Resumen de las Acciones Realizadas

Resumen de la Acciones Realizadas por la CCI
Tipo de
Iniciativa

Descripción

Información en línea de los productos y
servicios disponibles en la jurisdicción
Directorio
que cuentan con atención a domicilio.
Empresarial
Actividad realizada en articulación con
Fenalco y la Alcaldía de Ibagué
Información en línea que da cuenta de
Directorio
los productos agropecuarios
Oferta
disponibles en los municipios de la
Agropecuaria
jurisdicción para que puedan ser
contactados por clientes.
Promoción de
Pusimos a disposición de los
las empresas
empresarios las redes sociales de la CCI
que se
para que promocionen los servicios que
encuentran
están prestando
abiertas

Asesorías
Virtuales

Asesorías, charlas, conferencias y
capacitaciones virtuales en línea sobre
la importancia de las nuevas
tecnologías como eje transformador de
las empresas, formalización,
innovación, líneas de financiación

Estado

Avance
Observaciones

Implementado

En el directorio se cuenta con un total de
254 empresas dentro de los sectores
económicos que actualmente pueden estar
en funcionamiento

En ejecución

El directorio ofrece un total de 70 productos
agropecuarios para ser comercializados
dentro de la Jurisdicción de la CCI (ofertados
por empresas, asociaciones de productores
y campesino)

En ejecución

Durante el puente festivo de semana santa
apoyamos específicamente a los
restaurantes.

En ejecución

En lo que va de la Cuarentena Obligatoria el
equipo de la CCI ha realizado 3.366
asesorías a través de llamadas, mensajes y
correos electrónicos en temas registrales, de
innovación, emprendimiento,
transformación digital y fuentes de
financiación para afrontar la crisis.
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Tipo de Iniciativa

Descripción

Información permanente a los
empresarios a través de medios virtuales,
Boletines
respecto a las medidas de interés para los
informativos empresarios, tomadas en el marco de la
pandemia por parte de los entes públicos
y privados

Articulación con Andi, Fenalco,la
Gobernación y la Alcaldía para mantener
Abastecimiento
las cifras sobre el abastecimiento de
de alimentos
víveres en tiendas y mercados del
departamento.

Estado

Avance
Observaciones

Se han publicado hasta el momento 8
boletines informativos en donde se exponen
temas como:
- Medidas arancelarias y tributarias ante la
crisis por Covid - 19
- Medidas económicas tomadas por el
Gobierno Nacional
En ejecución - Paquete de alivios financieros de entidades
Bancarias
- Actualización de las medidas económicas
adoptadas por el Gobierno Nacional
Los boletines pueden ser consultados en el
link:
https://www.ccibague.org/index.php/covid19
Se realiza el respectivo monitoreo de la
disponibilidad de mercancías, precios y en los
municipios de nuestra jurisdicción, a través de
los gestores con los que cuenta la CCI, se
En ejecución
monitorea la distribución de los productos
agropecuarios y los precios a los cuales
nuestros campesinos están ofertando sus
productos.
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Tipo de
Iniciativa

Oferta línea de
financiación
Bancoldex

Marketplace
para las
empresas de la
CCI

Difusión
permanente de
información

Avance
Estado
Observaciones
Se han generado piezas publicitarias
de la línea que han sido difundidas en
Se esta ofertando la línea Bancoldex de la CCI
las redes sociales de la CCI. El
para mitigar el impacto económico generado por
encargado de Finanzas y Estrategia ha
el Covid 19 en los microempresarios de la
dado más de 250 asesorías virtuales
En ejecución
en donde se explica la línea de crédito.
jurisdicción con un periodo de gracia hasta 6
Se han realizado 2 webinar para dar a
meses, la tasa al intermediario disminuyó del DTF
+ 0,5 al DTF y el plazo quedó hasta 3 años
conocer la oferta de Bancoldex a los
empresarios (asistieron en cada una
150 personas)
Contamos con la plataforma
Nos encontramos buscando alternativas de
"Ofercampo“ que se viene
plataformas tecnológicas de comercialización
desarrollando desde el 2018 a través
online para ayudar a conectar directamente a los En ejecución
de un aliado del Clúster TIC.
productores con los consumidores finales en la
Adicionalmente contamos con
propuestas de otras entidades para
ciudad.
otros sectores económicos
Promoción de medidas para prevenir contagio y
tomar todas las medidas preventivas para
Se han generado piezas graficas para
superar esta situación mundial, pico y placa, pico
realizar difusiones en redes sociales,
y cédula, servicios virtuales de la CCI, consejos En ejecución
grupos y listas de difusión de
para domiciliarios y clientes, ampliación pago
WhatsApp y página web
impuestos municipales, webinar, ampliación
matrícula mercantil, línea Bancoldex, entre otras.
Descripción
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Avance
Estado
Observaciones
Actualmente se tiene habilitados los
A través de la red Cameral y Confecámaras
canales virtuales para la Renovación
Gestión de
se logró ampliar el pago de la renovación
Mercantil, adicionalmente contamos
Implementado
Renovación Mercantil mercantil y otros registros hasta el 3 de julio
con atención a los empresarios por
de 2020
teléfono y por el chat de la página
web en los mismos horarios.
Estos videos se encuentran
Vídeos con
Mensaje del Presidente Ejecutivo a los
disponibles en las redes sociales de la
información de
empresarios, e instructivo para solicitar Implementado CCI y adicionalmente son difundidos
importancia para los
salvoconducto y realizar renovación en línea
a los empresarios en los grupos de
empresarios
WhatsApp de las Clústeres
Capacitación
Se esta realizando sesiones de
Hemos realizado sesiones en temas
empresarial
capacitaciones online para todo los
sobre cómo afrontar la crisis,
Programas: “Más
empresarios con el objetivo de poder tener En ejecución
emprendimiento, innovación y
Conocimiento Más
transformación digital (participación
herramientas para afrontar esta época de
Empresas” y “El Reto
total de 918 empresarios)
crisis.
es Hacerlo Todos”
Con la ANDI y las otras Cámaras de
En alianza con gremios económicos del
Articulación con otras
Comercio del departamento se han
departamento se han realizado sesiones de
entidades y
ofertado webinar sobre temas de
webinar en temas de interés para los
financiamiento y contamos con
Universidades para
empresarios, igualmente con las
articulación con Universidad
ofrecer sesiones de
universidades en convenio se abre espacio
Javeriana y Universidad de la Sabana
Webinar empresarial
para que nuestros empresarios asistan
(583 asistentes)
Tipo de Iniciativa

Descripción
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Tipo de Iniciativa

Descripción

Estado

Avance
Observaciones

En la Página web de la CCI se construyó
La página se va actualizando en la
una landing page donde reposan los
Landing page en la
medida en que se expiden decretos y
En ejecución
decretos, peticiones y demás
página web
se van dando disposiciones para
información de vital importancia para los
superar la emergencia sanitaria
empresarios.
Tu ordenas: productos de primera
Estos Start up permitirán conectar de
necesidad que comercialicen tiendas
forma gratuita Mipymes que necesitaban
y supermercados, alimentos para el
Acompañamiento a los gestionar sus domicilios. Venían siendo
caso de restaurantes, medicamentos
Start Up Locales: AppetiTU
En ejecución
desarrollados desde el 2019 por
en las farmacias, productos para
y Tu Ordenas
empresarios Clúster TIC y acompañados
mascotas en las veterinarias
por la CCI, está fue la época para
AppetiTU: especializada en la hora
lanzarlos al mercado.
del almuerzo
Campaña en alianza con la Alcaldía de
Ibagué y la Gobernación del Tolima que
Campaña Cuídate ¡Pronto
Nos encontramos definiendo el tema
se empezará a ejecutar, con el objetivo
Por Ejecutar
Ibagué y el Tolima te
con la Gobernación y la Alcaldía
de apoyar el sector turismo que se ha
esperan!
visto tan afectado por la crisis ocasionada
por el Covid-19
Sesión de trabajo con el Ministro de
Reunión con entidades de
Este tipo de reuniones permiten
Comercio, Industria y Turismo en la que
carácter nacional para
participaron los Representantes a la
haber lobby para lograr ayudas y
Ejecutado
exponer las necesidades
alivios económicos y tributarios para
Cámara por el Tolima, los Gremios
de los empresarios del
los empresarios Tolimenses
Económicos del Departamento y el
departamento
Senador Miguel Barreto
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Avance
Estado
Observaciones
En estas mesas de trabajo virtuales
asiste el Presidente Ejecutivo junto a
Mesas de trabajo
entidades gubernamentales y otros
Mesa de empleo
con sectores
gremios económicos
Ejecutado
Mesa de grandes superficies
puntuales para
desde donde se realiza el respectivo
monitoreo a cifras del mercado
generar estrategias
laboral y de abastecimiento en la
ciudad de Ibagué
Hasta el momento se ha trabajado
con los sectores: textil-confección,
Nos encontramos trabajando con sectores
turismo, salud, TIC, peluquerías,
Articulación con
económicos específicos que se han visto
gimnasios y restaurantes. Se cuenta
Sectores
afectados por la coyuntura, escuchando sus En ejecución con otros sectores como por ejemplo
el comercio de autopartes,
Económicos
necesidades y buscando alternativas
carnicerías, panaderías con los
puntuales para cada sector de acuerdo a ellas.
cuales se empezará a trabajar en los
próximos días.
Nos encontramos en la estructuración de la
Se han realizado mesas de trabajo
Agencia de Promoción de Inversión (API) la
virtuales con el equipo de la Cámara
cual, en compañía de la Comisión Regional de
API y CRCI
En ejecución
de Comercio, Alcaldía de Ibagué y
Competitividad e Innovación (CRCI) nos
ayudarán a reactivar la economía tolimense al
Gobernación del Tolima
terminar la emergencia sanitaria.
Tipo de Iniciativa

Descripción
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Avance
Estado
Observaciones
Se esclareció la información
contenida en la resolución 522 del
Se busca conocer y ampliar la información sobre
2020 en donde se expone la
Articulación
los lineamientos de flexibilidad ante los
flexibilización en procesos de
Ejecutado
interinstitucional con
productos vitales no disponibles durante la
importación para elementos vitales
el INVIMA
no disponibles como tapabocas,
Emergencia Sanitaria
guantes, termómetros e insumos
para la fabricación de los mismos.
Ya se han realizado las conexiones
con empresarios del Clúster TIC y
Profesionales ibaguereños que trabajan en
Clúster Salud para compartir
Europa lanzaron la campaña 'El Tolima sin
experiencias de mejores prácticas
corona’ con apoyo de la CCI, Clúster TIC y
(aspectos que han funcionado y
Apoyo a la iniciativa Clúster Salud para crear una “Red de contacto
En ejecución oportunidades de aprendizaje),
"Tolima sin corona"
permanente con profesionales sanitarios
atender consultas específicas,
(Médicos, enfermeras, otros) en España que han
transferir guías y protocolos de
estado gestionando directamente el virus
actuación hospitalario, dar soporte
COVID-19.
técnico en cuanto a material
sanitario y de prevención.
Página impresa en el Diario el Nuevo Día con
La publicación se realizó el día
información sobre ampliación plazo matrícula
Página impresa en el
Ejecutado
domingo
mercantil, Prevención Covid-19, líneas de
Nuevo Dia
22 de marzo
crédito lanzadas por el Gobierno nacional y
línea de crédito Bancoldex - CCI
Tipo de Iniciativa

Descripción

Acciones Internas realizadas por la CCI
Tipo de Iniciativa

Descripción

Estado

Se generó una donación de un día de
salario de todos los funcionarios de la
Fondo de Solidaridad entidad para crear este fondo que
En ejecución
Covid 19
permitirá comprar alimentos para las
personas afectadas por esta situación
del Covid 19 durante la cuarentena.

Avance
Observaciones
Se recolectó entre 70 funcionarios de
la CCI la suma de $6.161.394 que
serán donados al Banco de Alimentos
de la Arquidiócesis de Ibagué.
En realizó una alianza con la Alcaldía
de Ibagué y con el Banco de
Alimentos para extender la iniciativa
a ciudadanos que quieran apoyar a
familias vulnerables de la ciudad.
Algunos empresarios ya han apoyado
la iniciativa junta a sus colaboradores
donando un día de salario.

Se envío a teletrabajo a los cargos
necesarios para mantener el
funcionamiento de la entidad y los
Vacaciones Colectivas
Las vacaciones colectivas irán desde
demás funcionarios se acordó salir a Implementado
y Trabajo en casa
el 25 de marzo hasta el 16 de abril
vacaciones colectivas para mantener
la seguridad y bienestar te todos los
empleados de la entidad.

Estrategia de reactivación de la
económica de la ciudad de
Ibagué y el Tolima

Objetivo

Acercamiento
sectores
económicos

Lograr la reactivación de la economía de la ciudad Ibagué
afectada por la pandemia Covid-19, mediante el
fortalecimiento del tejido empresarial

Identificación
necesidades
sectores
económicos

Diseño de
acciones de
reactivación
sectoriales

Implementación
Acciones

Seguimiento y
medición de la
reactivación

Sectores Económicos: Construcción, Tiendas, Carnicerías- Salsamentarías, Bares, Peluquerías, Panaderías,
Ferreterías, Gimnasios, Droguerías, empresas TIC, empresas Confección, Comercio de ropa, Talleres de
reparación vehículos, Venta de repuestos vehículos Empresas, Artesanos, Músicos ,Salud, Comercio al por menor
de computadores, tiendas de café, misceláneas, papelerías ,litografías, agencias viaje, restaurantes, alojamientos
rurales, alojamientos urbanos, guías de turismo, transporte especial de turismo organizadores de eventos.

Estrategias transversales para reactivación
económica
Estructuración de protocolos bioseguridad para puesta marcha actividades económica
Generación de líneas crédito regional para el acceso a financiación de las empresas del
Tolima e Ibagué
Apertura gradual de actividades económicas, las cuales estarán reguladas por días y
horarios especiales para la prestación del servicio.
Fortalecimiento de las Tic en todo los sectores para impulsar las ventas.
Generación y fortalecimiento de los procesos de encadenamiento productivo, para la
consolidación de la oferta y la comercialización
Creación de programas para fomentar emprendimientos con valor agregado.

Campaña de comunicaciones para reactivación económica “yo le compro al Tolima e Ibagué”

