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Registros Públicos
Los trámites relacionados con el área de Registro se pueden realizar en todas las sedes de la
Cámara de Comercio de Ibagué o de manera virtual en nuestra página web; consulte con
nuestros funcionarios de cajas la documentación necesaria para cada uno de los mismos.
Expedición de:





Certificados especiales (sólo cámara de comercio de Ibagué).
Certificados existencia y representación legal.
Certificados de libros.
Certificados registro único de proponentes.

Asesoría empresarial en:






Constitución empresas.
Venta de establecimiento.
Elaboración de actas.
Registro Nacional de Turismo (RNT).
Registro Único de Proponentes (RUP)

.

Matrícula de:







Persona natural y establecimiento de comercio.
Constitución de sociedades (S.A.S, LTDA, S en C, Unipersonal).
Constitución de entidades sin ánimo de lucro
Apertura de sucursal.
Contrato de compraventa.
Apertura de agencia.

Recaudo de impuesto de registro de:






Constitución de sociedades.
Constitución de entidades sin ánimo de lucro.
Radicación de actas (Reforma de estatutos, reforma de capital, transformación de
sociedad, apertura de agencia, apertura de sucursal, nombramientos y cesión de
cuota).
Contrato (Compraventa de establecimiento, arrendamiento, proposión).
Impuesto Nacional de Turismo: RNT.

Trámites adicionales como:






Cambio de nombre de establecimiento personal natural.
Cambio de actividad comercial y/o código CIIU.
Cambio de dirección, teléfono o correo electrónico.
Renovación de matrícula mercantil (persona natural o jurídica).
Radicación de actas






Solicitud de bases de datos
Copia de expedientes
Registros de libros (personas jurídicas).
Trámites relacionados con otras cámaras de comercio: Renovación de matrícula y
radicación de actas.

-------------------Solicitando el turno de atención, usted podrá ser atendido para resolver inquietudes sobre todos los servicios
aquí relacionados.

Fortalecimiento Empresarial
En la búsqueda del fortalecimiento empresarial, la Cámara de Comercio de Ibagué tiene a
su disposición los siguientes servicios:


Orientación y acompañamiento en adecuación de la oferta (agregación de valor a
productos o servicios)
(1)
(2)
(3)
(4)



Registro de marca
Códigos de barras
Diseño o rediseño de imagen corporativa
Registro Invima

Programa de acompañamiento financiero para micro y pequeñas empresas (mypes)
(1) Formación de primer nivel
(2) Entrega de herramientas financieras
(3) Asesorías personalizadas a través de entidades bancarias.

-------------------Para acceder a los servicios descritos de formación empresarial, el empresario requiere estar registrado y
renovado. Solicite cita previa con:
Nathalie Ramirez
asisaceleracion2@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1034

Economía Naranja
Las ideas de negocio de emprendimiento cultural con enfoque empresarial tienen a su
disposición:




Formación empresarial en economía naranja.
Apropiación de la identidad cultural: Ibagué Ciudad Musical.
Circulación/Exhibición de bienes y servicios culturales y creativos.

-------------------Los empresarios que quieran acceder a estos servicios deben contar con una idea de negocio madura, validada
en el mercado y con interés de formalizarse. Para acceder a los servicios, solicitar cita previa.
Sofia Upegui
asisaceleracion1@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1034

Emprendimiento
En la Cámara de Comercio de Ibagué también trabajamos por una región de
emprendedores, para ellos tenemos los siguientes servicios:


Asesorías.





Programas de formación.
Acompañamiento a recursos de cofinanciación.
Programa de cultura de emprendimiento (Solo para colegios públicos de
Ibagué).

-------------------Para la Cámara de Comercio de Ibagué usted es emprendedor si se encuentra estructurando una idea de
negocio o tiene una empresa entre 2 y 3 años de constitución (formalizados). Para acceder a los servicios,
solicitar cita previa.
Carolina Otalora
emprendimiento@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1002

Formalización


Acompañamiento en formalización de unidades productivas

-------------------Para acceder a los servicios, solicitar cita previa.
María Fernanda Martinez
formalizacion@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1002

Perfilador de proyectos


Orientación para participación en proyectos y/o convocatorias

-------------------Para acceder a los servicios, solicitar cita previa.

Luz Elena Valverde
proyectos@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1000

Investigaciones


Suministro de información estadística y/o económica.

-------------------Para solicitar el suministro de información, usted debe realizar un requerimiento físico o digital (correo
electrónico).
Diego Rodríguez
estadística@ccibague.org
Diego Riaño
estadistica2@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1000

Desarrollo empresarial


Escenarios comerciales internacionales
Exportadores con:
(1) Oferta exportable
(2) Estándares de calidad
(3) Requisitos nacionales
(4) Capacidad de producción
Importadores formalizados.

-------------------Para asesoramiento en desarrollo empresarial internacional, contactar al área encargada.
Lina Lozano
subdesarrolloempresarial@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1000

Escenarios comerciales



Misiones, ruedas de negocio y ferias.
Orientación en escenarios comerciales (comercio exterior).

-------------------Para ser partícipe de las misiones, ruedas de negocios y ferias, debe ser un empresario registrado y renovado,
además de pertenecer a la jurisdicción de la CCI y desempeñar la actividad económica según sea la
convocatoria ofertada por el área.
Laura Milena Ortega
auxcompetitividad@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1014

Clúster de Moda




Acompañamiento a ferias y misiones.
Capacitaciones y charlas técnicas
Orientación técnica

--------------------

Para
hacer
parte
del
Clúster
de
Moda,
usted
debe
diligenciar
el
formulario
(https://goo.gl/forms/lkRVzVIxiCWDEWWu1), vincularse a las actividades de la CCI y ser un empresario
registrado y renovado.
Cristian Gutierrez
clustedermoda@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1000

Clúster de Turismo




Acompañamiento a ferias y misiones.
Capacitaciones y charlas técnicas
Orientación técnica

-------------------Para hacer parte del Clúster de Turismo y acceder a sus beneficios, favor solicitar cita previa con el área
encargada.
Alejandra Orozco
turismo@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1033

Asociatividad
En el trabajo con los empresarios de los municipios de la jurisdicción, se ofrecen los
siguientes servicios:




Orientación empresarial.
Orientación en conformación de asociaciones.
Registros complementarios.




Articulación entre instituciones para desarrollo de proyectos y/o programas.
Comercialización de productos de la región.

-------------------Para acceder a los servicios mencionados, solicitar cita previa.
Fredy Guerrero
asociatividad@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1000

Auditorios
Alquiler de auditorios para eventos empresariales con servicios adicionales como videobeam, computador, wi-fi, sonido, tablero, estación de café, entre otros.








Auditorio Principal (Capacidad máxima 120 personas)
Salón 3A (Capacidad máxima 30 personas)
Salón 3B (Capacidad máxima 30 personas)
Salón 4A (Capacidad máxima 50 personas)
Salón 5A-B (Capacidad máxima 60 personas)
Salón 5B (Capacidad máxima 20 personas)
Salón 5C (Capacidad máxima 30 personas)

-------------------Consulte disponibilidad y costos con el área encargada.
Yazmith Liliana Mendez
asisempresarial@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1005

Formación empresarial








Capacitaciones sin costo
Capacitaciones con costo
Seminarios
Talleres
Cursos
Capacitaciones a la medida: Para empresarios que soliciten el servicio de
capacitación en su organización.

-------------------Para acceder a las capacitaciones a la medida, el empresario debe realizar el requerimiento con el número de
participantes, la intensidad horaria y la temática.
Jhoana Monroy
capacitacion2@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1028
Claudia Trujillo
capacitacion1@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1017
Lizzy Guerrero
formación@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1005

Especializaciones
En convenio con la Universidad de La Sabana, ser ofertan las siguientes especializaciones:



Especialización en Gerencia Estratégica
Especialización en Gerencia Comercial




Especialización en Contratación Estatal
Especialización en Responsabilidad Civil y del Estado

-------------------Para hacer parte del Clúster de Turismo y acceder a sus beneficios, favor solicitar cita previa con el área
encargada.
Jhoana Monroy
capacitacion2@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1028
Claudia Trujillo
capacitacion1@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1017

Círculo de Afiliados
Para pertenecer al Círculo de afiliados el empresario debe cumplir con unos requisitos de
ley que no son modificables. Una vez presenta su solicitud de afiliación un comité de
afiliados evalúa la postulación definiendo su aprobación o no. Al pertenecer al Círculo de
Afiliados, obtiene los siguientes beneficios:








Base de datos gratuita.
Certificados de Cámara de Comercio gratuitos por el monto de la afiliación.
Préstamos de una sala de juntas una vez al año según disponibilidad.
Obtener certificados en línea.
Asesorías empresariales personalizadas.
Referencias comerciales firmadas por el Presidente Ejecutivo de la CCI.
Capacitaciones exclusivas distadas por profesionales especializados.









Prioridad como proveedor de la CCI.
Prioridad en la participación de Ferias, Ruedas de Negocio y Misiones
Comerciales.
Recibir boletín digital mensual con cifras y análisis de la economía de la región.
Recibir la edición del periódico Impulso Empresarial.
Elegir y ser elegido como miembro de la Junta Directiva.
Turno y atención preferencial en nuestras sedes.
Descuentos en establecimientos seleccionados.

-------------------Si desea pertenecer al Círculo de Afiliados de la CCI, póngase en contacto con el área encargada y acceda a
los beneficios de ser un empresario exclusivo.

Leidy Cárdenas
afiliados@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1027
Erika Pérez
afiliados1@ccibague.org
(8) 277 2000 Ext: 1041

Gestión Documental
Con el propósito de dar acompañamiento a los empresarios en el avance de la
implementación del sistema de gestión documental se presentan los siguientes servicios:




Implementación de Ventanilla Única de Correspondencia
Asesoría técnica y especializada en Gestión Documental
Diseño y elaboración de herramientas archivísticas.



Construcción de bases de datos

Para acceder a los servicios mencionados, solicitar cita previa.
Julieth Cedeño
gestiondocumental@ccibague.org
Astrid Lorena Andrade
controlinterno@ccibague.org
(8) 2 77 2000 Ext.1039

