ibagué de Ibagué, 

con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos y logísticos entre el 

municipio de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué para la participación de los 

empresarios del sector confección y moda del municipio de Ibagué en la feria Colombia 

Moda. $54.552.207,00 

3. Convenio de Cooperación No. 6200005514/2016 de fecha 29 de junio de 2016, suscrito 

entre las Cámaras de Comercio de Bogotá e Ibagué., que tiene por objeto aunar esfuerzos 

técnicos administrativos y financieros para promover la calidad en la operación de 

prestadores de servicios turísticos del Departamento del Tolima. $66.400.000,00 

 

4. Convenio celebrado entre la Cámara de Comercio de Ibagué, la Cámara de Comercio de 

Honda y la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, con el objeto de Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la calidad en la operación 

de prestadores de servicios turísticos del Departamento del Tolima, mediante socialización, 

capacitación y entrenamiento de las NTS-TS 002; NTS-004; NTS-TS 003, en coherencia 

con la Resolución No.0148 del 2015, en cumplimiento del convenio de Cooperación No. 

6200005514/2016 de fecha 29 de junio de 2016, suscrito entre las Cámaras de Comercio 

de Bogotá e Ibagué. $15.200.000,00 
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5. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Cámara Comercio de Honda para apoyar 

el convenio marco de Iniciativa de refuerzo a la competitividad de las asociaciones 

productoras de aguacate del Norte del Tolima, mediante la modernización de la gestión 

colectiva y socio empresarial encaminada a la operación de la planta empacadora de 

aguacate del Norte del Tolima, en el marco del convenio celebrado entre la Cámara de 

Comercio de Honda y la Gobernación del Tolima.$86.400.000,00 

 

6. Convenio No 415 celebrado entre la Cámara de Comercio de Ibagué y la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, con el objeto para la puesta en marcha de la 

Ventanilla Única de Orientación Ambiental y de Negocios Verdes -VUA-, celebrado entre 

CCI -, con el objeto Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para  la puesta 

en marcha de la Ventanilla Única de  Orientación Ambiental y de Negocios Verdes, con el 

fin de prestar una adecuada atención al usuario y mejorar su eficiencia, de manera 

integrada al momento de formalizar su empresa.$35.881.918,73 

 

7. Convenio de Cooperación Interinstitucional con Confecámaras y Cámaras de Comercio de: 

Ibagué, Honda y Suroriente del Tolima, Huila y Facatativá, con el objeto de Aunar esfuerzos 

para la implementación Regional del Programa de Alianzas para la Innovación en su fase III 

para nuevas empresas de los departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca en el 

marco del Convenio Especial de Cooperación No. FP44842-291-2016, suscrito entre 

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

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

Caldas y CONFECÁMARAS.  $617.546.770,00 

 

8. Convenio No. 2016-1330 del 7 de septiembre de 2016, entre la Cámara de Comercio de 

Ibagué y la Alcaldía de Ibagué, para el desarrollo de la Feria Expo inmobiliaria. 

 

9. Suscripción Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional CCI-Asohofrucol. 

 

10. Suscripción Convenio Marco de Cooperación Bancoldex S.A.-CCI (sin cuantía) Convenio 

No. 2016-088 y Convenio específico de Cooperación Bancoldex S.A. - CCI No 2016-093. 

11. Suscripción Convenio de Asociación entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la 

Cámara de Comercio de Ibagué, con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y humanos para el funcionamiento el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – 

CATI. 

 

12. En suscripción Convenio de Cooperación Interinstitucional entre GS1 Colombia y la 

Cámara de Comercio de Ibagué con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 

y humanos para facilitar el acceso a los empresarios a los servicios de GS1 Colombia, con 

el propósito de promover el uso de los estándares de identificación y comunicación, y, de 

trazabilidad y logística en la región, en busca del mejoramiento de la competitividad de las 

microempresas de la jurisdicción de la CCI. 

 

13. Convenio Marco Interinstitucional entre Artesanías de Colombia y Cámara de Comercio de 

Ibagué con el objeto de unir esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento y 
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promoción del sector artesanal, empleando los programas y servicios que ofrecen ambas 

instituciones en la región. Este convenio se encuentra pendiente de suscripción.  

 

14. Memorando de entendimiento para el fortalecimiento y desarrollo integral del sector de los 

textiles y confecciones para la Región del Tolima y la ciudad de Ibagué. CCI-Centro de 

Innovación para la industria de la Moda-Arturo Tejada Cano.  

 

15. Estructuración y presentación de la propuesta “Formación en Estructuración de Proyectos” 

dirigida a 100 empresarios del Departamento durante el período 2016-2018, a través de la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Tolima. 

 

16. Estructuración y presentación de la propuesta "Escuela de Formación y acompañamiento 

financiero dirigida a empresarios, comerciantes y/ o productores del Departamento del 

Tolima para el periodo 2016-2018". Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación 

del Tolima. 

 

17. Estructuración y presentación de una propuesta de Fortalecimiento del Cluster de Turismo 

de Naturaleza a la Convocatoria Reto Cluster 2.0. 

 

18. Estructuración y presentación de una propuesta de Fortalecimiento del Cluster Moda a la 

Convocatoria Reto Cluster 2.0. 

 

En total se obtuvieron recursos de cofinanciación por valor de Novecientos sesenta y dos 

millones novecientos ochenta mil ochocientos noventa y cinco pesos con setenta y tres 

centavos M/CTE ($962.980.895,73) 

 

Estructuración y presentación del proyecto “Mejoramiento del nivel de competitividad de las 

MIPYME turísticas en Colombia y Argentina”, presentado a la Convocatoria de Fondos 

Concursables Ref. 1/2016 de Al-Invest para acceder a recursos de cofinanciación de la 

Comunidad Europea por valor de €400.000. La Cámara de Comercio de Ibagué se presentó 

como entidad ejecutora, acompañada las siguientes instituciones aliadas: Secretaria de 

Desarrollo Económico de la Gobernación del Tolima, Universidad de Ibagué, Cámara de 

Comercio de Honda, Cámara de Comercio Colombo Hispana, Municipalidad de la Provincia de 

Córdoba Argentina y la Federación Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de 

Córdoba, Argentina. 

PROGRAMA 19º ACERCAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA 
CCI A TRAVÉS DEL PROGRAMA  CÁMARA MÓVIL 

ACTIVIDADES 
(1). Atender las necesidades manifestadas por los empresarios en el Programa de 
acercamiento a los municipios  desarrollados en 2015 (2) Establecer alianzas con las nuevas 
administraciones municipales para el desarrollo y crecimiento empresarial 
 
EJECUCION 
Se listan las actividades generales realizadas en los municipios de la jurisdicción de la CCI: 
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 Se realizó en el municipio de Venadillo el ejercicio de Cámara Móvil, a través de una 

reunión entre la administración municipal, el presidente de la CCI y la junta directiva de la 

CCI; un conversatorio con empresarios y productores (se toma nota de necesidades), se 

exalta la labor de tres empresarios destacados en el municipio a quienes se les entrega 

placas de reconocimiento, se entrega 13 certificados a empresarios, del curso de 

manipulación de alimentos; se realiza jornada de conciliación en articulación con la 

Comisaria de Familia, la Personería y la Inspección de Policía para la radicación de los 

casos. Se programaron 10 casos de la Comisaria de Familia, en asuntos tales como: 

Fijación de cuota alimentaría, regulación de visitas, conflictos entre cónyuges de los cuales 

se realizaron:- 4 acuerdos. - 6 constancias de no comparecencia.- 14 asesorías jurídicas. y 

se genera reunión entre productores y la empresa comercializadora de frutas “FRUANDES” 

interesada en fidelizar productores. 

 Como respuesta a las necesidades manifestadas por empresarios del municipio de 

Venadillo en el ejercicio de Cámara Móvil, (Busca de soluciones financieras), se realizó 

rueda financiera con cinco (5) entidades que ofrecen microcréditos a bajas tasas, 

participaron 35 empresarios. 

 Se inició acercamiento con empresarios para elaborar la línea base en cada municipio y 

conocer sus necesidades relacionadas con temas empresariales para su fortalecimiento. 

Alvarado, Santa Isabel, Valle de San Juan, Rovira y Cajamarca. 

 Se consolidó y levantó la línea base de las empresas del sector Turismo de los municipios 

de Piedras, Cajamarca, Venadillo y San Antonio, y se construyó la base de datos de 

proveedores de productos con los empresarios en cada municipio.   

 Se creó un documento matriz para establecer alianza con las alcaldías municipales y la 

minuta de convenio para formalizar dicho acuerdo.  

 Se realizó reunión para implementar mesa de competitividad para los productos: Arracacha, 

y Frijol en Cajamarca y Café y Plátano, en Rovira, con los representantes legales de las 

Asociaciones de estos productos. Actividad en asocio con la Universidad Cooperativa. 

 Se levantó diagnóstico para la implementación de la mesa de competitividad en el 

municipio de Santa Isabel para los productos Frijol, Frutas de clima frio, plátano y papa. 

 Se realizó la Identificación de empresarios y convocatoria de personas interesados en 

participar en el curso de manipulación de alimentos en alianza con el SENA, en los 

municipios de Cajamarca, San Antonio, Valle de San Juan, Roncesvalles, Santa Isabel, 

Anzoátegui, Venadillo, Alvarado y Piedras, y se dio continuidad en Rovira y Valle de San 

Juan, para los comerciantes que expenden alimentos preparados.                                           

 Se realizó reunión para implementar mesa de competitividad en San Antonio, con los 

representantes legales de las Asociaciones. 

 Se realizó reconocimiento a ganador de cafés especiales en San Antonio al sr. Santos 

Vizkaya 

 Se dictó talleres de emprendimiento en colegios de los municipios de Rovira y 

Roncesvalles. 

 Se realizó un taller de presupuesto con los funcionarios de la alcaldía del Valle San Juan. 

 Encuentro con el representante de la asociación AGROTOCHE, se recorrió sitios de interés 

turístico en el municipio de Cajamarca (aguas termales en toche, recorrido palma de cera 

toche, aguas termales machín y formación estalatitas machín), con la finalidad de brindar 

orientación en desarrollo de producto turístico. 
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 Realización de 32 visitas en la Zona 1 (Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Sta. 

Isabel, Venadillo) y la Zona 2 (Cajamarca, Rovira, V. San Juan, San Antonio y 

Roncesvalles) 

 Se elaboró el documento que consolida la información económica y empresarial en cada 

municipio. 

 Se realizaron diez (10) reuniones, una por municipio en la cual se trató el tema de apoyo 

para la construcción del Plan de Desarrollo correspondiente al eje económico de desarrollo 

empresarial 

 Se desarrollaron diez (10) encuentros con los Directores de la UMATA de cada municipio 

para validar el número de asociaciones existentes y el estado de sus necesidades. Se 

concertaron los proyectos que desde la CCI se podrían gestionar para estas unidades 

productivas   

 

Actividades puntuales por municipio: 

 

1. CAJAMARCA 

 Se construyó la base de datos de proveedores de productos con los empresarios en el 

municipio. 

 Se elaboró el documento que consolida la información económica y empresarial del 

municipio 

 Acercamiento con empresarios para elaborar la línea base en cada municipio y conocer sus 

necesidades relacionadas con temas empresariales para su fortalecimiento.  

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo  

 Se realizó una reunión por municipio en la cual se trató el tema de apoyo para la 

construcción del Plan de -Desarrollo en el tema empresarial 

 Se efectuó encuentro con el director de la UMATA en el municipio para validar el número 

de Asociaciones existentes y el estado de sus necesidades para concertar que proyectos 

podemos gestionar para estas unidades productivas   

 Se realizó encuentro con alcalde, secretarios de despacho 

 Se realizó encuentro con asociaciones se inició la mesa de competitividad en conjunto con 

al U.C.C. 

 Se entregó placa de reconocimiento empresarial a comerciante  

 Se entregaron 2 bibliotecas a Rectores de Instituciones educativas  

 Se recopiló plan de desarrollo del municipio 

 Presentación de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal en los ejes de 

turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Recopiló información para borrador de la monografía del municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 25 participantes 

 Se realizó el taller de emprendimiento a estudiantes de la I.E. Ismael Perdomo total 

asistentes 65 estudiantes 

 

2. ROVIRA 

 Se construyó la base de datos de proveedores de productos con los empresarios en el 

municipio. 



Página 67 de 102 

 Se elaboró el documento que consolida la información económica y empresarial del 

municipio 

 Acercamiento con empresarios para elaborar la línea base en cada municipio y conocer sus 

necesidades relacionadas con temas empresariales para su fortalecimiento.  

 Se realizó una reunión por municipio en la cual se trató el tema de apoyo para la 

construcción del Plan de -Desarrollo en el tema empresarial 

 Se efectuó encuentro con el director de la UMATA en el municipio para validar el número 

de Asociaciones existentes y el estado de sus necesidades para concertar que proyectos 

podemos gestionar para estas unidades productivas   

 Se realizó encuentro con alcalde, secretarios de despacho 

 Se realizó encuentro con asociaciones se inició la mesa de competitividad en conjunto con 

al U.C.C. 

 Se entregó placa de reconocimiento empresarial a comerciante  

 Se entregaron 2 bibliotecas a Rectores de Instituciones educativas  

 Se recopiló plan de desarrollo del municipio 

 Recopiló información para borrador de la monografía del municipio 

 Presentación de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal en los ejes de 

turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 37 participantes 

 

3. SAN ANTONIO  

 Se construyó la base de datos de proveedores de productos con los empresarios en el 

municipio. 

 Se elaboró el documento que consolida la información económica y empresarial del 

municipio 

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo  

 Se realizó una reunión por municipio en la cual se trató el tema de apoyo para la 

construcción del Plan de -Desarrollo en el tema empresarial 

 Se efectuó encuentro con el director de la UMATA en el municipio para validar el número 

de Asociaciones existentes y el estado de sus necesidades para concertar que proyectos 

podemos gestionar para estas unidades productivas   

 Se realizó encuentro con alcalde, secretarios de despacho 

 Se realizó encuentro con asociaciones se inició la mesa de competitividad. 

 Se entregaron 2 bibliotecas a Rector de Institución educativa y biblioteca pública municipal.  

 Se recopiló plan de desarrollo del municipio 

 Recopiló información para borrador de la monografía del municipio 

 Presentación de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal en los ejes de 

turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Se realizó una presentación de los servicios que presta la CCI y de los beneficios de estar 

legalizado en el municipio 

 Se dio inicio del curso de manipulación de alimentos en el municipio con el apoyo de la 

alcaldía municipal y el SENA con una asistencia de 21 participantes 

 Se realizó reconocimiento a el ganador de cafés especiales realizado el pasado 23 de julio 

en Planadas el señor Santos Vizkaya residente en san Antonio 
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4. VALLE DE SAN JUAN 

 Se construyó la base de datos de proveedores de productos con los empresarios en el 

municipio. 

 Se elaboró el documento que consolida la información económica y empresarial del 

municipio 

 Acercamiento con empresarios para elaborar la línea base en cada municipio y conocer sus 

necesidades relacionadas con temas empresariales para su fortalecimiento. 

 Se realizó una reunión por municipio en la cual se trató el tema de apoyo para la 

construcción del Plan de -Desarrollo en el tema empresarial 

 Se efectuó encuentro con el director de la UMATA en el municipio para validar el número 

de Asociaciones existentes y el estado de sus necesidades para concertar que proyectos 

podemos gestionar para estas unidades productivas   

 Se realizó encuentro con alcalde, secretarios de despacho 

 Se realizó encuentro con asociaciones se inició la mesa de competitividad en conjunto con 

al U.C.C. 

 Se entregaron 2 bibliotecas a Rector de Institución educativa y biblioteca pública municipal.  

 Se recopiló plan de desarrollo del municipio 

 Recopiló información para borrador de la monografía del municipio 

 Presentación de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal en los ejes de 

turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Se realizó una presentación de los servicios que presta la CCI y de los beneficios de estar 

legalizado en el municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 22 participantes (Falta una sesión) 

 Se realizó contacto de acercamiento para implementar talleres de maquila en conjunto con 

el empresario IBIS, el SENA, Enertolima y la administración municipal 

 Se realizó el taller de presupuesto público a funcionarios de la Alcaldía del municipio 

 Se realizó cotización para la realización de la legalización del proyecto eléctrico 

confeccionando paz desde el Tolima en el municipio 

 Se realizó cierre de aprendices de confección del proyecto confeccionando paz desde el 

Tolima en el municipio 

 Se realizaron gestiones con alcaldía Valle de San Juan, el SENA y la empresa Ibis, con la 

finalidad de montar un taller de confección que generaría 70 empleos directos. Frente a 

este particular, la Alcaldía cede el sitio en comodato, el empresario pone 105 máquinas, y 

el SENA aporta la formación en confección.  Al finalizar el ejercicio se espera la generación 

de contratos laborales para las personas en formación del municipio. 

 

5. RONCESVALLES 

 Se construyó la base de datos de proveedores de productos con los empresarios en el 

municipio.  

 Se elaboró el documento que consolida la información económica y empresarial del 

municipio 

 Se realizó una reunión por municipio en la cual se trató el tema de apoyo para la 

construcción del Plan de -Desarrollo en el tema empresarial 
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 Se efectuó encuentro con el director de la UMATA en el municipio para validar el número 

de Asociaciones existentes y el estado de sus necesidades para concertar que proyectos 

podemos gestionar para estas unidades productivas   

 Se realizó encuentro con alcalde, secretarios de despacho 

 Se realizó encuentro con asociaciones se inició la mesa de competitividad en conjunto con 

al U.C.C. 

 Se entregaron 2 bibliotecas a Rectores de Instituciones educativas  

 Se recopiló plan de desarrollo del municipio 

 Recopiló información para borrador de la monografía del municipio 

 Presentación de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal en los ejes de 

turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Se realizó el taller de emprendimiento a estudiantes de la I.E. la Voz de la Tierra de 

Roncesvalles total asistentes 52 estudiantes 

 

6. ALVARADO 

 Levantamiento de información socio-económica y empresarial del municipio. 

 Socialización de información socio-económica y empresarial del municipio así como del rol 

de la Cámara de Comercio de Ibagué ante funcionarios administración Municipal. 

 Levantamiento de información de principales proveedores del municipio con los 

empresarios en el municipio. 

 Levantamiento de línea base del tejido empresarial (muestra) para realizar un primer 

acercamiento con empresarios construyendo mapa de necesidades en el ámbito 

empresarial. 

 Acompañamiento a equipo formulador de plan de desarrollo municipal para involucrar 

programas o proyectos orientados al fortalecimiento del tejido empresarial como estrategia 

para el desarrollo económico y social del municipio. 

 Acompañamiento y apoyo a feria agropecuaria y equina. 

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo. 

 Realización de diagnóstico de asociaciones de productores en convenio con Universidad 

Cooperativa y metodología de mesa de Competitividad. 

 Se entregó placa de reconocimiento empresarial a comerciante  

 Se entregaron 2 colecciones de libros de autores tolimenses a Rectores de Instituciones 

educativas  

 Obtención y análisis de plan de Desarrollo Municipal para detectar posibilidades de 

realización de actividades conjuntas con alcaldía en el marco del objeto social de la 

Cámara de Comercio. 

 Presentación de propuesta de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal 

en los ejes de turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Recopilación información para borrador de la monografía del municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 25 participantes 

 Capacitación a asociación de productores de aguacate en el marco del convenio CV-2016-

05. 

 

7. PIEDRAS 
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 Levantamiento de información socio-económica y empresarial del municipio. 

 Socialización de información socio-económica y empresarial del municipio así como del rol 

de la Cámara de Comercio de Ibagué ante funcionarios administración Municipal. 

 Levantamiento de información de principales proveedores del municipio con los 

empresarios en el municipio. 

 Levantamiento de línea base del tejido empresarial (muestra) para realizar un primer 

acercamiento con empresarios construyendo mapa de necesidades en el ámbito 

empresarial. 

 Acompañamiento a equipo formulador de plan de desarrollo municipal para involucrar 

programas o proyectos orientados al fortalecimiento del tejido empresarial como estrategia 

para el desarrollo económico y social del municipio. 

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo. 

 Contacto con productores de Bizcochos para analizar posibilidades de asociatividad.  

 Se entregaron 2 colecciones de libros de autores tolimenses a Rectores de Instituciones 

educativas  

 Obtención y análisis de plan de Desarrollo Municipal para detectar posibilidades de 

realización de actividades conjuntas con alcaldía en el marco del objeto social de la 

Cámara de Comercio. 

 Presentación de propuesta de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal 

en los ejes de turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Recopilación información para borrador de la monografía del municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 25 participantes. 

 

8. VENADILLO 

 Levantamiento de información socio-económica y empresarial del municipio. 

 Socialización de información socio-económica y empresarial del municipio así como del rol 

de la Cámara de Comercio de Ibagué ante funcionarios administración Municipal. 

 Levantamiento de información de principales proveedores del municipio con los 

empresarios en el municipio. 

 Levantamiento de línea base del tejido empresarial (muestra) para realizar un primer 

acercamiento con empresarios construyendo mapa de necesidades en el ámbito 

empresarial. 

 Acompañamiento a equipo formulador de plan de desarrollo municipal para involucrar 

programas o proyectos orientados al fortalecimiento del tejido empresarial como estrategia 

para el desarrollo económico y social del municipio. 

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo. 

 Realización de taller de metodología de mesa de trabajo con empresarios del sector 

turístico de Venadillo, Anzoátegui y Santa Isabel. 

 Levantamiento de directorio de asociaciones de productores. 

 Obtención y análisis de plan de Desarrollo Municipal para detectar posibilidades de 

realización de actividades conjuntas con alcaldía en el marco del objeto social de la 

Cámara de Comercio. 

 Presentación de propuesta de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal 

en los ejes de turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 
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 Recopilación información para borrador de la monografía del municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 25 participantes. 

 Conversatorio de empresarios con JD y Presidencia de la CCI. 

 Jornada de conciliación  

 Realización de taller de finanzas con empresarios interesados en créditos con sector 

financiero. 

 Realización de Rueda de soluciones financieras, para dar respuesta a necesidades 

planteadas en conversatorio, orientada a minimizar el impacto de crédito informal (gota a 

gota) en la economía del municipio. 

 Levantamiento de información de nivel tecnológico del sector metalmecánico del municipio 

para realización de estudio de vigilancia tecnológica. 

 

9. ANZOATEGUI 

 Levantamiento de información socio-económica y empresarial del municipio. 

 Socialización de información socio-económica y empresarial del municipio así como del rol 

de la Cámara de Comercio de Ibagué ante funcionarios administración Municipal. 

 Levantamiento de información de principales proveedores del municipio con los 

empresarios en el municipio. 

 Levantamiento de línea base del tejido empresarial (muestra) para realizar un primer 

acercamiento con empresarios construyendo mapa de necesidades en el ámbito 

empresarial. 

 Acompañamiento a equipo formulador de plan de desarrollo municipal para involucrar 

programas o proyectos orientados al fortalecimiento del tejido empresarial como estrategia 

para el desarrollo económico y social del municipio. 

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo. 

 Obtención y análisis de plan de Desarrollo Municipal para detectar posibilidades de 

realización de actividades conjuntas con alcaldía en el marco del objeto social de la 

Cámara de Comercio. 

 Presentación de propuesta de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal 

en los ejes de turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Recopilación información para borrador de la monografía del municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 25 participantes 

 Capacitación a dos asociaciones de productores de aguacate en el marco del convenio CV-

2016-05. 

 Se gestionó stand para cinco asociaciones del municipio de Anzoátegui, interesadas en 

participar en el festival de la trucha a realizarse en la vereda Palomar en el mes de 

noviembre. (Anzohass, Asocorfrutos, Aspropanelaz, Asofruan y Llanquihue). 

 

10. SANTA ISABEL 

 Levantamiento de información socio-económica y empresarial del municipio. 

 Socialización de información socio-económica y empresarial del municipio así como del rol 

de la Cámara de Comercio de Ibagué ante funcionarios administración Municipal. 
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 Levantamiento de información de principales proveedores del municipio con los 

empresarios en el municipio. 

 Acompañamiento y apoyo a primer mercado campesino. 

 Levantamiento de línea base del tejido empresarial (muestra) para realizar un primer 

acercamiento con empresarios construyendo mapa de necesidades en el ámbito 

empresarial. 

 Acompañamiento a equipo formulador de plan de desarrollo municipal para involucrar 

programas o proyectos orientados al fortalecimiento del tejido empresarial como estrategia 

para el desarrollo económico y social del municipio. 

 Consolidación y levantamiento de la línea base de las empresas del sector Turismo. 

 Realización de diagnóstico de asociaciones de productores en convenio con Universidad 

Cooperativa y metodología de mesa de Competitividad. 

 Se entregaron 2 colecciones de libros de autores tolimenses a Rectores de Instituciones 

educativas  

 Obtención y análisis de plan de Desarrollo Municipal para detectar posibilidades de 

realización de actividades conjuntas con alcaldía en el marco del objeto social de la 

Cámara de Comercio. 

 Presentación de propuesta de convenio de actividades conjunta con la alcaldía municipal 

en los ejes de turismo, fortalecimiento asociativo y capacitación especializada 

 Recopilación información para borrador de la monografía del municipio 

 Se realizó curso de manipulación de alimentos en el municipio, con el apoyo de la alcaldía 

municipal y el SENA con una asistencia de 25 participantes 

 Capacitación a asociación de productores de aguacate en el marco del convenio CV-2016-

05. 

 
En el marco del programa “SU CÁMARA EN EL MUNICIPIO” se firma  alianza con  los alcaldes 

de: Rovira, Valle de San Juan, San Antonio, Roncesvalles, Santa Isabel, Piedras, Alvarado y 

Anzoátegui, estableciéndose acta de compromiso, con cada uno de estos municipios, donde la 

CCI, se compromete a llevar los servicios de la Cámara a cada municipio, evitando así que los 

empresarios tengan que desplazarse a la labores de registro o renovación, por otra parte las 

alcaldías se comprometen a destinar un espacio físico para que se puedan prestar los servicios 

del ente cameral al empresariado. 

 

Alianza con Sena, empresa IBIS, alcaldía de Valle de San Juan y Enertolima para el montaje y 
funcionamiento de un taller de confección, que brindara formación y oportunidad de empleo a 
través de contratos laborales. Compromisos: Sena, brindara etapas de formación, Enertolima 
dona un transformador y lo instala, alcaldía da en comodato instalaciones y realiza parte de las 
adecuaciones, IBIS trasladara 105 máquinas, para etapa de formación y posterior operación del 
taller de confección, CCI articula el proyecto, y ayuda a gestionar certificado RETIE 

 
 
 

PROGRAMA 20º PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN – API 

ACTIVIDADES 
(1). Liderar la sostenibilidad  y el fortalecimiento de la API  a través de la gestión de alianzas 
con otros actores (2) Coordinar, diseñar e implementar estrategias que propendan por un mejor 
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clima de inversión mediante la articulación de actores regionales, la intermediación entre los 
sectores público y privado, la generación de incentivos para inversionistas (3) Proveer un 
Servicio integral de Post-Inversión a las empresas establecidas (4)  Atraer e inyectar mayores 
niveles de inversión a la región, generando desarrollo económico y social sostenible 
 
EJECUCION 

 Se presentó una propuesta técnico económica para el fortalecimiento y operatividad de la 

API Tolima dirigida a la Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Tolima y 

a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Ibagué. 

 Reunión de sensibilización del enfoque y alcance de la API Tolima 

 Acompañamiento a la empresa Fruandes para determinar posible inversión en Ibagué 

 Definir acciones con Gobernación para establecer estrategias de Marketing Territorial 

 Desarrollar acciones para construir hilo conductor para vender al Tolima 

 Reunión con inversionistas 

 Revisión de entregables por parte de la supervisión 

 

La Cámara de Comercio financio la sostenibilidad de la API del Tolima durante un tiempo 

mientras se lograba la financiación por parte de la Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué, 

quienes en el 2016 decidieron no aportar recursos para la operación de la Agencia de 

Promoción de Inversión; por lo tanto se realizaron algunas actividades de atracción de inversión 

pero no logro cumplir con la meta de un convenio firmado. 

 

 Se elaboró una propuesta de valor para dos de los objetivos contenidos en la matriz de 

planeación estratégica de la Zona Franca de Ibagué así: Objetivo 1. Ser la plataforma que 

ofrezca las condiciones de competitividad para impulsar los procesos industriales para la 

cadena de cacao, chocolatería y confitería acogiéndose a los incentivos y beneficios de 

zonas francas: Objetivo 2. Ser el hub (articulador) de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los vehículos de carga, pasajeros, maquinaria amarilla y agrícola del país. 

 Participación en la creación de la Mesa de "Clima de inversión" liderada por la API, que 

servirá de espacio de discusión con actores público privados que tienen injerencia sobre las 

variables del clima de inversión en la región. 

 Realización de reuniones con las secretarías de Planeación y de Desarrollo Económico, 

para definir ámbitos de marketing departamental y alinearlo con puestas en el Plan de 

Desarrollo. 

 
Se dio atención a los siguientes inversionistas potenciales, que se acercaron a las oficinas de la 

API Tolima, además del acompañamiento a los siguientes inversionistas que manifestaron su 

interés por invertir en el Departamento: 

 Fruandes 

 Lime Stone 

 Sacha  

 Aerocuantum 

 
Se apoyó a la empresa Fruandes para el establecimiento de vínculos comerciales con 
asociaciones productoras o interesadas en producir cacao y panela orgánica de los municipios 
de Venadillo, Anzoátegui, Santa Isabel y Alvarado. 
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Se realizó asesoría y acompañamiento a la empresa Frutos de los Andes Ltda. –Fruandes-, 
dedicada a la producción y comercialización de frutas tropicales deshidratadas a nivel 
internacional. Quien construyo su planta procesadora en la ciudad de Ibagué y el traslado e 
inscripción de la empresa en la Cámara de Comercio de Ibagué en el 2017. Esta empresa 
iniciará operaciones a finales de enero de 2017 y se convertirá en un aliado importante para la 
generación de empleo local y desarrollo del sector agropecuario del Departamento del Tolima. 
No se dispone del valor de la inversión realizada por Fruandes para establecerse en la ciudad 
de Ibagué 
 

PROGRAMA 21º FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  
EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES 
(1). Ajustar el modelo de negocio (Compite 360), (2) Elaboración de Boletines de 
comportamiento empresarial, (3) Elaboración documentos para publicar, (4) Elaboración de 
estudios de percepción 
 
EJECUCION  

 Se celebró contrato de prestación de servicios con la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el cual esta Cámara concede el uso a la Cámara de Comercio de Ibagué-

CCI- del portal Compite 360, sistema de consulta en línea que contiene información 

comercial, financiera, jurídica y económica de las empresas legalmente constituidas en 

cámaras de comercio.  

 La Cámara de Comercio de Bucaramanga en el marco de este contrato realizo la 

transferencia del modelo de negocios del Compite 360 desarrollado por ellos el cual fue 

empleado por la CCI para ajustar el modelo de negocios planteado inicialmente. 

 
Se elaboraron 4 boletines de comportamiento empresarial  

 Boletín No. 1. “Estructura y dinámica del Tejido Empresarial CCI 2015”. 

 Boletín No. 2. “Tejido Empresarial primer trimestre 2016”. Jurisdicción CCI.  

 Boletín No. 3. “Estructura y dinámica del tejido empresarial primer semestre 2016”. 

 Boletín No. 4. "El tejido empresarial del Tolima 2015".  
 
Se elaboraron documentos con temas de relevancia cameral: 

 “Actividad económica y tejido empresarial municipios jurisdicción CCI 2015”. 

 “Principales aspectos que pueden sustentar una propuesta de exoneración de impuestos 
en Ibagué”. 

 “Caracterización del tejido empresarial de Ibagué y su dinámica 2008-2015”. 

 “LA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL: Análisis e impacto en el tejido 
empresarial de la CCI”.  

 “PROYECTO DE ACUERDO, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LAS TARIFAS 
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL ACUERDO 037 DE 2008 
CONTEMPLADAS PARA LOS USOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 
SERVICIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES": Análisis e impactos en el tejido 
empresarial de Ibagué”.  

 “PROPUESTA DE LA CÀMARA DE COMERCIO DE IBAGUÈ: Un impuesto predial 
unificado justo y equitativo para el tejido empresarial de Ibagué”.  

 “Definición y aplicación de una metodología para el levantamiento de líneas base en 
sectores estratégicos del tejido empresarial de la CCI” 

http://www.ccibague.org/sites/default/files/images/stories/Boletin_2_tejido_empresarial_y_su_dinamica_primer_trimestre_2016.pdf
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 “Las empresas exportadoras del Tolima y su papel en la dinámica del sector comercio 
exterior del Departamento”. 

 “Indicadores macroecónomicos: Una lectura regional”. 

 “Estudio del nivel tecnológico en empresas con potencial de crecimiento: El caso de 
Venadillo en el sector metal-mecánico”. 

 
Se realizaron artículos para el periódico y otras actividades conexas: 

 “La investigación empresarial: un reto de la CCI en el 2016”  

 “El tejido empresarial de la cci en el 2015”.  

 “Los empresarios ibaguereños y su papel en el postconflicto”  

 “El Tejido empresarial CCI primer trimestre 2016”.  

 “La CCI en cifras: periodo enero-julio 2016.  

 "El tejido empresarial del Tolima 2015",  

 Revisión de los artículos del periódico en sus tres ediciones 2016. (Comité editorial) 

 Comentarios articulo Nuevo Día, “En Ibagué han creado exoneraciones tributarias para 
los ricos”. 

 Revisión y observaciones al artículo de semana “sobre el Tolima” en sus dos versiones.  
 

Se publicaron los siguientes documentos en la página institucional: 

 BOLETÍN No. 1. Informe de coyuntura empresarial. “Estructura y dinámica del Tejido 
Empresarial CCI 2015”. Febrero 2016. 

 “Actividad Económica y Tejido Empresarial por municipios, 2015. Jurisdicción CCI, 
marzo 2016. 

 BOLETÍN No. 2. Informe de coyuntura empresarial. “Tejido Empresarial primer trimestre 
2016”. Jurisdicción CCI, abril 2016. 

 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN. “Temporada enero-marzo 2016. Empresarios 
ibaguereños, abril 2016. 

 BOLETÍN No. 3. Estructura y dinámica del tejido empresarial: Primer semestre 2016. 

 BOLETÍN No. 4. El tejido empresarial del Tolima 2015.  

 TEMAS DE RELEVANCIA EMPRESARIAL. “Principales aspectos que pueden sustentar 
una propuesta de exoneración de impuestos en Ibagué”. 

 ESTUDIO DE PERCEPCIÓN: Impacto económico de las fiestas de San Juan y San 
Pedro y 44° Festival Folclórico Colombiano.   

 
Con el fin de conocer e interpretar las apreciaciones y expectativas institucionales y de los 
empresarios por temas considerados de relevancia para la CCI y la región, la Dirección de I&P 
realizó tres estudios de percepción: 
 

 Estudio de percepción temporada enero-marzo 2016 de empresarios ibaguereños. 

 Estudio de percepción del impacto económico de las fiestas de San Juan y San Pedro y 
44º Festival Folclórico Colombiano.  

 Estudio de percepción institucional sobre la formalidad en los parqueaderos de la ciudad 
de Ibagué. 
 

PROGRAMA 22º ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE SECTORES 
EMPRESARIALES ESTRATÉGICO 

ACTIVIDAD 
Definición y aplicación de una metodología para el establecimiento de  línea base del tejido 
empresarial de un sector 
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EJECUCION 

Se realizó “estudio del nivel tecnológico en empresas con potencial de crecimiento: El caso de 
Venadillo en el sector metal-mecánico”, con el cual se definió y aplico metodología para el 
establecimiento de línea base del tejido empresarial en el sector metal-mecánico. 
 

PROGRAMA 23º SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 
ACTIVIDADES 
(1). Consolidar el Centro de Información de Comercio Exterior, (2) Elaborar un documento que 
relaciona las empresas exportadoras del Tolima 
 
EJECUCION 
 

Mediante la creación del grupo de investigación de la entidad, se realiza una consolidación de 
documentos con información relevante que consolida el centro de información de comercio 
exterior, para ser punto de consulta por parte de comerciantes y estudiantes que lo requieran.. 
 
Se elaboró documento “Las empresas exportadoras del Tolima y su papel en la dinámica del 
sector comercio exterior del Departamento”. 
 

PROGRAMA 24º VIGILANCIA TECNOLÓGICA, COMERCIAL Y DEL ENTORNO 
PENDIENTE 

 
ACTIVIDADES  
(1). Programa CATI, (2) Estudio de nivel tecnológico en empresas con potencial de crecimiento 
 
EJECUCION 
Debido al relevo del personal encargado de este servicio, a través del Convenio CATI celebrado 

entre la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- y la Cámara de Comercio de Ibagué –

CCI- se dio inicio a un proceso de formación y actualización por parte de la SIC de la persona 

designada para tal fin en los siguientes temas:  

 

 Taller de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual): servicios de apoyo a la 

innovación de valor añadido con base a la vigilancia tecnológica y a la inteligencia 

competitiva para el personal de apoyo a los Centros de Apoyo a la Tecnología y la 

Innovación –CATI- en las universidad y centros de I+D en Colombia. 

 Formación básica para gestor CATI, orientado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 Taller de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual): transferencia de 

tecnología, evaluación y solución de controversias para el personal de los Centros de apoyo 

a la Tecnología y la Innovación-CATI, en las universidades y centros de I+D en Colombia. 

 

Bajo el programa CATI se realizaron dos eventos sobre propiedad industrial con un total de 179 

asistentes. 
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Se realizó estudio Estudio del nivel tecnológico en empresas con potencial de crecimiento: El 

caso de Venadillo en el sector metal-mecánico”. 

 

PROGRAMA 25º IBAGUÉ COMO VAMOS 

ACTIVIDAD  

Aplicar encuestas de percepción 2.016 
 
 
EJECUCION 

 En el mes de febrero se participó en la reunión con los representantes de Ibagué Cómo 

Vamos, para conocer su portafolio de publicaciones y proyecciones para el año 2016, 

manifestando de su parte, la necesidad que la CCI respalde financieramente la encuesta 

anual. 

 Se contrató a la empresa de Consultoría IPSOS Napoleón Franco con el fin de realizar la 

encuesta de percepción ciudadana 2016,que mantiene como sus objetivos centrales: medir 

las percepciones de los ciudadanos respecto a diferentes necesidades básicas como la 

salud, la educación y la seguridad; respecto al hábitat, como la movilidad, la vivienda, el 

espacio público y el medio ambiente, así como el desempeño de la administración de las 

ciudades, el manejo del presupuesto y la gestión de las políticas; la investigación aborda, 

además, los temas relacionados con la cultura, la recreación y el deporte, y por último se 

ocupa de la medición de las percepciones sobre la situación económica, la pobreza, las 

desigualdad y la convivencia. 

 El estudio se realizó a través de la aplicación de mil (1.000) entrevistas personales en el 

mes de noviembre, en hogares, cara a cara, aplicando un cuestionario estructurado a 

hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, residentes en la ciudad de Ibagué de los 

hogares civiles no institucionales y que pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 al 6. 

 Una vez tabulada y analizada la información se espera realizar el evento de socialización de 

los resultados en el primer trimestre de 2017. 

 

PROGRAMA 26º VINCULACION DE NUEVOS AFILIADOS 

ACTIVIDADES:  
(1). Buscar nuevos y mejorar los servicios ya existentes para el circulo de afiliados de la 
entidad, (2) Lograr identidad de nuestro Afiliados, (3) Afianzar el circulo de afiliados mediante la 
vinculación de nuevos empresarios y permanencia de los ya existentes. 
 
EJECUCION 

 Se dispuso asignó  una caja de atención adicional exclusiva para el recaudo para afiliados 
en la sede principal de la CCI. 

 Se realizó el acompañamiento a los empresarios afiliados en la generación de usuario y 
contraseña para la expedición de los certificados virtuales. En el mes de Abril 22 afiliados 
utilizaron este servicio. 

 Se firmó convenio con la empresaria Afiliada Gissela Sanchez Castiblanco, quien es la 
propietaria de la Reserva "EntreAguas", donde los afiliados a la CCI tienen un descuento 
especial. 

 En Junio se enviaron cartas a empresarios afiliados para que realicen un descuento en sus 
productos y servicios,  para los empresarios del Círculo de Afiliados. Se enviaron 107 
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propuestas motivando a que se incluyan en el portafolio de beneficios emocionales. 
 

Se incorporaron y se divulgaron nuevos beneficios para afiliados: 
 
1. Base de datos con 100 clientes potenciales 
2. Consultorio Empresarial con 3 asesorías al año 
3. Préstamo de una sala de juntas una vez al año. 
4. Boletín digital mensual de cifras y tejido de la región. 
5. Atención VIP en la Oficina del Círculo de Afiliados. 
6. Prioridad como proveedor de la Cámara de Comercio de Ibagué. 

 
Se aprobaron 11 convenios por el Comité de Afiliados de beneficios emocionales con las 
siguientes empresas: 

1. Orient 
2. Droguería la 60 
3. AHC Healthcare 
4. Óptica Viso 
5. Laboratorio Clínico Central 
6. Promover 
7. Orsovisión 
8. I.P.S. Integral Salud 
9. Hotel Los Ocobos 
10. Cacharrería Alba 
11. Coomeva Medicina Prepagada 

 
En Septiembre se fortaleció el beneficio de capacitaciones exclusivas con el seminario 7 votos 
del éxito con entrada libre para afiliados. 

 
Durante la Temporada de Renovación 2016 se entregaron a los afiliados calcomanías del 
Círculo de Afiliados en el momento de la renovación para que los empresarios las coloquen en 
sus establecimientos para que sean identificados como empresarios exclusivos de la Cámara 
de Comercio de Ibagué. 
 
Durante todo el año se entregaron carnets y certificados a los nuevos afiliados que les permite 
ser identificados como miembros del Círculo de afiliados de la Cámara de Comercio de Ibagué y 
a quienes lo solicitaron. 
 
Se publicó la bienvenida a nuevos afiliados en el periódico corporativo Impulso Empresarial y se 
envió mail de bienvenida. 
 
Se instaló la señalética especial para Afiliados en el mezanine de la sede Acqua con el logo en 
acrílico logrando la identificación de la oficina y la identificación del auxiliar de afiliados en su 
puesto de trabajo y se instaló un rompe tráfico en la Sede de Acqua invitando a los afiliados a 
hacer uso del mezanine donde se tiene la oficina VIP para afiliados. 
 
En el año se obtuvieron 147 nuevas afiliaciones para un total de 1.219 afiliados. 

 

PROGRAMA 27º FIDELIZACION Y RETENCION DE AFILIADOS ACTUALES 

ACTIVIDADES 
(1). Conocer e identificar necesidades de nuestro empresarios, que ayuden a la implementación 
de nuevos servicios, (2) Buscar mecanismos de integración e intercambio de experiencias entre 
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empresarios, (3) Ofrecer a los empresarios pertenecientes al círculo servicios mediante 
mecanismos virtuales, (4) Informar a nuestros empresarios de los servicios que están 
disfrutando y su periodo de duración, (5) Realización de estrategias de divulgación del portafolio 
de servicios, (6) Brindar oportunidad de difundir los servicios y beneficios que ofrecen nuestro 
empresarios  
 
EJECUCION 
Durante todo el año, se realizó asesoría presencial y telefónica a empresarios afiliados 
recibiendo las inquietudes y necesidades de los mismos, con lo cual logramos identificar las 
necesidades. 
  
Se realizaron llamadas por parte de Call Center para actualizar los datos de los afiliados. 
Durante las llamadas se identificaron necesidades y se conocieron opiniones de los 
empresarios, adicionalmente los gestores de zona identificaron las necesidades de los 
empresarios de los municipios. 
 
En Junio, se implementó la realización de desayunos empresariales con el  Presidente Ejecutivo 
y afiliados de diferentes sectores para identificar sus necesidades y como la entidad puede 
apoyarlos, se inició con el sector transporte y posteriormente con empresarios del sector 
Tiendas y Panaderías, sector Moda y Confección. 
 
Se implementó una línea telefónica exclusiva para afiliados para conocer sus necesidades, 
durante las atenciones personales a los afiliados se les preguntó sobre sus necesidades entre 
las que destacan mayor seguridad, unión empresarial, rebaja en los impuestos. 
 
Se realizó encuesta a los afiliados asistentes al seminario 7 votos del éxito, indagando sobre los 
beneficios del Círculo de Afiliados, se envió correo electrónico con encuesta de satisfacción y 
sugerencias para el mejoramiento de los servicios del Círculo de afiliados.  
 
Se diseñaron y ejecutaron estrategias para la divulgación del portafolio de servicios, entre las 
cuales se realizaron visitas a las empresas afiliadas para comunicar los servicios y beneficios 
del Círculo de Afiliados al igual que el tiempo de duración, adicionalmente se buscó conocer las 
necesidades de los mismos. Se publicó el directorio de Afiliados en la página web de la entidad, 
en la sección de afiliados con información sobre la actividad económica y datos de contacto de 
cada empresa. 
 
Se publicó un artículo sobre el círculo de afiliados en el periódico Impulso Empresarial con el 
que se informaron los nuevos beneficios de afiliados y los datos de contacto para adquirir más 
información sobre los mismos. Se diseñó e insertó un volante informativo con todos los 
beneficios de los afiliados, tanto antiguos como nuevos, motivando especialmente al uso de la 
base de datos gratuita.  
 
En Noviembre, se realizó el Ciclo de Conferencias "Región y Empresas", en el cual sólo 
asistieron Afiliados y se tocaron temas de Innovación, Conocimiento del consumidor, e-
commerce, perspectiva económica. El evento sirvió para generar un espacio de integración y 
para compartir experiencias entre los asistentes. 
 
Se celebró el "Día de la Moda", espacio en donde los afiliados del sector moda y confección 
pudieron integrarse, capacitarse en temas de actualidad y conocer proveedores nacionales. Se 
realizó un evento exclusivo para afiliados del sector Gastronómico en alianza con Diageo, en el 
cual se tuvo una Cata de licores que les permitió ampliar sus conocimientos, y conocer aliados 
e integrarse. 
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Se rediseñó el sitio web de la Cámara de Comercio de Ibagué en la sección de afiliados 
publicando el formulario de afiliación, generando así un fácil acceso a la descarga del mismo, o, 
se rediseñó el directorio de Afiliados en la página web, para facilitar la búsqueda por código 
CIIU, actividad o por nombre, etc. facilitando el acceso a la información. Se inició la 
implementación de estrategias de CRM con los afiliados mediante email marketing (invitaciones 
a capacitaciones, y recordación de pago de renovación). 

 
Mediante publicación en la página web y divulgación en medios de comunicación, se ofrecieron 
los servicios camerales a los afiliados, dando acceso a servicios registrales de forma virtual y 
dando opción de realizar inscripción a capacitaciones y charlas mediante formulado virtual. 
 
Se realizaron comunicaciones de las capacitaciones y programas empresariales del mes de 
febrero. Esta información se dio a conocer por medio digital con mailing masivo y llamadas de 
contact center. 
 
Durante todo el año se promocionaron mensualmente los productos y servicios de cuatro 
empresas afiliadas en el periódico de mayor circulación de la región. Se realizó publicidad en 
radio y prensa sobre renovación con empresarios afiliados en la que se nombraba a sus 
empresas. 
 

PROGRAMA 28º ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES DE EDUCACION 
FORMAL Y NO FORMAL PARA CAPACITACION 

 
ACTIVIDADES 
(1). Afianzar y fortalecer la alianza estratégica con la universidad de la sabana, (2) Establecer 
nuevos mecanismos para ofrecer capacitaciones de actualidad y de forma virtual, (3) Liderar y 
fortalecer el convenio existente con la universidad de la sabana, (4) Aportar a la formación del 
sector empresarial de nuestra región mediante la programación de temas de interés para el 
sector, (5) Desarrollar nuevos alianzas para la formación empresarial mediante centros 
educativos de reconocimiento nacional, (6) Cumplir con la expectativa de formación del 
empresariado con formación especializada en temas puntuales, (7) Realizar un sondeo sobre el 
impacto para la instalación  y empleabilidad del centro de formación, (8) Adelantar 
Capacitaciones retadoras en temas de actualidad mundial, mediante la implementación de sala 
virtual 
 
EJECUCION 
Se afianzó y fortaleció la alianza estratégica con la universidad de la sabana,  efectuando en el 
año varias reuniones entre la universidad de la Sabana y con las cuales se buscó la inclusión de 
nuevas capacitaciones. 
 
Se llevó a cabo una reunión de la Dirección Comercial y de Mercadeo y el equipo de 
capacitaciones, con el Director de le Especialización de Gerencia Estratégica para dar 
seguimiento al desarrollo del programa y evaluar la posibilidad de ampliar la oferta académica 
con las necesidades e intereses de los empresarios. 
 
Se reunió el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio con los Directivos de FORUM de 
la Universidad de la Sabana para afianzar y fortalecer la alianza estratégica y prestar más 
servicios de capacitación a los estudiantes. 
 
Se realizó visita por parte de la Dirección Comercial y de Mercadeo a las dos facultades con las 
que se tiene convenio para revisar la posibilidad de ampliación de la oferta académica. 
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Se recibió visita de auditoria por parte de la directora administrativa de la U. de la Sabana para 
evaluar satisfacción de los estudiantes y el cumplimiento de los requerimientos de logística. 
 
Se realizó acercamiento con dos entidades que cuentan con la tecnología necesaria para que 
ofertemos capacitaciones virtuales de alta calidad para nuestros empresarios y emprendedores: 
BIIALAB y SIIGO S.A. 
 
Se tuvo acercamiento con la Universidad Manuela Beltrán y la Universidad EAN para 
proyección de convenio de oferta de programas virtuales a nuestros empresarios. 
 
Se realizó revisión de propuestas para posibles convenios con Universidades internacionales,  
EEN Y TEC DE MONTEREY. 
 
Se establecieron mecanismos para ofrecer capacitaciones de manera virual, en el año se 
realizaron las siguientes capacitaciones virtuales: 
 

 En Octubre, la capacitación "La Estrategia del Mosquito". 

 En Noviembre, se realizó la capacitación Matriz BCG. 

 En Diciembre se realizó un webinar de Marketing digital. 
 
Se realizaron dos capacitaciones a la medida de: 
1.  propiedad horizontal para la constructora Bolívar con 30 asistentes. 
2. Sobre Servicio al Cliente a 200 empleados de Copifam. 

 
Se aportaron 7 formaciones al sector empresarial de nuestra jurisdicción mediante la 
programación de temas de interés para diferentes sectores: 
 
1. Capacitación: "EMPRESARIO NO SEAS TU PROPIO VERDUGO",  Entrenamiento para 

vendedores  
2. Actualización gestión humana 
3. Socialización del estatuto tributario 
4. Extrayendo lo mejor de ti claves de alta motivación para el éxito laboral  
5. Técnicas de negociación 
6. Técnicas de comunicación no verbal 
7. Neuroventas 

 
Para un total: 548 asistentes 
 

EJE ESTRATEGICO: ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

PROGRAMA 29º DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION 
DOCUMENTAL 

ACTIVIDADES 

(1). Diseño y creación de Documentos  del SGD, (2) Implementación de ventanilla única de 

correspondencia, (3) Diseñar e implementar un programa de cultura de organización 

documental, (4) Actualización de herramientas archivísticas de Registros Públicos, (5) 

Elaboración de herramientas archivísticas áreas pendientes, (6) Control de calidad de Archivo 

Inactivo de Registros Públicos (7) Ampliación de espacio en Archivo central para transferencia 

de nuevos archivos. 
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EJECUCION  

La Cámara de Comercio de Ibagué, durante el año 2016, realizo planes, pautas y proyectos que 
permitieron racionalizar y normalizar la generación, recepción, distribución, trámite, 
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos en sus fases de 
gestión, central e histórico. 
 
Se elaboró y diseño el PE-GD-M-002 Manual de gestión documental con el fin de definir una 
metodología que permitiera la administración y gestión de los documentos en todas las fases 
del ciclo vital de los documentos y que este sirva de soporte para la ejecución de los procesos 
archivísticos al interior de la institución. 
 
Se diseñaron los procedimientos de PE-GD-P-003 Producción, gestión y tramite y PE-GD-P-
004 Organización y transferencia Documental, con el único objetivo de instruir a los 
colaboradores de la entidad sobre las prácticas de identificación, almacenamiento y 
transferencia de los documentos de archivo, de acuerdo con lo establecido en las tablas de 
retención documental. 
 
La entidad conocedora de la importancia de virtualizar sus procesos y que la información 
constituye la memoria institucional y un derecho fundamental de los usuarios respecto al acceso 
pertinente oportuno y veraz de la información y en cumplimiento al Acuerdo AGN No. 060 de 
2001 “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales 
en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas”, ha implementado la 
ventanilla única de correspondencia y ha documentado su procedimiento, con el fin de facilitar 
el uso eficiente de la herramienta Docxflow y adicionalmente para ejercer control sobre la 
trazabilidad y tiempos de respuesta que la entidad tiene establecidos para los interesados. 
 
Se diseñó el programa “Creando cultura de organización documental”, que contiene actividades 
de capacitación, socialización y talleres teorico-practicos, que permitirán que los colaboradores 
adopten las buenas practicas archivísticas necesarias para contribuir a la conservación y buen 
manejo de los documentos producidos y recepcionados en la entidad. 
 
El programa dio inicio a partir de la socialización puesto a puesto, del plegable “Creando Cultura 
de Organización Documental”, y su divulgación se realizó a través de correo electrónico, voz a 
voz y carteleras principales en cada piso de la institución. 
 
Como resultado del cambio de estructura organizacional para este año, se realizó la 
actualización de la TRD de las series relativas a los registros públicos, incluyendo las series 
asociadas al proceso de gestión documental y las del proceso de conciliación y arbitramento, 
integrando la TRD del área de jurídica como una sola.  
 
Mediante un proceso de investigación y entrevistas con los funcionarios responsables de la 
producción de documentos en cada área, se identificaron las series, subseries y tipos 
documentales con las que se elaboraron las TRD de cada área, se realizó revisión por parte de 
control interno y la dirección jurídica y posteriormente fueron presentadas para la aprobación del 
comité interno de archivo.  
 
Se realizó el control de calidad de 573 libros que componen el 100% del archivo inactivo de 
mercantil, en dicho control se validó el cumplimiento de los parámetros de calidad y corrección 
de metadatos, con el fin de garantizar la reproducción exacta de los expedientes, que ya han 
cumplido con el tiempo de retención conforme a las TRD aprobadas por el comité interno de 
archivo y que cuya disposición final es la eliminación documental. 
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Se realizó la reubicación de las instalaciones del archivo central a las instalaciones del Centro 
Empresarial Escobar & Arias, en donde se cuenta con mayor espacio disponible para el 
almacenamiento del archivo, igualmente se realizó la prolongación de 15 estantes existentes y 
compra de 16 nuevos estantes, que garantizan la ampliación del archivo en 822 ubicaciones 
para nuevas transferencias de los archivos de gestión de las diferentes áreas de la entidad. 
 

          
 
 
 
 

PROGRAMA 30º FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD) 

 
ACTIVIDADES  
(1). Certificación del SGC, (2) Actualización del Sistema de Gestión de Calidad, (3) Integración 
de los sistemas de gestión (SGC, SGSST, SGCI) 
 
EJECUCION 
Una vez se realizó seguimiento al cumplimiento del Manual de misiones de los cargos y al 
cumplimiento de metas internas de algunas áreas,  se vio la necesidad de realizar una re-
organización a la estructuración aprobada el día 17/08/2016 con el propósito de que las 
actividades del plan de acción del año 2017 se encuentre concentrada su ejecución en un área 
específica, lo que implica que se debieron hacer algunas actualizaciones a los procesos y 
procedimientos que se ven afectados por los cambios, corriendo con esto; las fechas que se 
relacionan con la actividad de auditoria de certificación. 
 
El sistema de Gestión de calidad ha sido actualizado de acuerdo a las necesidades de la 
entidad, integrándose completamente con los demás sistemas de gestión (SGC, SGSST, 
SGCI).  Dentro de las actividades realizadas para esta actualización están:  
 

 Aprobación y socialización de res-estructuración. 

 Actualización y socialización de Manual de Misiones de acuerdo a la nueva estructura. 

 Analizar el contexto externo e interno de la organización y como nos afecta la nueva 
situación 
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 Determinación las partes interesadas aplicables al producto o servicio de la organización, 
desde proveedores, clientes internos y externos, servicios contratados externamente, 
trabajadores, consumidores, usuarios y otros. 

 Revisión del alcance del sistema, para que sea adecuado al contexto y las partes 
interesadas 

 Revisión, actualización y socialización de:  

 el mapa de procesos 

 la política de la calidad, la misión y la visión de la organización. 

 los objetivos de la calidad. 

 los procesos y su interacción. 

 Revisión de gestión de los riesgos en la entidad, qué métodos y enfoques serán utilizados y 
de ser necesario desarrollar una metodología para su gestión. Se precisa que está siempre 
se realizará, como hasta hoy, por procesos y Áreas de Resultados Clave. 

 Actualización de los documentos del sistema, identificar los que requieren ser actualizados y 
los nuevos a elaborar (información documentada). 

 Entrenamiento al personal en SGC - Introducción a la norma. 

 Capacitación  y Actualización  de auditores internos, 
 

PROGRAMA 31º DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES 
(1). Diseño y creación de Documentos  del SGCI, (2) Promover la cultura del autocontrol, (3) 
Actualización y seguimiento de Matrices de Riesgos. 
 
EJECUCION 
Se diseñaron y crearon los documentos del sistema de gestión de control interno 

 PE-CI-G-001 Guía de control interno   

 PE-CI-G-002 Guía de Administración del riesgo 

 PE-CI-PG-001 Programa de auditoria de control interno y papeles de trabajo 

 PE-CI-R-009 Informe de auditoría control interno 
 
Para el año 2017 se continúa la implementación y se pone en marcha el programa de trabajo y 
el programa de cultura de autocontrol. 
 
Durante todo el año, la oficina de control interno en cada una de sus capacitaciones y asesoría 
promueve la cultura de autocontrol en cada uno de los funcionarios, especialmente en aquellos 
que presentan mayor volumen de riesgos internos. 
 
Se han ido actualizando las matrices de riesgos de acuerdo a la actualización de los 
procedimientos del Sistema de Gestión de calidad. 
 

PROGRAMA 32º IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

ACTIVIDADES:  
(1). Actualización política SG-SST, (2) Actualización de los objetivos, (3) Desarrollo de un plan 
anual de trabajo, (4) Asignación de responsabilidades del SG SST, (5) Contratación de un 
Profesional en Salud Ocupacional, (6) Contratación de un Psicólogo, (7) Contratación de 
auditorías de cumplimiento del SG SST, (8) Rendición de cuentas, (9) Reuniones COPASST, 
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(10) Reuniones Comité de Convivencia, (11) Matriz Legal, (12) Matriz de Riesgos, (13) Revisión 
y mantenimiento de extintores, (14) Revisión y Dotación de Botiquines, (15) Revisión y dotación 
de camillas, (16) Socialización del plan de preparación y respuesta ante emergencias, (17) 
Capacitación para emergencias, (18) Realización de Simulacro. 
 
 
EJECUCION 

 Se actualizó la política SG-SST: Evaluación de documentos previos y verificación de la 
existencia de la Política, Se presentó a Presidencia la nueva política del SGSST para 
revisión coordinando los principios y compromisos que promuevan el respeto a los 
funcionarios y al trabajo en general, mejorando continuamente las condiciones de seguridad 
y salud en la institución.   

 Actualización de los objetivos: Redacción de los objetivos del SGSST, Se presentaron a 
Control Interno para revisión determinando el grado de cumplimiento de cada uno de ellos, 
los cuales sean alcanzables y propendan por el mejoramiento continuo.   

 Desarrollo de un plan anual de trabajo: Se elaboró cronograma para la implementación del 
SGSST, Se inició el proceso de elaboración de matrices, contacto con la ARL y diseño del 
plan de los SVE, se presentó a Control Interno para revisión y comentarios la matriz de 
capacitaciones por cargo, matriz de EPP por cargo, matriz de requisitos legales, matriz de 
peligros. 

 Asignación de responsabilidades del SG SST: La subdirección de Talento Humano asume 
la responsabilidad de liderar la implementación del SGSST. El Presidente ejecutivo 
suministra los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SGSST, Los 
jefes de área deben Participar en la actualización de la identificación de peligros, 
evaluación, valoración de riesgos y participar en la construcción y ejecución de planes de 
acción y la responsabilidad de los funcionarios es conocer y tener clara la política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y procurar el cuidado integral de su salud personal y de los 
equipos de trabajo. 

 Contratación de un Profesional en Salud Ocupacional: En el mes de Febrero se logra la 
contratación del Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente quien 
da inicio a la estructuración del Sistema y se encarga de la implementación el mismo 
durante el transcurso del año.  

 Contratación de un Psicólogo: Se evalúa la contratación del Psicólogo para implementar el 
SVE para riesgo psicosocial y para labores de clima organizacional y la viabilidad de 
convenio de cooperación académica con Universidades. Se gestionó con la Universidad 
UNIMINUTO un estudiante en pasantía y no se consolidó la contratación del Profesional 
dados los cambios en la estructura interna.  

 Contratación de auditorías de cumplimiento del SG SST: Se realizó el diagnóstico de la 
implementación del SG SST, para el mes de marzo, por estar en proceso de levantamiento 
de información y elaboración de documentos no se considera procedente una auditoría 
externa. En el mes de Mayo, se realiza auditoría interna con el fin de evaluar el estado del 
desarrollo del SG SST, en el mes de Junio, la ARL Colmena realizó revisión dando una 
calificación del 61% de cumplimiento.   

 Rendición de cuentas: Se definió en el plan anual de trabajo para la programación de la 
rendición de cuentas, se entregó a la Presidencia Ejecutiva el avance de la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CCI, el avance y 
cumplimiento del plan anual de trabajo, el estado de la intervención de los peligros 
identificados, el estado y cumplimiento del programa de capacitaciones, el estado de la 
investigación de accidentes y enfermedades laborales, el estado del cumplimiento de los 
requisitos legales, la ejecución del presupuesto, el estado de la implementación del plan de 
emergencias, la ejecución de simulacros y el estado del cumplimiento de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica. 
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 Reuniones COPASST: Se realizaron reuniones mensuales, capacitación en las 
generalidades del Copasst, capacitación sobre investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo, inspecciones planeadas y socialización de los accidentes laborales ocurridos en la 
empresa. 

 Reuniones Comité de Convivencia: Se evaluaron las actuaciones del COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL del año anterior, se socializó al personal la necesidad de 
elección del Comité y las funciones que debe desempeñar. Se eligieron democráticamente 
los candidatos para el comité y se realizaron las respectivas elecciones en las cuales 
participaron todos los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué. A partir del mes de 
Mayo, se capacitó al comité en temas de Acoso Laboral, elección del secretario y resolución 
efectiva de problemas por parte de la ARL prestadora del servicio y una vez terminadas las 
mismas se procedía a la reunión del mismo.   

 Matriz Legal: Se realizó inventario de las normas aplicables a la CCI. Para el mes de marzo 
se realiza la elaboración de la matriz legal dando cumplimiento a la gestión institucional de 
acuerdo a la normatividad vigente. El seguimiento del cumplimiento legal se verifica en un 
trabajo mancomunado con el área encargada del Sistema de Gestión de Calidad de la CCI.  

 Matriz de Riesgos: Se inspeccionan las condiciones inseguras y los peligros presentes en 
las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, para el mes de marzo, se consolidó 
la matriz de riesgos y peligros como base fundamental para el pleno desarrollo de las 
actividades encaminadas a la búsqueda del máximo bienestar de los funcionarios como 
mecanismo de planeación y ejecución de cada una de las actividades.  

 Revisión y mantenimiento de extintores: Se inspeccionó la accesibilidad a los mismos, la 
señalización, los seguros y la presión de cada uno de ellos. Se cambiaron las mangueras de 
los extintores que estaban en mal estado y se compraron los extintores faltantes para cada 
una de las Sedes de la CCI. 

 Revisión y Dotación de Botiquines: Inspección inicial de botiquines y elaboración de los 
respectivos formatos para informes, reubicación de botiquines para optimizar los recursos y 
se eliminaron los medicamentos vencidos y suministros en mal estado con el fin de 
identificar los elementos faltantes para realizar la respectiva dotación de los mismos. Para 
tal efecto, se dejó un botiquín en cada piso del edificio de la institución y se delegó a una 
persona como responsable del mismo.  

 Revisión y dotación de camillas: Se realizó la inspección inicial de camillas y se elaboraron 
los respectivos informes, se logró el suministro de las camillas faltantes para la Sede del 
Archivo Central y la Sede del Centro Comercial Acqua; así mismo se reubicaron las camillas 
con el fin de optimizar los recursos y se consolidó el levantamiento de necesidades de 
equipos en las diferentes sedes. 

 Socialización del plan de preparación y respuesta ante emergencias: Se estructuraron las 
acciones necesarias para prevenir y/o afrontar una situación de emergencia con el fin de 
evitar pérdidas humanas y/o afectación al medio ambiente, haciendo uso de los recursos 
existentes en la Cámara de Comercio de Ibagué y dando cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes. Así mismo, se realizó el inventario de los centros de salud, elaboración del 
MEDEVAC mes a mes y el Plan de emergencias para AT. 

 Capacitación para emergencias: Evaluación de la existencia de una brigada de emergencias 
activa y consulta sobre el deseo de continuar participando, se inicia el proceso de 
motivación para pertenecer a la brigada de emergencias, elaboración de los contenidos 
temáticos de formación de la brigada de emergencias de la CCI, establecimiento de perfiles 
y necesidades de equipos, Identificación de posibles escenarios de entrenamiento y 
cotizaciones de formación con Cruz Roja, DCC y particulares. Se logró capacitar en temas 
de Tiempo de Respuesta ante una eventualidad, utilización de las rutas de evaluación, 
entrenamiento en primeros auxilios y respuesta a la emergencia desde el punto de 
preparación mental. 

 Realización de Simulacro: Para el mes de Octubre se llevó a cabo el Quinto Simulacro 
Nacional de Evacuación por Sismo en el cual participaron todos los funcionarios de la CCI 
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en compañía del Grupo de Prevención y Atención de Desastres – GPAD. Para ello se 
señalización puntos de encuentro y se sensibilizó al personal de la actividad en general.   

 

PROGRAMA 33º MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E 
INMUBLES 

ACTIVIDADES:  
(1). Diseñar e implementar un plan de mantenimiento y adecuación de bienes muebles e 
inmuebles 

 
EJECUCION 
Se diseñó plan de mantenimiento preventivo para los bienes muebles e inmuebles de la 
Entidad, el cual se ejecutó según la programación y se realizaron las correcciones necesarias a 
los bienes en mal estado dentro de las actividades más representativas se encuentran: 
 
Contrataciones 

 Contratación de servicios generales e insumos para la oficina de Venadillo 

 Entrega en comodato de vallas y exhibidores a la Universidad de Ibagué. 

 Se contrató un aprendiz Sena de Control Ambiental, quién realizó el levantamiento de 
información e Inspección de condiciones ambientales de la CCI para la implementación del 
programa ambiental según la norma ISO 14001,  elaboró un diagnóstico ambiental para la 
Sede Principal, Centro Empresarial y Archivo Central, elaboró 88 encuestas ambientales a 
funcionarios  con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento ambiental en puestos 
de trabajo e identificar vectores en los mismos, estuvo encargada del lanzamiento de 
campañas institucionales sobre ahorro de energía " AHORRAR ENERGÍA ES 
COMPROMISO DE TODOS", campaña de reciclaje "REDUCIR, RECICLAR, REUTILIZAR". 

 realizó auditoria de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas  con el fin de 
elaborar fichas de seguridad e instrucciones para el uso adecuado de las mismas 
incluyendo capacitaciones al personal de servicios generales. 

 Se realizó la contratación del suministro e instalación de un aviso elaborado en acrílico, con 
iluminación LED, estructura para anclar y soporte metálico para ubicar en la fachada del CC 
ACQUA POWER CENTER, para el posicionamiento y publicidad de la nueva sede alterna. 
 

Adecuaciones: 

 Se realizó la búsqueda de inmuebles en arriendo, para el traslado del archivo central con 
inmobiliarias de la ciudad, quedando elegida la propuesta de la bodega No.5 del parque 
logístico Escobar y Arias 

 Se adquirió el local 413 en el Centro Comercial Acqua Power Center, donde se trasladó la  
anterior sede alterna ubicada en Alameda, para la que se elaboraron los Diseños 
Arquitectónicos, Estructurales y de redes, conforme a los términos de referencia se convocó 
la adecuación de la sede, a la que se presentaron 22 proveedores, se adjudicaron contratos 
de Obra civil, Red contra incendios y dotación de mobiliario, se ejecutaron contratos durante 
(3) meses, se realizó la entrega de la nueva oficina y puesta en funcionamiento en el mes 
de junio. 

 Se consolidó en la oficina 608 los Convenios firmados entre la Cámara de Comercio de 
Ibagué y Procolombia, Findeter, Bureau de eventos, Acodres, Cormoda, y Bancoldex, 
brindando a cada entidad un puesto de trabajo, para el funcionamiento y atención a 
empresarios de los servicios que presta cada uno de los aliados. 

 Reestructuración de nueve (9) puestos de trabajo : oficina control interno (2), área de 
auxiliares competitividad (2) , área auxiliares comercial (5), área administrativa y financiera 
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(8), cajeros en temporada de renovación (7), adecuación de 14 puestos de trabajo para 
digitadores plan temporada en el archivo de gestión documental 

 Se trasladó el punto de atención de la Ventanilla de Correspondencia a la oficina 705  

 Implementación de bodega de almacenamiento y despacho para elementos de aseo y 
mantenimiento en la oficina 305, con el fin de garantizar el control de las existencias y 
aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios requeridos por la CCI. 

 Diagnóstico e inspección de infraestructura a instalaciones del centro empresarial, con 
relación al uso de espacios, estado de humedades, fallas en las redes hidráulicas y 
eléctricas, conexión y demás anomalías presentadas en los servicios de capacitaciones, con 
el fin de preparar presupuesto para futuras intervenciones. 

 Se realizó búsqueda de inmuebles en arriendo y venta para reubicación y ampliación de 
servicios para el Instituto de capacitación de la CCI; las propuestas quedaron a 
consideración del comité de infraestructura, como posible inversión en el 2017.  

 Elaboración de planos y presupuesto para remodelación del área de Registros públicos y 
Presidencia ejecutiva 

 Se apoyó al área de competitividad en la elaboración del plano arquitectónico y 
presupuesto, para la adecuación de un taller de costura en Ancón en alianza con la alcaldía 
Municipal de Ibagué. 

 Se brindó apoyo al área de competitividad en la visita de campo a inmueble en el municipio 
del Valle de San Juan, para instalación de un taller de confección en el marco del programa 
confeccionando paz desde el Tolima, para el cual se elaboró el levantamiento de plano 
arquitectónico y presupuesto general para posibles intervenciones.  
 

Mantenimiento 

 Se realizaron inspecciones de humedades en salones de capacitación, mantenimiento y 
limpieza a tanque de almacenamiento en el quinto piso del centro empresarial, revisión a 
redes hidráulicas que incluye cambio correctivo por fuga en llaves de lavamanos sencilla y 
árbol sanitario con sus respectivos accesorios y válvulas en todos los servicios, 
mantenimiento correctivo de redes sanitarias por taponamiento en el centro empresarial. 

 Revisión preventiva de filtros de Aqua Nano en todas las instalaciones de la Entidad, que 
incluye cambio de cartuchos y filtros. 

 Suministro y mantenimiento de plantas ornamentales en oficinas CCI. 

 Se realizaron labores de pintura de mantenimiento en las oficinas 305, 705 y 901 incluyendo 
retoque de puertas y canaletas.  

 Mantenimiento de persianas metálicas e instalación en oficina 901, se adquirieron nuevas 
persianas para oficinas 305 y 306. 

 Lavado y mantenimiento general de automóvil presidencia ejecutiva 

 Mantenimiento correctivo de grecas en el centro de capacitación y auditorio principal. 

 Fumigaciones y control de vectores en sede principal, Cajamarca, Venadillo, Centro 
empresarial y archivo central  

 Mantenimiento correctivo de humedades y labores de pintura en sede Venadillo 
 

PROGRAMA 34º ESTUDIO Y PLANTEAMIENTO PARA CENTRO FERIAL 

ACTIVIDADES 

(1). Realizar un estudio viabilidad del centro ferial, (2) Resultado del estudio plantear diseño 
para el centro ferial 
 
EJECUCION 

Se realizó estudio de viabiliada del centro ferial, se realizó la  socialización y presentación del 

proyecto al comité de infraestructura, para revisión, ajuste de propuesta y planteamiento a los 
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aliados estratégicos como son la Alcaldía Municipal, Findeter, Fenalco, Cotelco, Andi entre otros 

gremios, dentro de las actividades y como resultado del estudio se planteó el diseño para el 

centro multipropósito, partiendo de la premisa de crear un equipamiento que tenga la capacidad 

e infraestructura para realizar varias funciones en un mismo espacio como lo son las 

convenciones, exposiciones, ferias y conciertos al aire libre.  Se realizó diseño básico en el cual 

se refleja la posibilidad de implementar múltiples escenarios, según la necesidad del evento, 

edificio para convenciones, área comercial y de capacitación empresarial, plazoletas de comida, 

parqueaderos, hangares feriales, zonas de cargue y descargue, ubicación estratégica de la 

carpa de eventos, para amortiguar posible contaminación acústica entre otras.VELAR POR LA 

SALVAGUARDA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

ACTIVIDADES:  
(1). Implementación y difusión de un procedimiento para el uso de la marca en todo tipo de 
publicidad interna y externa, (2) Actualización periódica de los elementos distintivos de la 
entidad. 
 
EJECUCION 
Se realizó la revisión del manual de identidad corporativa en aspectos como márgenes, colores 
etc., y se enfatizó la importancia de su implementación en todos los usos realizados por los 
funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué.  Seguidamente se realizó una reunión en la 
que se procedió a socializar el documento, con el fin de asegurar su acertada aplicación por 
parte del equipo de mercadeo. 
 
Revisión y seguimiento de diseños en los que se publica el logo de la Cámara, así como 
difusión del fragmento del manual de identidad corporativa sobre uso del logo para ser tenido en 
cuenta por terceros en el diseño de sus piezas. 

 
Se realizó actualización de los elementos distintivos de la entidad; se  cambió el aviso de la 
sede de Venadillo, se realizó la señalización de diferentes dependencias de la entidad 
(Presidencia, Dirección Comercial, Dirección Investigaciones y  Asistente Presidencia), se 
realizó la señalización de las oficinas de las diferentes direcciones,   así como el de la oficina de 
la Ventanilla Única de Correspondencia, se entregaron  mugs  personalizados con el nombre de 
cada uno de los  funcionarios,    y se entregaron pines para portar en eventos de carácter 
especial,  también  se realizó la señalética para la nueva sede de Acqua y de los horarios de 
atención al público en oficinas y se actualizó la imagen de la Barra de Café Auditorio y se 
diseñó un pendón con información corporativa de la entidad. 
 

PROGRAMA 35º COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ON-LINE 

ACTIVIDADES 
(1). Actualización y manejo de contenidos publicados en la página web de la entidad, (2) 
Actualización y manejo de contenidos publicados en las redes sociales de la entidad. 
 
EJECUCION 
Se está pautando en Facebook las diversas publicaciones que requerimos cuenten con una 
amplia rotación, así mismo se cuenta con una cuenta en Instagram y en twitter con lo que se 
viene ampliando la participación de la CCI en redes sociales.  

PROGRAMA 36º RELACIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION 
ANTE LOS MEDIOS 

ACTIVIDAD 
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Implementación del plan para la difusión y posicionamiento de los servicios y programas 
institucionales. 

 
EJECUCION 
Se estableció un Plan de Medios (radio, prensa, portales de internet) para informar sobre la 
campaña de renovación del registro mercantil; ejecutándose un total de 2762 cuñas radiales; 34 
rondas de medios; 8 boletines de prensa, 630 anuncios en tercera página de periódicos, 4 
publicaciones de la sección emprendedores, 2 ruedas de prensa, 20 boletines informativos a 
Confecámaras, entidades y gremios, informando las actividades adelantadas por la CCI.  
 
Teniendo en cuenta que la información y la publicidad hacen parte de empresas de la 
jurisdicción y que la CCI tiene como registrados y afiliados los medios de comunicación de la 
región, se realizó una Rueda de Negocios con este importante sector de la economía, 
reuniéndose en un mismo espacio a los representantes de los medios quienes presentaron su 
portafolio de servicios a empresarios de diferentes sectores económicos de la capital tolimense. 
 
La CCI, participo en la Gira nacional que realizo la cadena radial RCN y la marca mercedes 
Benz, evento que reunió a los representantes legales de las más importantes empresas y 
organizaciones de la región. 
 
Participamos de entrevistas en El Nuevo Día, RCN, Caracol Radio, Ecos del Combeima, El 
Olfato, Ondas de Ibagué, Tolima FM Stereo, con motivo de la conmemoración del aniversario 
93 del ente cameral. 
 

PROGRAMA 37º COMUNICACIONES EXTERNAS A TRAVES DEL CONTACT-CENTER 

 
ACTIVIDAD 
Apoyar la difusión de mensajes institucionales y de eventos a través del contac-center 
 
EJECUCION 

 En Enero, se realizó llamadas de recordación de pago de registro Mercantil y de invitación a 
la charla EMPRESARIO NO SEAS TU PROPIO VERDUGO". 

 En Febrero, se realizaron 469 llamadas para apoyo a Registro nacional de Turismo, Jueves 
del vendedor 246, eventos con Coomeva 337, evento de la Superintendencia de Industria y 
comercio 869, Nuevos matriculados 358 y evento con el SENA 206 = Total 2485 llamada de 
apoyo al área comercial y a otras áreas. 

 En Marzo, se realizaron 2,910 llamadas de recordación de pago tanto de registro mercantil 
como de ESAL y Proponentes; así mismo apoyo con 2,158 llamadas a eventos del área 
comercial y de otras áreas. 

 En Abril, se realizaron 981 llamadas de recordación de pago del RUP, y 1,091 llamadas de 
apoyo a eventos del área Comercial y de otras áreas. 

 En Junio, se apoyó las siguientes campañas: Afiliados Potenciales, realizando 1582 
llamadas, Actualización Base de datos Afiliados, realizando 1596 llamadas. Así mismo, 
realizaron la confirmación al Evento de Inauguración de la nueva sede en el centro 
Comercial Acqua 131 llamadas. 

 En Julio, se apoyaron los siguientes eventos: Actualización de Base de datos Afiliados 
(1.749 llamadas), Seminario declaración de renta (1.641 llamadas), Diplomado Conciliación 
en derecho (176 llamadas), Charla de Inducción Nuevos matriculados  (985 llamadas). 

 En Agosto, se apoyaron los siguientes eventos: Seminario Redes Sociales (265 llamadas), 
No renovados (358 llamadas), Matriculados julio (759 llamadas),  Capacitación SIC (195 
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llamadas), Actualización Contadores (43 llamadas), Seminario 7 votos del éxito (1596 
llamadas). 

 En Septiembre, se apoyaron los siguientes eventos: Taller RUP (1184 llamadas),  No 
renovados (5150 llamadas), Matriculados agosto (377 llamadas), Seguros (170 llamadas). 

 En Octubre, se realizaron llamadas a empresarios no renovados a la fecha (543 llamadas). 

 En Noviembre, se apoyaron los siguientes eventos: Propiedad Industrial (341 llamadas), 
Cierre fiscal y contable (700 llamadas), Programa de tenderos (225 llamadas), Ciclo de 
conferencias Región y empresas (1.593 llamadas). 

 Durante todo el año se hizo difusión de los mensajes institucionales a través de las redes 
sociales con publicaciones constantes y publicidad paga. Se logró incrementar el número de 
seguidores posicionando las redes como fuente de información y actualización local para los 
empresarios. 

 Se hizo uso de correos masivos y envío masivo de SMS, como medios de difusión de 
información de la entidad de manera directa a los empresarios. 

 

Se diseñó y ejecutó campaña publicitaria, para hacer la recordación de la renovación de los 
diferentes registros públicos. Se realizó un robusto Plan de Medios que logró aumentar el 
número de empresarios que renovaron su registro mercantil durante los meses de Enero y 
Marzo, suavizando la curva marcada que siempre se presentaba con la renovación en Marzo. 

PROGRAMA 38º COMUNICACIONES INTERNAS 

ACTIVIDAD  
Implementación del plan para la difusión de las actividades internas. 
 
EJECUCION 
Se estableció el boletín de comunicación interna para envío semanal y se realizó 
constantemente la actualización de carteleras, así como envío de correos informativos a todos 
los funcionarios sobre eventos, noticias e información en general de la entidad. 
 
Se realizó la campaña de cultura laboral denominada “Aquí trabaja gente chévere" que se 
implementó en los meses abril-mayo.  Se realizó un plan de comunicación interna sobre el uso 
racional de agua y la energía la que se implementó en el mes de junio. 

PROGRAMA 39º PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL 

ACTIVIDADES 
(1). Desarrollar Actividades de Bienestar, (2) Efectuar Actividades de Promoción y Prevención 
de Salud, (3) Realizar Capacitaciones de promoción y prevención, (4) Implementar protocolos 
de Seguridad y Salud 
 
EJECUCION 
Se desarrollar Actividades de Bienestar entre ellas está el Resaltar de una forma especial a 
nuestros empleados en sus cumpleaños, actividades generales de integracion como el 
Folclorito y Halloween., fechas especiales, rumbaterapias, adquisición de carteleras 
institucionales y campañas para generar sentido de pertenencia y prevención del estrés laboral. 
 

Se desarrollaron 8 actividades para la promoción y prevención de la salud, dentro de las cuales 
se encuentran: 

 Jornadas de orden y aseo 
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 diagnóstico presencia de vectores en la institución 

 4 jornadas de Fumigación en las instalaciones de la institución 

 Implementación de buenos hábitos y estilos de vida saludables por medio de refrigerios 
saludables. 

 Celebración día internacional de la Salud. 

 Jornadas de riesgo cardiovascular y control de peso.  

 Jornadas de vacunación 

 Pausas activas 

 Actualización de las carteleras institucionales 

 Simulacro nacional de evacuación 

Realizar Capacitaciones de promoción y prevención 

 Capacitación en higiene postural. 

 Capacitación prevención de riesgo Osteomuscular. 

 Capacitación condiciones inseguras en el puesto de trabajo. 

 Jornada de concientización IMC superior al promedio. 

 Capacitación en Autocuidado.  

Se implementaron protocolos de seguridad para evitar riesgos por el uso inadecuado de 
sustancias toxicas y se capacitó a personal que el cual su función tiene actividades de riesgos 
en alturas, se realizó protocolo de prevención del trabajo en alturas, se realizó instructivo para 
uso de EPP y procedimiento general para el uso correcto de extintoros. 

PROGRAMA 40º PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 

ACTIVIDADES 

(1). Otorgar beneficios para incentivar la formación de funcionarios, (2) Ofrecer Programa de 
Capacitación acorde a las necesidades individuales e institucionales, (3) Implementar un 
programa de retroalimentación periódica de desempeño, (4) Contar con un estudio de medición 
del clima laboral. 
 
EJECUCION 
Con  el ánimo de contribuir al desarrollo y crecimiento del recurso humano de la institución, se 
logró cumplir con el 100% de las actividades brindando auxilios educativos a aquellos 
funcionarios que cumplieron con los requisitos para acceder al mismo, convocatorias internas, 
promoción de los empleados e identificación de los líderes de las diferentes áreas de trabajo.  
 
Se han realizado jornadas de capacitación en identificación de moneda falsa, inteligencia 
financiera, gestión del tiempo, manejo de sustancias químicas, relaciones de pareja, servicio al 
cliente, redacción y ortografía, inspecciones laborales planeadas, imagen y protocolo 
empresarial, autocuidado, elementos de protección personal, comunicación asertiva y 
rumorología, diligenciamiento del Rut y reforma tributaria, la difusión de las actividades se lleva 
a cabo a través del correo institucional, las carteleras internas y comunicaciones al personal.  
 
Se desarrollaron el 100% de las actividades de bienestar laboral como celebración de los 
cumpleaños de la institución y de cada uno de los funcionarios, paseos recreacionales, 
integraciones como el folclorito institucional, celebración del halloween, fechas especiales, 
rumbaterapias, adquisición de carteleras institucionales y campañas para generar sentido de 
pertenencia y prevención del estrés laboral. 
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Se analizaron los antecedentes y el manejo que se le ha dado a los conflictos internos 
existentes, se aplica cuestionario de evaluación del clima organizacional, se realiza estudio 
sociodemográfico de los funcionarios de la institución. Según los resultados adquiridos se 
conformaron talleres de relaciones laborales positivas, correos de motivación laboral, campañas 
y charlas de salario emocional. 
 
Se ha logrado unificar criterios para este tipo de evaluación, diseñando los formatos y 
socializarlo con los directores de Área, la implementación y seguimiento del mismo se realizara 
en un periodo de cada 3 meses en el año 2017 
 

PROGRAMA 41º PROGRAMA DE INCLUSION LABORAL 

ACTIVIDAD 
Desarrollar Campaña de socialización, adecuaciones físicas para accesibilidad e inclusión para 
personal en condición de discapacidad 
 
EJECUCION 
Se capacitó sobre inclusión laboral por teletrabajo, contacto con organizaciones locales de 
discapacitados y socialización ante la Dirección la oferta existente en relación con la población 
discapacitada en formación académica; para lo cual, se contactó al líder del programa en la 
Alcaldía Municipal y se dejó a consideración de la Presidencia Ejecutiva la probabilidad de 
vincular al personal discapacitado según las adecuaciones físicas de la empresa.   
 

PROGRAMA 42º INFORMACION FINANCIERA FIDEDIGNA CON DESTINO A LA 
ADMINISTRACION, TERCEROS, ENTIDADES DE CONTROL Y FISCALIZACION 

ACTIVIDAD 

(1). Elaborar y presentar los informes financieros, (2) Elaborar y presentar las declaraciones 
tributarias, (3) Elaborar los diferentes certificados a terceros, (4) Elaborar y presentar la 
información exógena, (5) Elaborar y presentar de los informes a las entidades de control 
 
EJECUCION 
Esta actividad fue eliminada en razón a que es información de índole legal que se encuentra 
regulada mediante la expedición de códigos, leyes o decretos reglamentarios; como tal se 
encuentran inmersos dentro de las funciones o tareas de los funcionarios que las ejecutan en el 
área de contabilidad. Dicha actividad se ejecuta periódicamente mediante los informes 
mensuales que se presentan a la junta directiva y los diferentes informes y declaraciones 
tributarias que se presentan en las fechas establecidas por los órganos de control. 

PROGRAMA 43º IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA 

ACTIVIDAD 
(1). Preparación presentación y aprobación de políticas NIIF, (2) Presentación de información 
bajo normas NIIF 
 
EJECUCION 
 
Esta actividad fue eliminada en razón a que es información de índole legal que se encuentra 
regulada mediante la expedición de códigos, leyes o decretos reglamentarios; como tal se 
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encuentran inmersos dentro de las funciones o tareas de los funcionarios que las ejecutan en el 
área de contabilidad 

PROGRAMA 44º IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD JSP7 

ACTIVIDADES 
(1). Implementación del módulo de compras, (2) Implementación del módulo de facturación, (3) 
Implementación del módulo de activos fijos, (4) Implementación del módulo de planeación. 
 
EJECUCION 
Se suspendió la ejecución de las siguientes actividades o etapas:  

 Implementación del módulo de compras 

 Implementación del módulo de planeación 

 

Justificación: se suspende la implementación hasta cuando se evidencie dentro del formato de 

evaluación del software JSP7 que documenta nuestro aliado estratégico Confecamaras junto 

con el contador de la CCI la funcionalidad al 100% del módulo de contabilidad, nomina, 

facturación y activos fijos.  

 
Los módulos de Facturación y de Activos Fijos fueron implementados y se encuentran 
funcionando al 100% 
 

PROGRAMA 45º CONTINUAR CON LA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

ACTIVIDADES 

(1). Modernización de ayudas audiovisuales para los auditorios, (2) Facilitar el acceso a la 
prestación  del servicio de renovación, (3) Modernizar y  facilitar el proceso de impresión de la 
entidad, (4) Revisar evaluar y diagnosticar la conectividad eléctrica de la entidad, (5) Mejorar la 
conectividad de red al interior de la entidad, (6) Asegurar los documentos publicados a través de 
la web, (7) Mejorar la conectividad al interior de la entidad, (8) Mantenimiento y adecuación del 
software docxflow, (9) Software CRM para fidelización de clientes, (10) Presupuestar 
certificación de identidad y contraseña segura para tramites virtuales $1580 + iva (11) 
Presupuestar verificación de identidad y firmado electronico para tramites no presenciales $25 – 
70 (12) Presupuestar verificación biométrica para tramites diferentes a renovaciones, registro de 
libros, embargos y medidas cautelares $440 + iva (13) Adquisición equipos de cómputo con su 
respectivo office 
 
EJECUCION 

 Se compraron 3 ups: una para oficina 404 (Capacidad 3 Kva), otra para mezanine piso 1 
(Capacidad 10 Kva) y otra para sede de Acqua (Capacidad 10Kva)  

 Se instalaron y configuraron 7 equipos de cómputo para los funcionarios en nivel de 
Directores y Subdirectores. (1 Conciliación, 1 Comercial, 1 Administrativa, 3 Competitividad, 
1 Control Interno)  

 Se instalaron y configuraron 38 equipos de cómputo para los funcionarios distribuidos así: 
Jurídica 6, Conciliación 1, Comercial 6, Administrativa 11, Competitividad 10, Calidad 1, 
Presidencia 1, Investigaciones 2. 

 Se adquirieron 2 escáner y 3 impresoras tmu para el sistema de gestión documental,   y un 
escáner para la implementación del día a día del Sistema de Gestión Documental escaneo 
día a día de sus documentos de conciliación. 

 Renovación de licencia de antivirus para 120 usuarios 
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 Se instalaron dos puestos de auto consulta de los registros públicos, ubicado en el 
mezanine del primer piso.  

 Se cotiza y se analiza el proceso de outsourcing para la entidad, en reunión de Junta 
Directiva se aprueba al proveedor Dispapeles para ejecutar el proceso de mejora de 
impresión de la entidad. Resultado de lo anterior, se instalan 17 impresoras: en la Sede 
principal 12, en la Sede de Acqua 3, 1 Sede Venadillo, 1 Sede Cajamarca y 1 impresora de 
backup. 

 Se realizó diagnóstico de la conectividad de la sede principal y se hizo levantamiento de 
información sobre el número de equipos que sostiene la UPS del Decimo y Noveno piso del 
edificio, el mezanine del piso 1.  

 Se realiza por parte del proveedor la evaluación de la carga eléctrica de las ups de la sede 
principal, el informe se recibe el 19 de diciembre, este será evaluado para empezar a 
cotizar la aplicación del informe. 

 Se compró la licencia de uso del software requerido por publicidad para trabajar 
documentos de la entidad tanto interna como externamente.  

 Se realiza contrato de soporte y mantenimiento al software docxflow para registros públicos 
y ventanilla única. Se unifica el contrato de soporte y mantenimiento para el software. 

 Para la prestación del servicio de certificación de identidad y contraseña segura, se realizan 
2353 certificaciones de identidad y contraseña segura. 

 Para la prestación del servicio de identidad y firmado electrónico para tramites no 
presenciales, se realizan 375 transacciones con firmado electrónico. De estas solo 140 
fueron efectivas pagas en bancos y 193 pagas por internet y 42 personas realizaron el 
trámite, pero no lo utilizaron para el pago. 

 Para la prestación del servicio de verificación biométrica para tramites diferentes a 
renovaciones, registro de libros, embargos y medidas cautelares, Se realizaron 2074 
verificaciones biométricas 

 Ampliación canal banda ancha Centro Empresarial de 2 a 20 M. Luego en diciembre se 
ampliación de la conectividad de 20 a 100 M para mejorar la prestación de los servicios 
ofrecidos por la Cámara de Comercio en esa sede. 

 Se revisión Ampliación conectividad sede Archivo para mejorar el trabajo operativo y el 
óptimo funcionamiento de Sistema de Gestión Documental de la entidad a 20 M 

 Instalación wi-fi Sede Acqua para mejorar los diferentes servicios ofrecidos por la CCI, 
incluyendo la conectividad de la sala virtual. 

 Contratación del envío de 120.000 correos masivos mensuales para usuarios ilimitados, 
dando la posibilidad de poder armar diferentes paquetes de envíos según sea lo requerido 
por la ley 005 de 2014. 

 Contratación de 120.000 mensajes de texto para continuar con la aplicación de la ley 005 
de 2014 y demás relacionados con los registros públicos 

 Se realizaron cambios preventivos en redes eléctricas, incluyendo revisión de extractores, 
lámparas y puntos eléctricos en cada uno de los servicios de la Sede Principal y Centro 
Empresarial, teniendo en cuenta el cambio correctivo a bombillas ahorradoras y lámparas 
LED, instalación de lámparas de emergencia en auditorio principal y sede Acqua 

 Se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado del cuarto de 
servidores del centro de cómputo, equipos del centro empresarial 3°, 4° y 5° piso, Registros 
Públicos y Sala de Juntas Presidencial. 

 Traslado de la plataforma de los servidores SIREP, SII, RUES, Docxflow a la plataforma de 
Amazon, por ser ésta una de las mejor calificadas en cuanto a alta disponibilidad, 
replicación y balanceo para información de la base de datos en dos zonas diferentes. 
Adicionalmente porque con ellos se tiene la facilidad de aumentar la capacidad de computo 
en temporada de renovaciones. Una disponibilidad del 99.95% y servicio de 
almacenamiento con durabilidad hasta del 99.999%.  
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 Traslado de las copias de seguridad al sistema de almacenamiento S3 de la plataforma 
amazon, garantizando el respaldo de la información y obteniendo un servicio administrado 
de copias.   

 Contratación por outsorcing de impresoras para registros y demás áreas, con el cual se 
tiene disponibilidad, impresora de respaldo para cambio y sus suministros de manera 
inmediata. 

 Adquisición de software para aseguramiento de la información publicada en la página web 
institucional.  

 Adquisición de nuevo digiturno para la sede principal y acqua con administración central, 
inclusión de software para solicitud de turnos virtuales a través de dispositivos móviles, con 
alertas de seguimiento al turno.  

 
Las actividades desde el ítem (10) Presupuestar certificación de identidad y contraseña segura 
para tramites virtuales $1580 + iva (11) Presupuestar verificación de identidad y firmado 
electrónico para tramites no presenciales $25 – 70 (12) Presupuestar verificación biométrica 
para tramites diferentes a renovaciones, registro de libros, embargos y medidas cautelares $440 
+ iva, se modificaron por estar mal redactadas. 
 
 
Se modifica la actividad por quedar mal redactada. Se ejecutan la prestación del  servicio de 
certificación de identidad y contraseña segura, Se realizan 2353 certificaciones de identidad y 
contraseña segura. 
 
Se modifica la actividad por quedar mal redactada. Se presta el servicio de identidad y firmado 
electrónico para tramites no presenciales, Se realizan 375 transacciones con firmado 
electrónico.  De estas solo 140 fueron efectivas pagas en bancos y 193 pagas por internet y 42 
personas realizaron el trámite, pero no lo utilizaron para el pago. 
 
Se modifica la actividad por quedar mal redactada. Presta el servicio de  verificación biométrica 
para trámites diferentes a renovaciones, registro de libros, embargos y medidas cautelares. Se 
realizaron 2074 verificaciones biométricas 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 46º ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO A USUARIOS 
 

ACTIVIDAD 
Realizar los soportes técnicos y tecnológicos a los usuarios que lo requiera. 
 
EJECUCION 

 Se diseñó aplicativo para soportes tecnológicos y de mantenimiento e infraestructura, se 
realizaron 150 soportes tecnológicos a usuario interno solicitados por este medio. 

 Se realizaron 2830 soportes adicionales antes de la implementación del aplicativo. 

 Se aumentó el equipo de personal del área de sistemas para un mayor soporte tecnológico. 
 

PROGRAMA 47º SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO PUBLICITARIO A  LAS 
DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDAD 
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(1). Diseño  e impresión de material publicitario requerido, (2) Modificar artes que son 
generadas en otras entidades, que son publicadas por la Cámara en convenio, (3)  Controlar el 
uso adecuado del Logo de la Institución en publicidad propia y de terceros.        
 
EJECUCION 

Diseño  e impresión de material publicitario requerido         

 Enero: 46 piezas gráficas para apoyar la comunicación interna y externa de las diferentes 
áreas de la CCI. 

 Febrero: 45 piezas gráficas para apoyar la comunicación interna y externa de las diferentes 
áreas de la CCI. 

 Marzo: 55 artes para material digital e impreso sobre renovación, fechas especiales, 
capacitaciones, señalizaciones y periódico. 

 Abril: 85 artes para material digital e impreso para campañas, convocatorias, fechas 
especiales, capacitaciones, señalizaciones y periódico. 

 Mayo: 53 artes que fueron publicadas de forma digital e impresa. Los temas desarrollados 
fueron capacitaciones, convocatorias a ferias, eventos entre otros. 

 Junio: 45 artes para material digital e impreso. Como apoyo a la difusión de programas y 
actividades internas y externas en temas como capacitaciones, convocatorias, eventos y 
otros. 

 Julio: Diseño de 50 artes publicadas en redes, mailing y página web. Diseños para anuncios 
publicitarios para publicar en el Nuevo Día y la página web de El Olfato. 

 Agosto: Diseño de 54 artes para publicaciones digitales e impresas en temas de 
capacitaciones, conciliación, programas empresariales y anuncios publicitarios. 

 Septiembre: Diseño de 46 artes para publicaciones digitales e impresas en temas de 
capacitaciones, conciliación, programas empresariales y anuncios publicitarios. 

 Octubre: Diseño de 55 piezas gráficas y creación de 1 logo publicitario (Ciclo de 
Conferencias). 
 

Modificar artes que son generadas en otras entidades, que son publicadas por la cámara en 
convenio 

 Febrero: se  modificaron piezas publicitarias de la Universidad de la Sábana, y 4 
anunciantes del periódico Impulso Empresarial. A los diseños de la U. Sabana fueron 
modificados añadiendo el logo de la CCI acorde al manual de identidad corporativa. 

 Marzo: se realizó modificación de dos diseños enviados por terceros (Universidad de la 
Sabana). 

 Mayo: Rediseño piezas capacitación en Convenio con ProColombia. 

 Junio: Se realizó la modificación a dos piezas de terceros, en este caso a la Universidad de 
la Sabana. 

 Julio: Modificación de tres piezas de terceros requeridas por presidencia, competitividad e 
innovación y relaciones públicas. 

 Agosto: Modificación de 2 artes de otros eventos en los que se incluía el logo de la Cámara 
(Festival de aves, Misión internacional a china). 

 Septiembre: Modificación de 3 artes de otros eventos en los que se incluía el logo de la 
Cámara (Mercared, Misión internacional a china). 

 Octubre: Modificación de 1 pieza publicitaria externa 
 

Controlar el uso adecuado del logo de la institución en publicidad propia y de terceros 

 Durante todo el año, se revisaron los diseños realizados por la entidad y se cumplió en un 
100% con el buen uso del logo según manual de identidad. 

 Se implementó procedimiento en el cual, todas las piezas recibidas de terceros que incluían 
la imagen corporativa de la Cámara de Comercio, pasan por revisión del auxiliar de 
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publicidad, quien revisa el adecuado uso del mismo. En el caso que exista algún uso 
inadecuado, se notifica para ser ajustado o se realiza la modificación 

 

PROGRAMA 48º PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 

ACTIVIDAD 

(1). Establecer una base de datos segmentada de proveedores, por tipo de productos y 
servicios, (2) Garantizar un buen relacionamiento con los proveedores 
 
EJECUCION 

Se elaboró base de datos segmentada de proveedores, por tipo de productos y servicios, 
evidenciado proveedores de servicios, de papelería, productos de aseo, entre otros. 
 
Se garantiza una buena comunicación con los proveedores lo que ha generado el mejor de los 
relacionamientos con ellos, esto se evidencia con el aumento de los proveedores que cotizan al 
momento de hacer nuestros requerimientos, la disminución en los tiempos de respuesta, las 
renegociación de precios y el cumplimiento de los acuerdos. 
 

PROGRAMA 49º ACTUALIZACION DEL MANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACION 
(1). Revisión y actualización de Manuales de compras actuales, (2) Divulgación de 
procedimientos de contratación para aumentar la confianza de los proveedores 
 
EJECUCION 
Se realizó revisión el Manual de compras de bienes y servicios, se identificó la necesidad de 
unificar el procedimiento y el manual, se actualizaron los formatos correspondientes con lo cual 
se garantiza un mayor control de los requerimientos y de las compras. 
Se realizó divulgación de procedimientos de contratación para aumentar la confianza de los 
proveedores y socialización de formatos en la intranet y en la página web. 
 

PROGRAMA 50º CONVENIOS Y CONTRATOS 

ACTIVIDADES 
(1). Elaboración de propuestas de convenios y contratos, (2) Evaluación ex ante de las 

propuestas de convenios y contratos  (evaluar técnica, administrativa, financiera y legalmente  
los convenios y contratos a realizar), (3) Seguimiento a la ejecución técnica y financiera de 
convenios y contratos establecidos, (4) Evaluación ex post de los resultados e impactos de los 
convenios y contratos finalizados. 
 
 
EJECUCION 
No de Propuestas elaboradas= 14 

Se elaboraron las siguientes propuestas de convenios y contratos 

1. Fortalecimiento de las Competencias del Talento Humano de la CCI presentada a la 

Convocatoria de Formación Especializada del SENA. 
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2. Implementación de la ventanilla única de orientación ambiental y de negocios verdes 

presentada a Cortolima. 

3. Mejoramiento del nivel de competitividad de las MiPymes turísticas.en el Departamento 

del Tolima-Colombia y en la Provincia de Córdoba-Argentina, presentada a la 

Convocatoria de Al-Invest. 

4.  “Formación en Estructuración de Proyectos” dirigida a 100 empresarios del 

Departamento durante el período 2016-2018.  

5. Escuela de Formación y acompañamiento financiero dirigida a empresarios, 

comerciantes y/ o productores del Departamento del Tolima para el periodo 2016-2018. 

6. Expoinmobiliaria, presentada a la Alcaldía de Ibagué 

7. Contratación del servicios de consultoría de capacitación, formación y asistencia técnica 

en Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible. 

8. Fortalecimiento a MiPymes, presentada a la Alcaldía de Ibagué. 

9. Colombiamoda, Alcaldía de Ibagué 

10. Convenio de calidad turística a celebrar con las Cámaras de Comercio de Honda y 

Suroriente del Tolima. 

11. Fortalecimiento socio empresarial a asociaciones productoras de aguacate del Norte del 

Tolima presentada a la Cámara de Comercio de Honda. 

12. Creación de un Centro de Diseño para el sector moda confección presentada a Ia 

convocatoria Reto Cluster 2.0. 

13. Encadenamientos productivos presentada a la Secretaria de Desarrollo Económico de la 

Gobernación del Tolima. 

14. Adecuación de la oferta de MiPymes del Departamento del Tolima, presentada a la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Tolima. 

Evaluación ex ante de las propuestas de convenios y contratos  (evaluar técnica, administrativa, 

financiera y legalmente  los convenios y contratos a realizar) 

No de propuestas evaluadas= 24 

Antes de proceder a la firma de convenios y contratos se realizó la evaluación por parte 

de cada uno de los directores de área designados para tal fin de las siguientes 

propuestas: 

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional con Artesanías de Colombia 

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia de Industria y 

Comercio para dar continuidad a la operación del Centro de Apoyo a la Tecnología e 

Innovación-CATIE-. 

3. Convenio de Cooperación Interinstitucional con GS1 Colombia 

4. Convenio Marco de Cooperación con Bancoldex. 

5. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Gobernación del Tolima y Bancoldéx 

para poner en marcha una línea de crédito para las Micros y pequeñas empresas 

ubicadas en el Departamento del Tolima. 

6. Convenio de Cooperación Interinstiucional con Asohofrucol. 

7. Convenio con la Universidad Antonio Nariño para la realización de pasantías 

8. Convenio con la Universidad Minuto de Dios para la realización de pasantías 

9. Revisión oferta para participar en Colombiatex de las Américas 2016. 

10. Revisión oferta para participar en Inexmoda 2016 

11. Convenio Bancoldéx-CCI para desarrollar un Programa de Intervención Estratégica 

(Gestión estratégica en modelos de negocio, Gobierno corporativo en empresas de 

familia y Sostenibilidad  financiera) 

12. Convenio de asociación con la Alcaldía de Ibagué para el alumbrado navideño. 
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13. Convenio con la Personería Municipal 

14. Convenio Alianza para la Innovación Fase III a celebrar con Confecámaras y las 

Cámaras de Comercio de Huila, Facatativa, Suroriente y Honda. 

15. Se evaluó la factibilidad de presentar  propuestas a las siguientes  convocatorias:  

o Apoyo a inciativas que propendan por el uso de internet en las MiPymes 

colombianas,  

o Apoyo a la implementación de soluciones de comercio electrónico, incluyendo la 

realización de pagos en línea, en las MiPymes colombianas  

o Implementación y operación de Centros de Desarrollo Empresarial utilizando la 

metodología SBDC, Ibagué fue excluida de esta convocatoria junto con otras 

ciudades 

o Escalamiento de la productividad 

o Encadenamiento productivo sector lácteo 

16. Contrato de prestación de servicios a celebrar con IPSOS-Napoleón Franco para la 

realización de la encuesta de percepción ciudadana 2016 del Programa Ibagué Como 

Vamos 

17. Contrato de prestación de servicios de conciliación extrajudicial en derecho a celebrar 

entre la CCI y Mercacentro 

18.  Contrato de prestación de servicios de conciliación extrajudicial en derecho a celebrar 

entre la CCI y el Liceo Musical Santa Cecilia 

19. Contrato de prestación de servicios de conciliación extrajudicial en derecho a celebrar 

entre la CCI y Libertadores 

20. Convenio marco de cooperación entre CCI y SIGO S.A. 

 

Seguimiento a la ejecución técnica y financiera de contratos establecidos 

Se realizó periódicamente un informe presentado a la revisoría fiscal de la gestión realizada 

para la liquidación de los Conv 0528 y 0979 Gobernación del Tolima, y,  Conv 134 y 0019 

Alcaldía de Ibagué; de los cuales se logró la liquidación del convenio 0979 y se espera lograr la 

liquidación de los otros convenios en el primer semestre de 2016. 

Se creó el Comité de Contratos y Convenios quien se encargó de realizar seguimiento a los 

siguientes contratos y convenios: Invima, Compite 360 y Actuar,  los cuales se encuentran 

próximos a finalizar. 

Se logró dar cierre al convenio celebrado con el PNUD en el 2014. 

Se realizó seguimiento a los contratos y convenios vigentes en el 2016, para ello mensualmente 

se elaboró el informe a presentar a los entes de control. 

Evaluación expost de los contratos y convenios finalizados 

A partir de la revisión de los resultados alcanzados de los contratos y convenios finalizados se 

tomaron algunas decisiones de carácter administrativo, técnico y económico para la celebración 

de futuros contratos y convenios 

PROGRAMA 51º PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON 
ENTIDADES, GREMIOS Y PERSONAS. 

ACTIVIDAD 
Agendamiento de visitas a líderes de Instituciones Públicas, Privadas y Gremiales. 
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EJECUCION 

1. Proceso de acercamiento con los Gerentes, Directores o Representantes Legales de las 
Entidades e Instituciones una vez se posesionan, son nombrados y asumen el cargo. 

2. Relacionamiento con Representantes a la Cámara y Senadores del Departamento del 
Tolima.  

3. Apertura de espacio para la presentación del informe de tejido empresarial de la región en 
la sesión ordinaria del Concejo de Ibagué. 

4. Consecución del espacio para la participación en el foro de oportunidades para la región 
que se realizó en la Asamblea Departamental. 

5. Acompañamiento en el proceso mediante el cual la Presidencia Ejecutiva logró la 
disminución en el incremento de las tarifas del Impuesto Predial. 

6. Fortalecimiento de los espacios de interacción con los medios de comunicación de la 
región, así como de las relaciones entre la CCI y la prensa. 

7. Mesa técnica con el Alcalde de Ibagué, para presentar propuestas que generen impacto 
positivo en los comerciantes formales, a la vez que fortalecimiento en la economía de la 
ciudad. 

8. Presentación de propuestas a la Gobernación del Tolima, con miras a fortalecer las 
cadenas productivas de la jurisdicción, así como los procesos de asociatividad. 

9. Trámite y consecución ante la Empresa de Energía Eléctrica del Tolima Enertolima para la 
instalación de un transformador en el Municipio del Valle de San Juan para la puesta en 
marcha de un taller de confección para madres cabeza de la familia de la población. 

10. Conformación del grupo de pensamiento estratégico del Tolima, reunión de connotados 
tolimenses que debaten la actualidad regional con el fin de proyectar un documento con 
alternativas para potencializar el departamento a nivel nacional. 

11. Se recibió la Condecoración al Mérito Empresarial por parte de la Asamblea del Tolima 
como reconocimiento al trabajo por una región de empresarios que viene adelantando la 
Presidencia Ejecutiva. 

PROGRAMA 52º DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES. 

ACTIVIDADES 

(1). Foros temáticos por sectores, (2) Conversatorios, (3) Debates, (4) Presentación de 
resultados 
 
EJECUCION 

1. Coordinación y realización del foro con la Aeronáutica Civil para la solicitud de ampliación e 
internacionalización del Aeropuerto Perales, en el que se presentaron diferentes alternativas 
al Director de la Entidad Alfredo Bocanegra Varón. 

2. Organización y ejecución del conversatorio “Seguridad y Convivencia Ciudadana”. En el que 
con la presencia de autoridades militares y civiles de Ibagué y el departamento del Tolima, 
en el que se requirió de manera urgente acciones que mitiguen los altos índices de 
inseguridad que se vienen registrando en la ciudad. 

3. Realización de la Campaña #YoAmoaIbagué, con motivo de los 466 años de fundación de 
la Capital Tolimense, evento en el que se logró que más de una decena de artistas nacidos 
en la ciudad   

4. Realización de la Campaña #YoleComproaÍbagué, con el fin de incentivar a la población 
para que las compras de fin de año se realicen en la ciudad. 

5. Presentación de la Encuesta de Percepción Ibagué como vamos en alianza con la 
Academia y el más importante medio de comunicación escrito de la región, informe en el 
que se presenta por sectores como está la ciudad y su calidad de vida, de acuerdo al 
cumplimiento del Programa de Gobierno de la Administración local. 
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6. Realización de la Encuesta de percepción del alumbrado navideño en la ciudad, con el fin 
de conocer su impacto en el número de compradores o usuarios que género la atracción en 
el comercio organizado de la ciudad. 
 

Presentación de  Resultados: 

 Informe  del Informe de Tejido Empresarial de la Región  en la sesión ordinaria del Concejo 

de Ibagué. 

 Informe sobre la dinámica económica de la Jurisdicción ante la Asamblea Departamental 

del Tolima y la gobernación del departamento. 

 Presentación del Informe de Percepción Ciudadana “Ibagué  Como Vamos”, en el que se 

dieron a conocer los resultados de la encuesta de satisfacción de los residentes en la 

capital tolimense. 

 

Foros 

 Foro  departamental sobre las  oportunidades que en materia económica cuenta la  región, 

evento que se llevó a cabo  en el recinto de la Asamblea del Tolima. 

 Foro con el Director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra Varón,  para la solicitud de 

ampliación e internacionalización del Aeropuerto Perales.  

Conversatorios 

 Conversatorio Municipal sobre  “Seguridad y Convivencia Ciudadana”, evento que reunión 

las más importantes autoridades civiles y militares para tratar en materia de seguridad 

como se encuentra la ciudad. 

Debates 

 Se realizaron dos debates  en el Concejo de Ibagué, sobre la inconveniencia del 

incremento del Impuesto Predial, jornadas de trabajo en las  que se logró  la disminución en  

las tarifas, con lo que se  vieron favorecidos los empresarios más pequeños de la ciudad. 

 
Fecha de Informe: 31 de Enero de 2017 
 
 
 
 
LUIS ALFREDO HUERTAS PONTON 
Presidente Ejecutivo 


