INFORME DE GESTION
AÑO 2017
1. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL EMPRESARIO
A. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
(1) Implementar un CRM institucional y (2) Visitar los municipios.

Se realizó el proceso de construcción y presentación de la estrategia Conexión
Empresarial con la que se desarrollará el programa de relacionamiento con los
empresarios de la jurisdicción. En esta etapa se adelantó la implementación de la
estrategia y la construcción de una plataforma con la que el Ente Cameral ampliara el
conocimiento de las unidades de negocio que conforman el tejido empresarial de la
región, así como sus necesidades, debilidades, fortalezas y oportunidades, esto con el fin
de generar un mayor relacionamiento entre empresarios y la Cámara de Comercio de
Ibagué como un aliado estratégico. En esta actividad se ejecutó un presupuesto de
$6.444.316.
Para el año 2017, la Cámara de Comercio de Ibagué llevó de forma presencial los
servicios camerales a todos los municipios de la jurisdicción, a través de los denominados
gestores de zona, para lo cual se contrató a cinco gestores municipales. Así mismo,
mediante articulación interinstitucional se realizaron 2 ruedas de negocios en los
municipios de San Antonio y Cajamarca, las que sirvieron para acercar la oferta agrícola
de la zona con compradores interesados. En esta actividad se ejecutó un presupuesto de
$17.567.759.
Tabla 1. Cantidad de servicios prestados por los gestores municipales en municipios de la
jurisdicción
ACTIVIDAD
CANTIDAD
Renovaciones.
1579
Cancelación de matrículas.
95
Nuevas constituciones.
533
Orientación y asesoría.
1.101
Expedición de certificados.
2.062
Servicios adicionales registro.
2.496
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS.
7.866
Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Consolidado corte 31 de diciembre 2017.
Empresas activas con último año renovado 2017

B. IDENTIFICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPRESARIADO
(1) Gestionar ante la alcaldía municipal el proyecto de censo empresarial en la ciudad de Ibagué; (2)
Presentar el grupo de investigación de la CCI a COLCIENCIAS para su clasificación; (3) Establecer alianzas
para fortalecer el observatorio del empleo y económico del departamento; (4) Apoyar dos grupos de
investigación UT que desarrollen el tema de asociatividad en los sectores: Ferreterías y productos
farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador; (5) Georreferenciar las grandes empresas de
Ibagué(prueba Piloto); (6) Realizar la medición de la productividad en un sector estratégico de la
jurisdicción (Productividad de las empresas e inserción al comercio exterior en Tolima).

Durante el primer semestre del año 2017 se realizaron actividades tendientes a la
formulación de la propuesta técnico económica del “Censo Empresarial 2017”, con el fin
de dar inicio al proceso de negociación con la Alcaldía Municipal de Ibagué para que el
mismo fuese realizado en conjunto, propuesta que fue presentada en el mes de mayo del
año 2017. En el mes de septiembre de 2017, en reunión realizada con el Secretario de
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Hacienda del Municipio de Ibagué, delegado en su momento del señor Alcalde Municipal,
para discutir la viabilidad de adelantar el censo empresarial, se llegó a la conclusión que
la Administración Municipal no tenía interés en la realización conjunta de la mencionada
actividad.
Del 13 al 24 de febrero 2017 se realizó la actualización y cargue de información
relacionada con: perfiles de los integrantes del grupo de investigación, vinculación de
proyectos y productos al grupo de investigación, y gestión del aval institucional de la
Cámara de Comercio de Ibagué para el GIDCER (Grupo de Investigación para el
Desarrollo y Crecimiento Empresarial de la Región) y su presentación a COLCIENCIAS.
Actualmente el grupo de investigaciones de la CCI se encuentra registrado ante
COLCIENCIAS para su posterior clasificación.
En el mes de julio de 2017 se adelantó reunión con el director del Observatorio de Empleo
del Tolima, con el fin de analizar los componentes objeto de fortalecimiento dentro de la
alianza a formular, quedando el compromiso por parte del Observatorio mencionado en
presentar la propuesta pertinente. En el mes de octubre de 2017, el Observatorio de
Empleo del Tolima envió la propuesta de trabajo para ejecutar en el 2018, la que incluye
los siguientes productos:
I). Realización de cuatro Informes trimestrales de coyuntura laboral para Ibagué y el
Tolima.
II). Montaje de un sistema de fuentes de información adicional del Mercado laboral.
III) Elaboración metodológica y puesta en práctica de una línea base para la medición del
trabajo digno y decente en Ibagué.
Adicional a lo anterior, en el mes de agosto del año 2017 se envió al asesor del CIDERUniversidad de Los Andes, un requerimiento de asesoría para el diseño e implementación
del Observatorio Económico para el Tolima. Así mismo, en el mes de octubre del año
inmediatamente anterior, se adelantó reunión con Samir Campo, profesional de la firma
Raddar, con el fin de tratar el tema del Observatorio Económico del Tolima y solicitar
presentación de propuesta para la Cámara de Comercio.
Durante el año 2017 fueron llevadas a cabo las siguientes actividades: Se realizó por
parte de un grupo de investigación de la Universidad del Tolima, la revisión y concepto
técnico sobre el instrumento a aplicar, en la investigación sobre asociatividad en el sector
comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales; en el mes de agosto del
año anterior, se envió la encuesta previamente revisada al grupo de investigaciones
indicado, con el fin de realizar la prueba piloto y su posterior aplicación.
Se adelantó reunión con el grupo de la Universidad del Tolima, con el propósito de discutir
el contenido final del instrumento a aplicar en el sector ferretero de Ibagué, como base
para el modelo de asociatividad a construir y se efectuó la contratación de dos
profesionales encargados de realizar el trabajo de campo, respecto a los dos estudios a
desarrollar por parte de los grupos de investigación de la UT. El informe se entrega en
diciembre. En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $5.000.000.
Fueron georreferenciadas las 35 más grandes empresas ubicadas en el municipio de
Ibagué, procediendo en el mes de diciembre de 2017 a elaborar el informe con el
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respectivo mapa georreferenciado con las grandes empresas aludidas. En esta actividad
se ejecutó un presupuesto de $630.000.
Para la ejecución de esta actividad, la cámara se apoyó a Procolombia, con el programa
denominado: Ruta Exportadora, el cual contempla cinco pasos. Los empresarios
participantes ejecutaron las fases de: analizar, considerar y evaluar su proceso de
internacionalización; además, revisaron procedimientos, requisitos e instrumentos de
orientación para avanzar en su interés de llegar a otros mercados.
Se realizó la publicación del estudio “MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL EN EL TOLIMA: Un ejercicio base para avanzar en procesos orientados a
disminuir la brecha intra-sectorial, inter-sectorial e inter-departamental”.
Los pasos realizados fueron los siguientes: 1- Prepárese para Exportar; evaluando su
potencial exportador, cuál de sus productos tiene mayor potencial exportador y fortalezca
sus conocimientos en comercio exterior. 2- Identifique el potencial de internacionalización
y los requisitos para su producto; Identificando la posición arancelaria de sus productos,
encuentre los mercados potenciales para sus productos y evalúe condiciones de acceso
(certificaciones y otros). 3- Requerimientos del mercado y comprador; identificando
oportunidades y tendencias. 4- Logística y distribución internacional. Conociendo
aspectos logísticos para la exportación de perecederos, términos de negociación
INCOTERMS 20101, Simulador de costos y lista de chequeo, empaque, embalajes,
seguros y alianzas de transporte. 5- Gestión comercial y herramientas Procolombia;
consulta de programación de eventos, seminarios, tele presencia, adecuación, macro
ruedas, ferias Internacionales y Publicaciones.
El grado de desarrollo de las empresas en cuanto a la implementación de esta iniciativa,
es diverso, pues existen empresas que al cierre del año 2017, se encontraban
exportando; directamente, por medio de terceros y en etapa preparatoria. En el desarrollo
del programa se dio acompañamiento a más de 30 empresas en su proceso exportador,
como se relaciona a continuación.
Tabla 2. Empresas acompañadas en su proceso exportador
SECTOR

AGROALIMENTOS

EMPRESA
Asociacion integral de productores agropecuarios agroambiental la
amistad
Cooperativa multiactiva de agricultores del norte del tolima frupal
Asociacion de productores de aguacate frutas y hortalizas asfruher
Asociacon de productores de frutos de fresno del tolima
Asociacion de aguacateros de cajamarca
Avocado
Café moriah sas
Colombian greens sas
Cooperativa multiactiva tres rayas coffee
Coturnicola colombiana
Interall s.a.s
Asociacion de productores y comercializadores de café de san
juan de la china juan café
Juanchoconat s.a.s

PRODUCTO
Aguacate
Aguacate
Aguacate
Aguacate
Aguacate
Aguacate
Café
Frutas
Café
Huevos de codorniz
Limón tahití
Café
Chocolate

Página 3 de 30

INFORME DE GESTION
AÑO 2017
SECTOR

SISTEMA
MODA

QUIMICOS Y
CIENCIAS DE
LA VIDA

EMPRESA
Percafe
The mommys bakery sas
Nutriplatano
Frutosas sas
Cooperativa multiactiva de planadas y del sur del tolima
coomusurtol
Arboreal
Aviles confecciones
Global contex
Manpotsherd jeans
Laura cabrera
Pigmento irreverente
Calzado orssy
Ibis
Fashion designer
Leonel rodriguez ramos
Industrias butterfly
Proecologicos
Oxyagro
Agrocity
Efitec
Agro organicos
Zeagroup
Herctor rivera garzon
Macrosolder

PRODUCTO
Café
Productos panadería
Harina de platano
Mango
Café
Mermeladas
Prendas
Prendas
Prendas
Joyeria
Calzado
Calzado
Prendas
Bisuteria
Prendas
Prendas
Fertilizantes
Fertilizantes
Fertilizantes
Fertilizantes
Fertilizantes
Fertilizantes
Medicamentos
Soldaduras

Fuente: Procolombia

Con el objetivo de conocer nuevos mercados para nuestros comerciantes se realizaron
las misiones a contnuacion detalladas:
Misión EEUU – Miami: Se realizó Misión a Miami del 22 al 25 de Mayo, con la
participación de 8 empresarios. Los beneficiarios fueron: Confecciones Avilés (2), Pierro
Joyas, Ingrid Méndez (2), The Mommy´s Bakery (2), Cooperativa Multiactiva de Planadas
y el sur del Tolima, Asociación de Productores de Café especiales - Café del Macizo. En
el marco de la Misión los empresarios pudieron hacer contactos con compradores
norteamericanos, visitar y contactar a entidades del gobierno local y de logística, y adquirir
conocimientos sobre cómo hacer negocios con la Florida, el trámite de visas de trabajo y
creación de empresas en EEUU.
Misión Internacional Huelva – España: En alianza con la Universidad Internacional de
Andalucia, se realizó la misión internacional de Turismo Cultural a la Provincia de Huelva
España, la cual contó con la participación de 8 empresas, en compañía de la
Coordinadora del Clúster Turismo y Cultura, el grupo estaba compuesto por: Hotel Dann
Combeima, Hotel Iguaima Campestre, Cotelco, Garbo restaurante, Agencia de Viajes
Merkatur, Agencia de Viajes Portafolio Empresarial, Agencia de Viajes Todo Típicos de
Colombia y Fibrandina.
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La misión se dividió en 2 etapas: la primera consistió en la realización de curso
especializado en Cultural y la segunda se desarrolló una agenda técnica para conocer las
Rutas Turísticas del
Vino y el Jamón, atractivos culturales y visita a entidades de turismo.
Como resultado de la misión los empresarios del sector cuentan con el conocimiento en la
implementación de turismo de clase mundial, dada la vivencia y experiencia vivida,
herramientas para la gestión de destino de forma integrada de instituciones y oferentes de
servicios, incluyendo el aprendizaje en la comercialización del producto turístico.
Misión China: En el marco del convenio 1375 de 2017 suscrito con la Alcaldía Municipal
de Ibagué se realizó misión a la feria multisectorial de Cantón – China, del 15 al 19 de
octubre de 2017. En esta misión participaron 9 empresas: Andina repuestos, A&G
repuestos, Plin Business Colombia SAS, Tolimpex de Colombia SAS, Love Tech, Obras y
Diseños Eléctricos JR LTDA, eléctricos JCI SAS, SMAT SAS, Ingycon SAS. Como
resultado de la participación de los empresarios inscritos en el ente cameral, se llevaron a
cabo 126 citas y contactos comerciales con proveedores de Asia, además de
importaciones de insumos y equipos tecnológicos por valor de 26.300 dólares
americanos.
En las misiones se ejecutó un presupuesto de $54.553.314.
C. DENTIFICAR FODA DE LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN
(1) Realizar y publicar 4 estudios de impacto empresarial al año; (2) Elaborar y Publicar 4 Boletines de
comportamiento empresarial; (3) Desarrollar 2 Estudios de percepción y su respectiva publicación; (4)
Organizar y realizar el foro “La empresa y la academia de la mano a través de la investigación”. (Presentación
de resultados de investigaciones de la CCI y de la academia en el tema empresarial); (5) Elaborar el
documento “Las 100 empresas más importantes del Tolima (6) Evaluar el Impacto de los tratados de libre
comercio en el departamento del Tolima; (7) Aplicar la encuesta de percepción “modelo ANIF”, semestre A y B
y publicando sus resultados.

Se realizó el diseño y socialización de la estructura de contenido, para la elaboración de
los estudios sectoriales programados por parte del equipo de investigaciones y
publicaciones, el cual se realizó con el apoyo de dos investigadores quien actuaron como
ejecutores en la elaboración los cuatro (4) estudios sectoriales, turismo, en sectores
turismo, logística, sistema moda y salud.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $9.600.000.
Durante el año 2017 fueron elaborados y publicados los siguientes documentos:
Publicación del Informe Situación Económica de la Región 2016; Boletín No.1 del 2017 "El
tejido empresarial del Tolima y su dinámica 2011-2016"; artículo titulado “El monotributo
en la reforma tributaria aprobada”; artículo del periódico Impulso Empresarial denominado
"La Cámara en cifras: consolidado 2016"; artículo “La Cámara en cifras: Temporada
enero-marzo de 2017”; Boletín No. 2 de 2017 “Tiendas de Barrio vs. Tiendas de
descuento en Ibagué: Antecedentes, Impactos y Proyección”; documento “Indicadores
macroeconómicos: una lectura regional 2010-2016”; presentación denominada “El Tejido
Empresarial de la Jurisdicción, Primer Semestre 2017”; análisis del “Decreto No. 10000378 por medio del cual se establece la reglamentación del aprovechamiento económico
del espacio público en la ciudad de Ibagué”; artículo denominado “La Cámara en cifras:
Primer semestre de 2017”; Boletín No.3 “El tejido empresarial del Tolima, Primer semestre
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2017”; Boletín No. 4 “La Creación de Empresas: motor de crecimiento y desarrollo
económico”; primer borrador de la cartilla ¿Cómo ¡carajo! crear empresa en el Tolima?;
documento Doing Business en Colombia 2017 “Facilidad para hacer negocios”: Ibagué y
su posición dentro de las 32 ciudades capitales; análisis comparativo de la estructura
tributaria Ibagué-Bogotá; documento "Medición de la Productividad Empresarial en el
Tolima".
Adicional a lo anterior, se dio respuesta a diversas solicitudes de información y asesoría
técnica, relacionadas con el tejido empresarial de la jurisdicción, la cobertura del Centro
de Conciliación de la entidad, las entidades sin ánimo de lucro, las cifras positivas de
inversión en nuevas empresas, las agencias de viajes y actividades de los operadores
turísticos, e información estadística de registros públicos específicamente relacionado con
los cambios de domicilio de la jurisdicción.
Como documentos adicionales elaborados se encuentran el denominado “Ibagué:
emporio de oportunidades para invertir”, concepto técnico sobre la aplicación de la GEPANIF en Ibagué 2018, y el envío a la Jefe de Investigaciones Económicas
CONFECÁMARAS del documento denominado "Las empresas exportadoras e
importadoras del Tolima y su papel en la dinámica del comercio exterior".
Se efectuó la elaboración y socialización del “Estudio de percepción sobre el impacto del
alumbrado navideño en las ventas de los empresarios ibaguereños”; en abril del año
inmediatamente anterior se elaboró para la revisión y difusión correspondiente el “Estudio
de percepción a empresarios en la temporada de renovación enero-marzo 2017”.
Fruto de los resultados obtenidos en el estudio de percepción de la temporada 2017, fue
remitido al comité de dirección de la entidad cameral, el “Plan de acción a desarrollar a
partir de los resultados del estudio de percepción temporada 2017”.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $4.793.868
Se organizó y realizó el foro “La empresa y la academia de la mano a través de la
investigación”, en la Jornada se efectuó la socialización de los resultados de proyectos de
investigación empresarial por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué y las
universidades de la región, siendo enviadas las memorias correspondientes para su
publicación en la página de la Cámara de Comercio de Ibagué. En esta actividad se
ejecutó un presupuesto de $520.000
Se estructuro y publico documento “Las 100 empresas más importantes del Tolima”,
documento interno de trabajo que contiene de forma general las principales variables que
arroja el Registro Único Empresarial y Social RUES.
Con el objetivo de evaluar el impacto de los tratados de libre comercio en el departamento
del Tolima se desarrolló estudio denominado “Evaluación del impacto económico de los
tratados de libre comercio en el Tolima”.
Se efectuó la revisión y ajuste al instrumento de investigación a aplicar, el concepto
técnico sobre la aplicación de la GEP-ANIF en Ibagué 2018. El interés de la Cámara de
Comercio es que la ciudad de Ibagué sea incluida en el estudio que se realizará en el año
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2018, lo que descartaría la aplicación directa de la encuesta por parte de la entidad
cameral.
D. ESTABLECER PUNTOS EN COMÚN ENTRE LOS EMPRESARIOS
(1) Realizar la costumbre mercantil

Con el fin de determinar las costumbres, hábitos y usos mercantiles que se llevan a cabo
por parte las empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, para su
correspondiente validación y certificación, se aplicó una encuesta a empresas de
diferentes sectores que tuvieran 3 o más años de constituidas y se encontraran ejerciendo
la actividad comercial.
Se encuestaron a 821 empresas: 104 hoteles, 131 inmobiliarias, 10 moteles, 19
apartahoteles, 64 comerciantes ubicados en zonas comunes de centros comerciales, 33
litografías del régimen común, 237 empresas que ofrecen servicios de asesorías, 44
empresas de cultivo de arroz, 152 droguerías y 27 consignatarias (los niveles de
confianza y error variaron según cada grupo de empresas) cumpliendo con los
parámetros del diseño estadístico para este tipo de estudios. Para la obtención de
población y muestra requeridas para llevar a cabo el trabajo de campo de costumbre
mercantil, se tuvieron en cuenta dos aspectos: (1) La base de datos de las empresas
activas registradas en la Cámara de Comercio de Ibagué dividida por sectores, y (2) que
las empresas tuvieran más de tres años de constituidas.
Los requisitos establecidos por parte de la comisión de costumbre mercantil de la Cámara
de Comercio de Ibagué, para que una práctica sea considerada costumbre mercantil se
presentan en el siguiente cuadro:
Tabla 3. Requisitos para configurar costumbre mercantil
REQUISITOS

PORCENTAJE
EXIGIDO

Uniformidad
Reiteración
Obligatoriedad
Vigencia
Publicidad

70%
70%
70%
70%
70%

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué.

Frente a lo anterior, se validaron dieciocho (18) prácticas mercantiles, de las cuales
inicialmente diez (10) cumplieron con los requisitos establecidos para ser costumbres
mercantiles y dos (2) luego de ser replanteadas de acuerdo a los resultados arrojados por
el trabajo de campo, también se definieron como costumbres; en consecuencia, las
restantes seis prácticas comerciales objeto de investigación no cumplieron con los
requisitos porcentuales anotados. Quedando pendiente la revisión por parte de la
comisión de costumbre mercantil de la Cámara de Comercio de Ibagué para su
presentación al órgano competente para la aprobación respectiva del trabajo realizado.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $35.000.000
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E. COMPARARNOS CON OTRAS REGIONES
(1) Realizar 3 estudios comparativos con otras regiones; (2) Construir parámetros estandarizados de
información del tejido empresarial.

Se elaboró documento “Parámetros base para la elaboración de los estudios
comparativos con tres cámaras de comercio”. (Construir parámetros estandarizados de
información del tejido empresarial). La elaboración de los tres estudios comparativos
depende de que la Cámara de Comercio de Neiva entregue la información en los formatos
establecidos por la CCI.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $ 1.710.759
F. OFRECERLES PRODUCTOS Y SERVICIOS A LA MEDIDA
(1) Rediseñar el portafolio de servicios.

Se rediseño un portafolio de servicios ampliando la cobertura de los mismos a través de
convenios suscritos con entidades e instituciones de formación superior, permitiendo la
facilidad de capacitarse en temas de actualidad y de interés general/particular de cada
uno de los empresarios, se diseñaron programas de capacitación a la medida con los
cuales los comerciantes fortalecieron a sus trabajadores en temas como: servicio al
cliente, técnicas de ventas y venta consultiva de finca raíz entre otras.
Dentro de los convenios suscritos se encuentran Universidad EAN, Tecnológico de
Monterrey y alianzas como Procolombia, Actualización Profesional Legis, FENALCO,
Coomeva, Sinedian.
Se gestionaron 11 nuevos convenios con los cuales se otorgaron beneficios y descuentos
entre empresarios, incentivando la venta cruzada de bienes y servicios entre los
comerciantes de la ciudad. Dentro de los convenios comerciales se encuentran: Cafe restaurante eben gadol s.a.s, Finca agroturistica el palmar, Hotel dulima ltda. Globalcom
corporation, City opticas Artesco s.a. Pinturas acrilflex calidad hecha color, Yimmytex,
Comercializadora todo tintas y suministros, Tulipan flores y eventos, Sinergia quimica
s.a.s., Editorial aguasclaras s.a
El portafolio de servicio tuvo un incremento del 66% en actividades de capacitación
directa con relación al año inmediatamente anterior, resaltando capacitaciones como:
Seminario de contratación estatal, Seminario de Marketing Digital, Seminario Venta
Consultiva de Finca Raíz, Taller Pequeños Emprendedores, Seminario Cierre Fiscal y
Contable 2017, Seminario Tu Marca, una oportunidad para franquiciar, entre otros.
Se generó la revista de afiliados en donde se dio a conocer los nuevos beneficios y
convenios a todos nuestros empresarios, la oferta de temas para capacitaciones a la
medida, descuentos en el servicio de auditorios, centro de conciliación, formación
empresarial entre otros. Adicionalmente se envió el nuevo carnet de afiliados para
acceder de manera preferencial a los servicios de registros públicos y demás beneficios.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $15.000.000
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2. CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE LA
JURISDICCIÓN
G. REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD Y EL POSICIONAMIENTO DE LA CAMARA
EN LOS EMPRESARIOS
(1) Encausar las expectativas del empresario hacia el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial; (2) Hacer
presencia institucional mediante gestores de zona en toda la jurisdicción.

Encausar las expectativas del empresario hacia el desarrollo y crecimiento del tejido
empresarial. Durante la temporada de renovación 2017, se realizó encuesta de
percepción, con el propósito de conocer las expectativas de los empresarios respecto a
los servicios y programas ofrecidos por la cámara de comercio de Ibagué, una vez
conocida las expectativas de los empresarios, se ajustaron los programas incluyendo:
Fortalecimiento empresarial, Aceleración y Comercio Exterior. Esta información se
compartió con los responsables de los respectivos programas al interior del área de
Innovación y Desarrollo Empresarial. Con el desarrollo de los programas establecidos en
el plan anual de trabajo, las actividades y programas adicionales se logró el crecimiento
del tejido empresarial, situación que se vio reflejada en el aumento de matriculados en la
jurisdicción.
Tabla 4. Incremento de matrículas en el año 2017.
NÚMERO DE MATRICULADOS

AÑO 2016

AÑO 2017

Ibagué
Jurisdicción

4929
349

5668
534

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué.

En coordinación con los funcionarios del área de competitividad y de Registro Públicos se
visitaron los municipios de Cajamarca, Santa Isabel y lugares estratégicos en 4 comunas
de la ciudad de Ibagué, (Salado, Kennedy, Belén y Calle 25 con Cra. 5), realizando
charlas de sensibilización, destacando la importancia de “ser legal”, brindando orientación
en formalización y lo beneficios que se obtienen. En estas visitas se realizaron en total:
302 Renovaciones, 265 empresarios atendidos y 26 millones recaudados. En esta
actividad se ejecutó un presupuesto de $6.481.800.
H. OBTENER FIDELIZACIÓN DE LOS AFILIADOS
(1) Aumentar los beneficios de los afiliados

Para este año se realizó el Encuentro de Afiliados donde se otorgó un reconocimiento
especial a diferentes empresarios por su aporte al desarrollo de la región en categorías
como afiliado más antiguo, reconocimiento nacional e internacional, afiliado emprendedor,
innovador, responsabilidad social empresarial, ecológico etc. El evento contó con una
asistencia de más de 600 afiliados.
Con el objetivo de realizar la fidelización de afiliados se realizaron las siguientes
actividades:
- En época de renovación se habilitó a nuestro circulo de afiliados una caja preferencial
al afiliado en cada sede y se tiene disponible un auxiliar administrativo para atención
preferencial en cada una de las sedes.
- Se entregó atención personalizada por parte de nuestros asesores
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Promotor exclusivo para afiliaciones nuevas
Generación de nuevos convenios comerciales
Conferencias exclusivas para afiliados
Diseño y construcción de revisa del afiliado
La estrategia de afiliados nos permitió lograr la vinculación de 360 afiliados nuevos,
para un total de 1515 afiliaciones en el año 2017.

En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $84.440.000.
I.

INCREMENTAR LA CREDIBILIDAD DE LA CÁMARA

(1) Posicionar expo empresarial en Ibagué .

Una vez realizado el coste de la realización de expo-empresarial y remitido para
aprobación por parte de la Junta Directiva, se decidió que se cancelara el evento y se
realizan en el año 2018 aumento en el número de ferias y participaciones en escenarios
comerciales locales, regionales y nacionales.
J. DESARROLLAR NEGOCIOS MÁS RENTABLES Y SOSTENIBLES
(1) Fortalecer el mercado interno (local, regional, nacional); (2) Diseñar programas y proyectos acorde al
tamaño de las empresas.

En el transcurso del año 2017 se dio orientación de forma personalizada en temas de
adecuación de la oferta (Registro de marca, diseño o rediseño de imagen corporativa,
adquisición y asignación de códigos de barras) a empresas y/o empresarios generando
impacto en los diferentes sectores económicos:
En la siguiente tabla se presentan los sectores a los cuales se les realizó fortalecimiento:
Tabla 5. Impacto a sectores económicos con orientación en temas de adecuación de
oferta
Sector Económico
No de
Orientaciones
Comercio
50
Manufactura
27
Agroindustria
22
Servicios
40
Turismo y cultura
4
Fuente: Dirección de competitividad e innovación regional-Cámara de comercio de Ibagué

Por medio del convenio CATI, la orientación personalizada a empresarios y el convenio
con la alcaldía municipal se logró brindar acompañamiento a 72 empresas de la
jurisdicción en 76 procesos de agregación de valor a productos y/o servicios con la
solicitud del registro de su marca y/o con la adquisición y asignación de sus códigos de
barras.
Tabla 6. Impacto a sectores económicos con acompañamiento en procesos de
agregación de valor a productos y/o servicios
Sector
Económico

Manufactura

Solicitud de registro
de marca

Adquisición y asignación
de códigos de barra

13

15
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Sector
Económico

Agroindustria
Servicios
Comercio
TOTAL

Solicitud de registro
de marca

Adquisición y asignación
de códigos de barra

15
17
8
53

16
0
13
23

Fuente: Dirección de competitividad e innovación regional-Cámara de comercio de Ibagué

Por medio de mesas de trabajo se logró una alianza estratégica con la cooperativa de
ahorro y crédito Prosperando, consiguiendo así formar a 82 empresarios en 3 escuelas
financieras realizadas, de las cuales, 2 se desarrollaron en el marco del programa
construyendo empresa y la última se efectuó con empresarios que por su antigüedad en
el registro mercantil no podían pertenecer a este programa, con el fin de brindar el servicio
a la mayor cantidad de empresas posible.
Por otra parte, se realizan 4 Ruedas de soluciones financieras; dos en el municipio de
Ibagué una en el municipio de Cajamarca y una realizada en el mes de diciembre en el
municipio de Santa Isabel consiguiendo la asistencia de 96 personas y/o empresas que
conocieron el portafolio de las (14) entidades bancarias que apoyaron estos eventos.
Dentro de los establecidos y desarrollados en el año 2017 por la entidad, se tienen en
cuenta el tamaño de las empresas y su nivel de crecimiento con el propósito que sean
programas acordes para continuar con el fortalecimiento de las mismas, dichos
programas han sido gestionados para ser y trabajados en alianzas con otras instituciones:
a). programa de apoyo a la innovación tecnológica dirigido a pequeños y medianos
productores de café del departamento del Tolima para la obtención de un café
diferenciado
-

Objetivo: "Fortalecer el Clúster de café del Tolima a través de la implementación de
estrategias de innovación en procesos, mejoramiento de la inocuidad y calidad de
productos que permitan el incremento de la ventas en el mercado nacional o
internacional."

-

Beneficiarios: 60 Caficultores de los Municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Ortega y
Líbano
Valor del Proyecto: CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
MDA. CTE. ($403.200.000.oo)

-

b). "fortalecimiento del clúster moda mediante el desarrollo de productos
significativamente mejorados en su diseño desde la perspectiva del diseño (desing
thinking y lego serious play) y comercialización para incrementar las ventas de las
empresas usuarias finales"
-

-

Objetivo: Fortalecer el Clúster Moda mediante el desarrollo de productos
significativamente mejorados en su diseño desde la perspectiva del diseño (Desing
Thinking y Lego Serious Play) y comercialización para incrementar las ventas de las
empresas usuarias finales.
Beneficiarios: "10 Pymes - Empresas del Clúster de Moda de la ciudad de Ibagué”.
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Valor del proyecto: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MDA. CTE.
($210.000.000.oo)

c) "transformación de unidades de desarrollo empresarial en centros tic de desarrollo
empresarial – ctde innpulsa colombia – dirigida a las camaras de comercio”
-

-

Objetivo: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que
tengan por objeto la transformación de Unidades de Desarrollo Empresarial en
Centros TIC de Desarrollo Empresarial, de conformidad con la metodología de
intervención de los CTDE y condiciones exigidas por INNPULSA o quien este
determine para tal fin. Solo apoyaran a 16 Unidades de Desarrollo Empresarial en
todo el País
Beneficiarios: "800 Mipymes - Empresas de la ciudad de Ibagué”
Valor Del Proyecto: DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MDA. CTE.
($213.347.262.oo)

d) Convenio 1375 De 2017- Alcaldía De Ibagué
-

-

Objetivo: "Aunar esfuerzo humanos, técnicos, económicos, administrativos, logísticos
y financieros entre la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué para
promover acciones que impulsen el desarrollo empresarial en la ciudad, en el marco
del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Ibagué."
Beneficiarios: Micro y pequeños empresarios de la ciudad de Ibagué.
Valor Inicial: TRESCIENTOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA. CTE
($300.500.000.oo)

K. MEJORAR LOS SERVICIOS A LOS EMPRESARIOS
(1) Realizar la adecuación de infraestructura física y tecnológica; (2) Aumentar la cobertura de los servicios
empresariales en la ciudad de Ibagué; (3) Estructurar un plan especial temporada 2017 ; (4) Optimizar la
Virtualización; (5) Realizar orientación jurídica; (6) Diseñar e implementar el consultorio empresarial

El área Administrativa y financiera desde el programa de infraestructura física y
mantenimiento, realizó en la sede principal en el área de Registros Públicos el cambio de
imagen corporativo efectuando la remodelación de la oficina 102 ubicada en el primer piso
del edificio, la cual quedo dotada de un módulo de 4 equipos de auto consulta CAE, sala
de espera dotada con muebles cómodos para ubicación de 40 personas, modernización
de 9 puestos de trabajo para ubicación de cajeros asesores y la subdirección de Registros
Públicos todo dotado con mobiliario ergonómico y diseño agradable para la atención de
los servicios registrales al empresariado; en el mezanine se instaló una sala VIP para la
atención especializada al empresario y afiliados a la CCI. La intervención fue realizada a
127 m2 incluyó la refacción y pulida de pisos, pintura de mantenimiento, instalación de
iluminación LED, adecuación y actualización de redes eléctricas, voz, datos y cableado
estructurado, el objetivo de esta remodelación es principalmente mejorar la atención del
empresario y acondicionar el mobiliario para mejorar la ergonomía de los funcionarios.
Durante el año 2017 se ejecutó el plan de mantenimiento programado para cada uno de
los servicios y dependencias de la CCI y se efectuaron los mantenimientos correctivos
que surgieron desde la aplicación de soporte, la cual está diseñada para reportar fallas en
infraestructura por parte del cliente interno.
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Las adecuaciones y los mantenimiento se cumplieron al 100%, además se programaron
inspecciones mes a mes con el fin de cubrir necesidades y prevenir riesgos tanto para los
funcionarios como para los usuarios de nuestros servicios; se realizaron actividades de
mantenimiento para el Centro empresarial el cual cuenta con 510 m2 distribuidos en 3
pisos, cada uno dotado con 2 salas de capacitación con capacidad instalada para 30
personas cada salón y sus respectivos servicios complementarios, dentro de las
actividades contratadas se realizaron 82 mantenimientos preventivos y correctivos al
mobiliario, equipos eléctricos, electrónicos, equipos de refrigeración, jornadas de aseo y
fumigación para la sede principal que posee 10 oficinas y la sede Acqua.
Por último se realizaron adecuaciones en el área de Presidencia Ejecutiva y Sala de
Juntas Darío Echandía dentro de las actividades que se ejecutaron se incluyó el
mantenimiento a sillas ergonómicas, remodelación de (2) unidades sanitarias,
mantenimiento a mobiliario y pisos en madera, suministro e instalación de puntos
eléctricos regulados y no regulados con el fin de garantizar el adecuado uso de bienes e
inmuebles de la entidad. Se realizó trabajo de sistematización y actualización del
inventario de infraestructura con el propósito de generar un mayor control sobre su uso.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $98.699.058
Con el propósito de aumentar la cobertura de los servicios empresariales, la cámara de
comercio durante el año 2017 realizo actividades de mejoramiento en la infraestructura de
tics, dentro de las actividades se encuentran:
-

-

Se amplió la conectividad en las diferentes sedes de la entidad para así mejorar y
asegurar los diferentes servicios que se prestan a los empresarios,
Se amplió la cobertura de internet wifi en las diferentes salas de capacitación
Se realizaron convenios con entidades financieras y corresponsales bancarios para
facilitar el pago de la renovación a los comerciantes de manera virtual.
Con el objetivo de mejorar la protección perimetral se cambió el firewall actual para
así garantizar el aseguramiento de la información en los diferentes procesos que se
realizan al interior de la entidad.
Se amplió la cobertura de los mensajes de texto para realizar diferentes campañas de
renovación durante el segundo semestre del año 2017.
Se trabajó en la sistematización del inventario tecnológico aprovechando el software
JSP7 mejorando el control sobre los mismos.

En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $128.330.064
Se estructuro un plan de temporada en conjunto con los directores, en dicho plan se
establecieron los requerimientos y necesidades para la mejora y agilidad del servicio en la
temporada, se determinaron requerimientos de personal, infraestructura física y
tecnológica, logística del servicio entre otras, una vez puesto en marcha el plan de
temporada se pudo evidenciar que se mejoró la atención y se agilizaron los procesos.
Se diseñó una estrategia de temporada enfocada en cada uno de los sectores de la
economía local buscando que los empresarios se sintieran identificados con la temporada
y vieran en ella una oportunidad para ver creer sus unidades comerciales, más no como
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una imposición sino como el acceso a beneficios de los programas y proyectos diseñados
por la entidad.
Se realizaron adecuaciones a la infraestructura tecnológica con lo cual se optimizo la
virtualización de la entidad, al igual que se habilitaron los servicios virtuales por medio de
la página web para facilitar el acceso de los empresarios.
En el área jurídica se realizaron durante el año 2017 alrededor de 19.749 asesorías
jurídicas en trámites relacionados con los registros públicos, en especial en temas
concernientes a constitución y formalización de empresas; nombramientos de órganos de
administración, representación legal y revisoría fiscal; reformas estatutarias de las
diferentes personas jurídicas que se registran; tramites de inscripción y renovación del
RNT (Registro Nacional de Turismo) y RUNEOL (Registro único Nacional de Entidades
operadoras de libranza); inscripción y renovación del registro único de proponentes, entre
otras.
Tabla 7: Orientaciones realizadas por sede
SEDE

No.
ORIENTACIONES
REALIZADAS

Acqua
Principal

5.008
14.741
19.749

TOTAL ORIENTACIONES
Fuente: Dirección Jurídica-Cámara de comercio de Ibagué

Se diseñó e implementó procedimiento documentado con el cual se estructuro el
funcionamiento del consultorio empresarial desde el área de competitividad, en busca de
organizar de manera articulada las consultadas recibidas por parte de los empresarios,
Los funcionarios del área de Innovación Empresarial, bajo la metodología del proceso,
enrutan el servicio y encaden la atención a los empresarios que solicitaron consultoría de
acuerdo a la especialización de cada funcionario.
Con el objeto de ampliar los servicios del consultorio empresarial se realizó el
acercamiento con las universidades: Del Tolima, UniIbagué, Antonio Nariño, CUN,
Cooperativa, y SENA Regional Tolima, especificamente con las facultades de ciencias
económicas y administrativas, Diseño de modas, Lenguas Extrangeras y Negocios
Internacionales, Ingeniería y el Fondo Emprender, buscando integración en la
estructuración, diseño y determinación de los alcances para la conformación del
consultorio empresarial. De igual manera se realizaron visitas de intercambio de
conocimiento con la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de Asocentro,
específicamente en temas de: Mentoría con inversión, apuestas sectoriales, industrias
culturales y creativas, Iniciativas de Valor Compartido y asesoría empresarial.
L. EVITAR QUE SE VAYAN DE LA JURISDICCIÓN
(1) Estructurar y ejecutar la defensoría del contribuyente

Se realizó el marco teórico y académico, luego de un análisis tanto conceptual como
histórico del comportamiento de la carga fiscal del municipio, con el propósito de ejecutar
la defensoría del contribuyente ante la administración. Por lo cual frente al concejo
municipal se lidero en diferentes sesiones, la presentación de las drásticas incidencias
sobre el empresariado a raíz de la gran carga tributaria que ha sido reconocida por el

Página 14 de 30

INFORME DE GESTION
AÑO 2017
mismo Banco Mundial en el estudio de Doing Bussines como la ciudad con la segunda
carga impositiva más alta del país, lo anterior en virtud de los acuerdo presentados por la
administración municipal ante el concejo para incrementar las tarifas de industria y
comercio y la reglamentar tarifas sobre implementación de la explotación económica del
espacio público.
3. PROPENDER POR EL DESARROLLO EMPRESARIAL, LOCAL Y REGIONAL
M. DESARROLLAR EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN
(1) Realizar brigadas de formalización; (2) Enfocar sectores priorizados: turismo, moda, salud, agro alimentos,
logística y tics; (3) Avanzar en la respuesta a la pregunta ¿Cuál es el tejido empresarial y su estructura que
necesita la región para su desarrollo económico; (4) Motivar el emprendimiento innovador.

Se efectuó la sensibilización y el acompañamiento a comerciantes informales que operan
dentro de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, priorizando en la ciudad de
Ibagué comunas que por tradición presentan altos índices de informalidad, así como
sectores económicos que según diferentes estudios de investigación han determinado
que son las actividades económicas que mayor repercusión en informalidad presentan. La
sensibilización no solo se centró en el registro mercantil, sino que se realizó
acompañamiento y asesoría al empresario en la realización de todos los trámites
necesarios para el desarrollo de la actividad económica, según los requerimientos de
operación para cada una de las unidades productivas.
Se llevaron a cabo 10 Jornadas de sensibilización en los municipios que hacen parte de la
jurisdicción acerca de la ruta de servicios y atención al empresario que tiene definida la
Cámara de Comercio, las ventajas y los beneficios de ser un empresario formal y legal, y
temas relacionados con el Código Nacional de Policía, contando para el efecto con la
participación de 108 empresarios. Durante el año 2017 se realizaron 779 sensibilizaciones
relacionadas con la importancia de la Formalización Empresarial y 690 asesorías
personalizadas, logrando de esta manera la formalización de 134 establecimientos que
operaban en la informalidad.
En el periodo comprendido entre agosto y noviembre de 2017 se llevó a cabo la ejecución
del Convenio 425 de 2017 celebrado entre CONFECÁMARAS y la Cámara de Comercio
de Ibagué, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para la implementación de una estrategia de
promoción a la formalización, teniendo como poblaciones objetivo 5 comunas de la ciudad
de Ibagué representadas en 24 barrios, además de 9 municipios que hacen parte de la
jurisdicción, acompañando a los comerciantes en su proceso hacia la formalización y
consecución de toda la documentación necesaria para operar.
En alianza con la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, las Cajas de Compensación Familiar (COMFATOLIMA-COMFENALCO), el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, COLPENSIONES, entidades financieras y las
oficinas territoriales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de
Trabajo, se desarrollaron 4 Rutas de Empleabilidad y Feria de Servicios Empresariales,
en las cuales 481 empresarios y la comunidad en general obtuvieron asesorías
personalizadas en formalización empresarial y laboral, procesos de registro mercantil
(matrícula y renovación), inscripción en programas de atención prioritaria, acceso a
crédito financiero, modalidades de ahorro, entre otras, todo esto con el fin de acercar la
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oferta en materia de servicios de diferentes instituciones, para que los empresarios y
emprendedores tengan al alcance la información pertinente para la consolidación de sus
ideas de negocio y unidades productivas.
Se adelantó agenda de actividades en alianza con el Ministerio de Trabajo y MiCITio,
realizando 3 jornadas de sensibilización en materia de contratación laboral dirigida a
restaurantes, constructoras, sector textil y confección como actividades económicas
priorizadas, contando con la participación de 113 empresarios. Entre las temáticas
impartidas se encontraban las nociones generales del ecosistema de emprendimiento, los
beneficios por estar afiliado a riesgos laborales y la forma como debe cotizarse a las
Cajas de Compensación Familiar.
Se desarrolló la Feria Nacional del Empleo y el Empresario, contando con la asistencia de
un total de 800 buscadores de empleo de la ciudad de Ibagué y de municipios cercanos,
de los cuales 729 se postularon a las vacantes ofertadas. A través de todas estas
estrategias, se logró hacer parte del Comité Directivo de la ORMET TOLIMA con el fin de
hacer parte activa de la Red de Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, y trabajar
en conjunto con la delegación del Ministerio de Trabajo los temas concernientes a la
formalización laboral.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $4.797.146
Sector Turismo
Con el objetivo de enfocar el sector turismo como uno de los sectores priorizados, se
realizó el fortalecimiento de las redes empresariales que conforman el Clúster de Turismo
y Cultura, a través de 11 jornadas de sensibilización y formalización turística realizadas en
alianza con Fontur, la Alcaldía de Ibagué y la Dirección Nacional de Derechos de Autor,
con una asistencia de 548 personas; así mismo, se realizaron 20 asesorías
personalizadas en Calidad Turística para las normas NTS-TS 002, NTS-TS 003, NTS TS004 con asesor externo especializado en el tema, y 25 asesorías personalizadas en
Registro Nacional de Turismo y Norma Técnica de Turismo Sostenible.
El sector turismo se enfocó en el fortalecimiento de subproductos turísticos, con el
Gobierno departamental, preparando las rutas de los destinos mágicos del Tolima
focalizados en naturaleza, aventura, folclor, historia, agua, café y paz; se logró la
validación del producto turístico para la inclusión de Ibagué en la Estrategia Nacional de
Corredores Turísticos liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, proceso
que fue realizado en alianza con la Alcaldía y empresarios del sector; se realizó la
caracterización del sector turismo en temas de Inversión Turística, con lo cual
Procolombia realizó un documento de oportunidades de inversión en el corredor central
en el cual el Tolima fue incluido..
En alianza con la Alcaldía de Ibagué se realizaron (2) talleres con el MINCIT para definir
las actividades de fortalecimiento y promoción a desarrollar en el marco de la
implementación del Producto Ibagué Capital Musical, realizando 2 mesas técnicas con
líderes de los sectores para el desarrollo de la matriz de priorizaciones en el cual se contó
con 33 empresas participantes. Igualmente se realizaron (7) talleres de Generación de
Experiencias Turísticas, desarrollo de productos, diseño y costeo de paquetes turísticos
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con 25 asistentes promedio por taller, con el fin de realizar una selección de 15 agencias
de viajes de turismo receptivo y operadoras a las cuales se les brindó asistencia técnica y
acompañamiento, en el mejoramiento y realización de portafolios turísticos con la oferta
de Ibagué y el Tolima.
Para efectos de la definición de rutas y productos para la ciudad de Ibagué, se
Identificaron experiencias turísticas a través de cinco (5) talleres en diferentes sectores de
la ciudad, y un taller de Identificación de experiencias turísticas Culturales con la
participación de 77 asistentes, para finalmente lograr la construcción de portafolio de
ciudad con 4 Rutas y 4 productos culturales.
En marco del Festival Folclórico Colombiano se realizó la preparación de 42 empresarios
participantes de las muestras empresariales de dicho evento, y se apoyó el encuentro
Nacional de Bureaus realizado por Procolombia con el objetivo de fortalecer el producto
de turismo corporativo y en el cual se realizó una mesa técnica para la revisión del
proyecto Centro Multipropósito para Ibagué, siendo el toral de empresarios beneficiados
con el encuentro 22.
Por último, teniendo en cuenta el potencial turístico del municipio de Cajamarca, se llevó a
cabo el Taller de Diseño de Producto Turístico Cajamarca con la participación de Cajantur
(Corporación Turística de Cajamarca) con un total de 20 asistentes.
Actividades fortalecimiento de producto y gestión Cultural
Con el fin de fortalecer a los empresarios y gestores del sector cultural se desarrollaron
dos Talleres de nodos culturales en alianza con el Ministerio de Cultura, en el primero se
presentó la estrategia nacional de Nodos de Emprendimiento Cultural con 14 entidades
participantes, y en el segundo se trabajó el tema de Circulación cultural con 13 entidades
y agentes culturales.
Así mismo, con el propósito de ampliar las posibilidades de cofinanciación de proyectos
culturales, se realizó socialización del programa Aldea Cultural y Creativa de iNNpulsa y el
Ministerio de Cultura con la participación de 43 agentes culturales. Igualmente, con el fin
de generar capacidades en comercialización de bienes y servicios culturales, se
realizaron (3) talleres de circulación y un taller de transferencia de conocimiento sobre
financiación de proyectos, con participación de 105 actores culturas y 7 entidades del
sector cultural con Ministerio de Cultura.
Se realizó el conversatorio empresarial denominado "Sentido e Identidad Musical de
Ibagué", con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Ibagué y la participación de 47
asistentes, con el objetivo de reforzar la marca Capital Musical; se publicaron 10.000
folletos con la agenda cultural y comercial de navidad de la ciudad, distribuidos en puntos
de interés turístico, para esta actividad se contó con el apoyo de 13 instituciones.
Tabla 8. Resumen Redes empresariales de Turismo Fortalecidas
Red Fortalecida
Red de Naturaleza y Aventura
Red de Musical y Patrimonial

No de empresas integrantes
48
23

Página 17 de 30

INFORME DE GESTION
AÑO 2017
Red de Gastronomía Aromas y Sabores
Red de Entretenimiento
Red MICE

28
27
21

Fuente: Dirección de Innovación y Competitividad Regional Cámara de Comercio de Ibagué

En el año 2017 se realizaron actividades que fortalecieron productos y rutas turísticas, así
como la comercialización y promoción turística del Tolima, tales como la definición de
contenidos para la promoción del Tolima en la Vitrina Turística Anato 2017; el diseño del
Portafolio de Experiencias Turísticas con las Rutas Cañón del Combeima, Corredor Norte,
Totumo y Charco Rico; agenda de eventos Ibagué Capital Musical, gastronomía y
producto aves; publicación de la agenda cultural y comercial de navidad de la ciudad;
generación de 12 escenarios comerciales con 286 empresarios participantes (muestra
empresarial para la delegación de Chengdu-China, Vitrina Turística ANATO 2017, XXXI
Festival de Música Colombiana, 45° Festival Folclórico Colombiano; Fam Trip (viaje de
familiarización) para la validación de producto Cultural y Tour Gastronómico con Acodrés,
Fam Trip de Validación de Producto Turístico de Naturaleza en el Cañón del Combeima,
Feria Gastronómica Navideña, concurso de Vitrinas Navideñas con Fenalco).
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $66.148.551
Sistema moda
Se realizaron durante el año 2017 diversas actividades con el fin de dinamizar y fortalecer
el sector, como por ejemplo, participación en la feria Colombiatex de las Américas 2017,
logrando posicionamiento del Clúster y de las diferentes empresas en la feria de insumos
y maquinaria más importante de Latinoamérica; la misión empresarial a Colombia tex con
la participación de 33 empresarios los cuales realizaron 160 contactos comerciales;
participación de 4 empresas como expositoras y dos en pasarela en la feria local Ibagué
Fashion Weekend; participación de dos empresas en la feria IFLS Cuero y Marroquinería;
participación en Colombiamoda 2017 con dos stands y 12 expositores; Outlet Mayorista
en el cual participaron 19 empresas expositoras y estuvieron invitadas 8 Cámaras de
Comercio del país; misión a Createx 2017 con 35 empresarios con el objetivo de
encontrar nuevos proveedores y conocer tendencias para la ciudad, etc.
Adicional a lo anterior, se suscribió alianza con MinCIT, PTP y Cormoda con la cual se
llevó acabo la rueda de negocios "Compre Colombiano”, con una participación de 104
vendedores locales, realizando 271 citas y expectativas de negocios por valor de
$1.119.172.600. Así mismo, se suscribió convenio con la Alcaldía Municipal de Ibagué,
realizando el seminario en el desarrollo colecciones y generación de marca propia,
beneficiando 18 empresarios del sistema moda, los cuales apropiaron conceptos de
diseño.
Finalmente, se realizó un documento de análisis del Clúster con apoyo del área de
investigaciones y publicaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, el cual realizó un
estudio sectorial del sistema moda, obteniendo, entre otros datos, 1.992 empresas
pertenecientes al sistema moda, de las cuales el 96.3 % se concentran en la ciudad de
Ibagué.
Clúster Salud
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En reunión adelantada con empresarios pertenecientes al clúster de la Salud, se observa
que los mismos consideran necesario, antes de hacer ejercicios de prospectiva para el
sector, solucionar aspectos referentes con el relacionamiento con el FOSIGA y con el
POS. Se realizó acompañamiento a dos empresas del sector salud importantes en la
región, para efectos de su posicionamiento y puesta en funcionamiento, las cuales
invertirán alrededor de doscientos mil millones de pesos, y generarán más de 150
empleos directos nuevos para la ciudad.
Sector Tics
Se desarrollaron diferentes actividades que generaron confianza y cooperación entre los
actores claves para esta dinámica, como la realización de talleres en alianza con MinTic y
Vivelab, en temas de apropiación de herramientas por parte de las mipymes colombianas
para aplicar las TIC en sus procesos de negocio, sensibilizando en temas tecnológicos a
107 empresas de la ciudad.
Igualmente, mediante el primer encuentro tecnológico se generaron redes las cuales
potencializaron el ecosistema digital y emprendedor de la ciudad, a través de diferentes
actividades tales como muestra empresarial, rueda de negocios, talleres y concurso de
emprendimientos tecnológicos, logrando fortalecer dos unidades con bienes tecnológicos
por valor de $10.000.000 para aumentar su competitividad.
Con el propósito de proyectar plan de trabajo para fortalecer la iniciativa de cluster tics, se
realizaron dos jornadas de trabajo con 35 empresarios, la Alcaldía Municipal de Ibagué y
la academia, generando como resultado la necesidad de realizar el diagnóstico y
caracterización de la empresas y la cadena de valor Tics, con el objetivo de
generar estrategias y actividades que permitan fortalecer y potencializar las empresas de
este sector.
En el mes de diciembre de 2017 se realiza la entrega del informe de avance, efectuando
un ejercicio de referenciación con Bogotá, Cali y Medellín, planteando una propuesta para
Ibagué.
Con el fin de motivar el emprendimiento innovador en la región, se desarrollaron 3
programas y se generaron espacios comerciales que permitieron impactar a diferentes
empresarios, a saber:
Tabla 9: Programas para motivar el emprendimiento
PROGRAMA
1. Construyendo empresa (emprendedores en edad
temprana
2. Programa jóvenes empresarios (estudiantes grado
decimo)
3. Programa circulo de emprendedores:

EMPRESARIOS IMPACTADOS
147
569
100

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué.

- PROGRAMA “CONSTRUYENDO EMPRESA” (Emprendedores en Edad tempana)”: Se
llevaron a cabo cinco (5) cohortes impactando un total de 147 emprendedores en edad
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temprana, quienes recibieron formación teórica practica en temas comerciales, contable y
financiero, gestión empresarial, modelo de negocio e innovación, todo ello con el objetivo
de fortalecer las habilidades empresariales de los emprendedores. Fruto de este
programa, se logró que tres (3) de los emprendedores vinculados al programa, los cuales
recibieron acompañamiento en la estructuración del modelo de negocio, presentaran
convocatoria al Fondo Emprender, accediendo a recursos por valor de $348.000.000.
- PROGRAMA “JÓVENES EMPRESARIOS” (Estudiantes Grado Décimo): El programa se
desarrolló en diez (10) colegios públicos de la ciudad de Ibagué, impactando a 569
estudiantes, quienes recibieron talleres teórico – prácticos en estructuración del modelo
de negocio, logrando la presentación de 90 proyectos, de los cuales 4 de ellos fueron
seleccionados y premiados como los mejores.
Tabla 10. Colegios y estudiantes impactados con programa jóvenes empresarios
COLEGIOS
Institución Educativa Fe y Alegría
Institución Educativa Darío Echandia
Institución Educativa Mariano Melendro
Institución Educativa Miguel de Cervantes Saavedra
Institución Educativa Ismael Santofimio
Institución Educativa Exalumnas de la Presentación
Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán
Institución Educativa Antonio Reyes Umaña
Institución Educativa Ciudad Ibagué
Institución Educativa Ambiental Combeima

No. ESTUDIANTES
34
80
37
44
70
34
70
70
60
70

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué.

- PROGRAMA “CIRCULO DE EMPRENDEDORES”: Se vincularon 100 emprendedores
de todos los sectores, realizando actividades tales como el Foro de Emprendimiento en la
Era Digital y la Conferencia "Conviértase en el Emprendedor que los Inversionistas
Buscan"; conformación de la Red de Mentores, con participación de 12 empresarios de la
región, quienes mostraron interés en la vinculación a la red con el fin de apadrinar
emprendimientos con potencial de crecimiento; acompañamiento a 3 emprendedores en
la estructuración de su plan de negocio; acompañamiento a 7 emprendedores en el
diseño y evaluación del modelo de negocio bajo la metodología canvas.
Así mismo, con el ánimo de impulsar el emprendimiento de la región se realizaron eventos
feriales en alianza con diferentes entidades e instituciones de la ciudad: en alianza con el
Centro Comercial Multicentro se llevó a cabo la Feria Empresarial, donde se resaltó el
emprendimiento de la Mujer Tolimense, con la participación de 20 emprendedoras; Feria
de Emprendimiento de la Universidad de Ibagué, con un stand donde se ofertaron los
servicios y programas y se participó como jurados de evaluación en la feria en un
concurso de emprendimiento; viaje de referencia a Ciudad de México con los ganadores
del concurso de emprendimiento “Más Ideas, Más Innovación”, participando en uno de los
eventos más importante de innovación de este país denominado “Innovation Match 2017”
y en la Universidad Tecnológica de México donde expusieron sus proyectos frente a los
tutores de emprendimiento de esta universidad; participación en el Día del Tamal y la
Lechona en el marco de las festividades folclóricas que se viven en la ciudad de Ibagué,
actividad en alianza con la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima; participación
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de 15 emprendedores en edad temprana vinculados a los programas de la Cámara en la
Rueda de Negocios que se realizó en Duitama Boyacá en el marco de la Feria del Oriente
Colombiano; Misión Exploratoria al Laboratorio de Innovación de Manizales Neurocity, con
la participación de 14 emprendedores de la región, actividad realizada en convenio con la
Alcaldía de Ibagué; Rueda de Servicios de Procolombia dirigida a emprendedores de la
región denominada Futuros Exportadores, impactando 38 empresarios asesorados y 57
estudiantes y emprendedores sensibilizados; Feria de Cafés de Colombia Expo 2017 con
6 expositores del sector, actividad que se realizó en convenio con la Alcaldía de Ibagué;
en alianza con la Red de Emprendimiento del Tolima e iNNpulsa Colombia se realizó el
Emprendeton, evento en el que se logró diseñar nuevos modelos de negocio y realizar
prototipado y validación dentro de la jornada; misión exploratoria al evento de
emprendimiento Héroes Fest, organizado por iNNpulsa Colombia, contando con la
participación de 30 emprendedores de la región.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $19.250.000
N. ATRAER INVERSIÓN
(1) Elaborar e implementar una estrategia de Marketing territorial orientada a obtener un mayor flujo de
inversión en el Tolima; (2) Desarrollar alianzas que fomenten la promoción y la inversión en la región

Dentro de la estrategia de Marketing territorial se priorizaron los siguientes sectores
estratégicos para atracción de inversión en el Tolima: la industria manufacturera (textil,
confección e insumos para la construcción), BPO (Call center), la agroindustria
(procesamiento de alimentos), el turismo y la logística. La estrategia se diseñó teniendo
en cuenta los lineamientos de comercio exterior que lidera Procolombia, y las fortalezas y
oportunidades que tiene el Tolima, con el propósito de atraer inversionistas para la región.
Como resultado de la estrategia, se efectuó por parte de la entidad acompañamiento y
asesoría para la creación y constitución de la empresa Gran Colombiana de Aviación,
creada con unos activos promedio de ocho (8) mil millones de pesos, con la cual se busca
la generación de nuevos empleos en la ciudad.
Se realizaron dos encuentros de destacados tolimenses que residen en la capital de la
República, presentando a Ibagué como el mejor destino para invertir, encuentros en los
que se intercambian ideas enfocadas en el desarrollo de oportunidades para la capital
tolimense, en materia de atracción de nuevas empresas y turistas, y se examina la oferta
de la región relacionada con agroindustria, turismo, desarrollo económico y proyección de
la economía regional.
Así mismo, se han desarrollado campañas enfocadas en devolver la confianza de los
ibaguereños en su ciudad, invitándolos a consumir y adquirir los productos que ofrecen
los empresarios de la región, liderando para el efecto campañas “Yo amo a Ibagué”, “Yo
soy un empresario solidario”, “Yo también creo en Ibagué”, “Enamorado de Ibagué”, con
las que se busca fomentar la promoción y la inversión en la región.
Ñ. APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE LA REGIÓN
(1) Trabajar conjuntamente con las cámaras del Tolima y/o la Gobernación para ejecutar proyectos regionales
gestionados ante la RAPE; (2) Coordinar con la RAPE región central las actividades, programas y proyectos
que se desarrolle para la región; (3) Concentrar la materialización de la asociatividad en la etapa de
comercialización en los municipios de la jurisdicción.
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Con el fin de aprovechar las oportunidades de la región, como principal estrategia se
implementó la reactivación de la Comisión Regional de Competitividad, teniendo en
cuenta para ello la política Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación,
la cual se sustenta en la articulación de las instancias a trazar en las regiones, para la
articulación con el gobierno nacional. Luego de la gestión realizada desde la Cámara de
Comercio de Ibagué ante la Gobernación del Tolima, quien preside la Comisión Regional
de Competitividad del Tolima, se logró la promulgación del Decreto 0925 el 28 de agosto
de 2017, mediante el cual se reactiva la Comisión mencionada, procediendo
posteriormente en reunión realizada en el mes de octubre de 2017 a realizar la
priorización de los sectores correspondientes: turismo, sector primario, ciencia,
tecnología, innovación, tics, arroz, cafés especiales y logística.
Se efectuó convenio entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Confecámaras,
teniendo como operador a la firma consultora la Tercera Mirada, mediante el cual se
realizaron talleres de revisión de las apuestas productivas del departamento, el Plan de
Desarrollo Regional y el Plan Estratégico Regional, con los cuales se podrán direccionar
las actividades en busca de mejorar la competitividad y productividad en el Tolima.
Con la participación de los gestores de zona en los diferentes municipios de la jurisdicción
de la Cámara de Comercio, se efectuó el acompañamiento a los empresarios interesados
en la asociatividad como mecanismo para lograr una mejor comercialización de sus
productos, logrando la constitución de 42 asociaciones con este objetivo. Así mismo,
mediante articulación interinstitucional se realizaron 2 ruedas de negocios en los
municipios de San Antonio y Cajamarca, las que sirvieron para acercar la oferta agrícola
de la zona con compradores interesados.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $11.048.519

O. FORTALECER EL CLIMA DE NEGOCIOS
(1) Proporcionar un Servicio integral de Post-Inversión a las empresas establecidas; (2) Fomentar encuentros
comerciales que sirvan para acercar la oferta con la demanda y disminuir la cadena de intermediación.

Se fortaleció la participación de empresarios en los diferentes espacios comerciales con el
fin de darlos a conocer, ampliar sus mercados, y generar mayores oportunidades de
negocio tanto a nivel nacional como internacional. Para el efecto, se lograron importantes
contactos con las embajadas de China, República Checa y la India, durante la semana de
la internacionalización, actividad en alianza con la Alcaldía de Ibagué, presentándoles una
muestra de los productos y servicios con que Ibagué y municipios de la jurisdicción le
apuestan a llegar a mercados internacionales.
Así mismo, se dio inicio a un trabajo con la Cámara Colombo Americana con el fin de abrir
mercados para los productores de la región, lográndose una visita del Director de
Agroindustria de AMCHAM para participar en una feria de productores del municipio de
Cajamarca, actividad que le permitió conocer la amplia variedad agrícola que presenta
esta municipalidad.
Adicionalmente, se realizaron gestiones interinstitucionales que sirvieron para organizar
y/o participar en 8 encuentros comerciales (Agro show pajonales, Feria campesina
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Batallón Rooke. III Expofrutas Ibagué, Rueda de negocios quinta división del ejército,
Rueda de negocios SENA Emprende, Agroexpo y Cafés especiales), logrando contactar
a 231 ofertante (asociaciones de productores y empresarios) y 82 compradores
(empresas nacionales, regionales y departamentales), logrando la validación de productos
agrícolas, acuerdos comerciales y comercialización directa.
Así mismo se realizaron contactos con Corabastos con el fin de llevar productores de
manera directa a Bogotá, eliminando procesos de intermediación que encarecen los
productos y disminuyen las utilidades de los productores de nuestra jurisdicción.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $5.038.017

P. CRECIMIENTO ECONÓMICO SEA POSITIVO Y CONSTANTE
(1) Apoyar a empresas con potencial de crecimiento; (2) Promover la mentalidad y Cultura de la Innovación;
(3) Diseñar e implementar un programa de intervención estratégica de familia empresaria.

El fomento de la mentalidad y cultura de la innovación en el tejido empresarial de la
Cámara de Comercio de Ibagué, se realizó principalmente a través del convenio de
Alianzas para la innovación, el cual tenía por objeto la implementación de la fase III para
nuevas empresas de los Departamentos de 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”. El programa lo componen 3 actividades: Mentalidad,
Formación en innovación e Implementación de proyectos innovadores, dando como
resultados la sensibilización en temas de innovación en más de 150 empresas y la
estructuración de 40 ruta de innovación, con su correspondiente perfil de proyecto
innovador.
Así mismo, a través del Proyecto Colombo- Suizo de Propiedad Intelectual (COLIPRI) se
consiguió el apoyo de la empresa Camaleón Travel del sector turismo, para implementar
una idea de innovación. Finalmente en el concurso de innovación llamado "Tu Media
Naranja", se benefició a la empresa Techoherramientas ACJ, quien recibió apoyo
económico para implementar una idea de innovación.
De manera trasversal al desarrollo del programa, se realizó la trasferencia de las
metodologías implementadas en los procesos formativos, realizando formación a 30
facilitadores en metodologías creativas como Desing Thinking y wake up brain, apoyando
la participación de 10 consultores en el encuentro denominado “Propulsores de la
Innovación”, el cual generó competencias necesarias para liderar procesos de innovación
empresarial con sustento metodológico, evento realizado en la ciudad de Manizales en el
laboratorio de creatividad e innovación – NeuroCity.

Q. CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS Y APROVECHAR LOS ACTUALES
(1) Promocionar y/o participar con empresarios en escenarios comerciales.

Se participó en los siguientes escenarios comerciales: Feria Colombiatex de las Américas
2017, con la presencia de 6 empresas expositoras y ventas por valor de $1.708.500.000;
Agroshow Pajonales con la presencia de 5 empresas expositoras y ventas aproximadas
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por $600.000; Feria Empresarial Mujer Tolimense con la presencia de 20 emprendedoras
y ventas superiores a $10.000.000; Fashion Weekend, con la partipacion de 4 empresas
expositoras; Colombiamoda 2017 con la participación de 12 expositores y ventas
aproximadas de $75.590.000; Muestra Empresarial con Responsabilidad Social, con la
presencia de 18 empresas expositoras y ventas aproximadas de $8.995.000; Feria de
Cafés Colombia Expo 2017 con la participación de 6 empresarios expositoras;
ExpoIbagué 2017, con la presencia de 4 empresas expositoras y ventas por valor de
$1.070.000.
4. AUMENTAR LA PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS PRIVADOS VERSUS LOS
PÚBLICOS

R. SOSTENIBILIDAD FUTURA A LA CÁMARA
(1) Reducir el riesgo de la dependencia de los ingresos públicos (Formación)

Durante el año 2017 se ofrecieron programas de formación empresarial en diferentes
áreas, como mercadeo, finanzas, temas contables, tributarios y de cumplimiento legal,
jurídico, talento humano, turismo, internacionalización, habilidades comerciales, entre
otros, todos ellos atendiendo a las necesidades de los empresarios. Se ofrecieron un total
de 32 programas con costo, 34 sin costo y 3 capacitaciones a la medida, en temas como
servicio al cliente, técnicas de ventas y venta consultiva de finca raíz, contando para el
efecto con un total de 2.686 empresarios capacitados, y con el apoyo de aliados como
Procolombia, Actualización Profesional Legis, FENALCO, Coomeva, Sinedian.
En oferta de posgrados, se ofertaron y ejecutaron 4 especializaciones en convenio con la
Universidad de la Sabana; y se logró una nueva alianza, para la oferta de programas de
pregrado y posgrados virtuales con la Universidad EAN.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $395.726.385

S. AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS A LOS EMPRESARIOS
(1) Generar nuevas unidades de negocios auto sostenible; (2) Ampliar del alcance del centro de conciliación.

En el Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio
de Ibagué, se realizaron durante el año 2017 un total de 1.018 conciliaciones y la
instalación de 10 tribunales de arbitramento, generando un total de ingresos de
$149.636.875. Así mismo, con el propósito de hacer labor social y llegar a las
comunidades menos favorecidas, se realizó una jornada de conciliación gratuita, en la
cual fueron atendidas 30 solicitudes.
Tabla 11: Conciliaciones y tribunales

SEDE
Principal
Comunitarias
TOTAL

No.
CONCILIACIONES
REALIZADAS
291
727
1.018

No.
TRIBUNALES
INSTALADOS
10
0
10

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué.
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Frente al año inmediatamente anterior se aumentó el alcance de las conciliaciones en 664
conciliaciones efectivas, aumentando en la sede principal en 78 y en las sedes
comunitarias en 586, fruto de la promoción del centro de conciliación en las deferentes.
Así mismo, se concretaron convenios de prestación de servicios de conciliación con
entidades de seguros, afianzadoras y oficinas de cobro de cartera, que generaron nuevas
fuentes de negocios e ingresos. De un dialogo asertivo con entidades del orden municipal
y privado se consolidaron tribunales de arbitramento que generaron nuevos y mejores
ingresos al centro de conciliación y arbitramento; y se brindó y prestó servicio de
conciliación a un buen número de parejas que requerían legalizar su situación civil de
unión libre, para acceder a los diferentes subsidios de vivienda ofertados por las cajas de
compensación.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $6.500.000
5. EJERCER UN LIDERAZGO PRIVADO EN LA REGIÓN

T. TRABAJAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y LA ACADEMIA EN TEMAS DE
DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL
(1) Participar en las mesas técnicas de la CRC; (2) Diseñar un borrador de la propuesta sobre el desarrollo
económico del Departamento; (3) Liderar la Agencia de Promoción de Inversión del Tolima – API.

Mediante la expedición del Decreto 0925 de fecha 28 de agosto de 2017 expedido por el
Gobernador del Departamento del Tolima, se reactivó la Comisión Regional de
Competitividad, teniendo en cuenta para ello la política Nacional de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación. En el mes de octubre del año inmediatamente anterior
se realizó la priorización de los sectores correspondientes para el funcionamiento de las
mesas técnicas respectivas, siendo ellos el sector turismo, el sector primario, el sector de
ciencia, tecnología e innovación, el sector tics, sector arroz, el sector cafés especiales y el
sector logística.
En el mes de marzo del año anterior, se efectuó la revisión y concepto sobre el módulo de
Entorno territorial, orientado a identificar las oportunidades para el desarrollo del Tolima
en la Región Central de Colombia; en el mes de mayo se realiza la revisión y concepto
sobre el módulo de Infraestructura para la competitividad; en el mes de junio se efectúa la
revisión y concepto sobre el módulo Oportunidades territoriales; dando como resultado
final en el mes de septiembre de 2017, la entrega del documento denominado “El Tolima
fuente de oportunidades en la región central de Colombia”.
En el mes de diciembre de 2017, se realiza la elaboración de una propuesta borrador
sobre el desarrollo económico del Departamento, con base en los resultados del
documento denominado “El Tolima fuente de oportunidades en la región central de
Colombia”.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $900.000
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Con fin de liderar la API – Tolima, se realizaron reuniones de acercamiento y asesoría con
Procolombia, para definir un plan estratégico de inversión para la región, y con la Alcaldía
de Ibagué y la Gobernación del Tolima, para poner en marcha diversas actividades.
Así mismo, con el propósito de liderar esta iniciativa, se diseñó un plan de trabajo que
contempla la pertinencia de intervención de la API en la estrategia Nacional de impacto en
el territorio conocida como ZOMAC, derivada de la reforma tributaria estructural, dirigida a
los municipios más afectados por el conflicto armado, en los componentes: obras por
impuestos y exenciones tributarias por inversión y generación de empleo, teniendo en
cuenta que se encuentran incluidos en la ZOMAC, 8 municipios de nuestra jurisdicción y
22 en total del Departamento del Tolima.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $900.000

U. SER RECONOCIDOS COMO VOCEROS DE LOS EMPRESARIOS
(1) Tener posiciones en defensa de los empresarios ante las instituciones y los medios

El Ente Cameral lideró diferentes procesos mediante los cuales logró la disminución de
tributos que el gobierno local pretendía imponer a los comerciantes de la capital
tolimense; actuó como vocero para garantizar se reforzara la fuerza pública con el fin de
disminuir los índices de inseguridad que afectan los establecimientos comerciales;
participación en las mesas de concertación frente al gravamen de explotación económica
del espacio público, lideradas por la Alcaldía de Ibagué, en las que se veló por los
intereses de los establecimientos comerciales de la ciudad, lográndose concertaciones
que redundaron en beneficio del comerciante y empresario.

V. TENER PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS REGIONALES Y NACIONALES
(1) Trabajar temas empresariales con las cámaras de comercio de la región central en paralelo con los
integrantes de RAPE

Se trabajaron temas empresariales con los integrantes de la RAPE central, con lo cual se
logró participar en el evento realizado en el municipio de Cajamarca denominado
“Mercado campesino y rueda de negocios”, que contó con la participación de veintiún (21)
oferentes productores y diecinueve (19) compradores, lo que les permitió dar a conocer
sus productos y negociar próximas cosechas. Este evento se organizó con la
participación de la Gobernación del Tolima, la RAPE Regional Central, la Alcaldía de
Cajamarca y la Cámara de Comercio de Ibagué.
En las mesas de trabajo realizadas con la RAPE se logró proyectar la inclusión de la
Cámara de comercio de Ibagué y sus empresarios, en el plan de acción que la RAPE ha
diseñado para el año 2018.
En esta actividad se ejecutó un presupuesto de $1.658.100

W. CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN
(1) Realizar jornadas de conciliación comunitarias a los estratos más necesitados

La cámara de comercio de Ibagué como promotor de gestión de labores sociales, durante
el año 2017 estimuló la promoción de la conciliación comunitaria, en busca de incentivar
redimir conflictos que se pueden presentar en la comunidad menos favorecida. Como
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resultado de lo anterior, se atendieron 727 conciliaciones en equidad, adelantadas en las
sedes comunitarias, las cuales están en funcionamiento por convenio suscrito con la
Alcaldía Municipal de Ibagué.
Aunado a la permanente prestación del servicio de conciliación comunitaria gratuita, se
realizaron jornadas de conciliación comunitaria en las comunidades más necesitadas
estratos 1 y 2, entre ellas las realizadas en coordinación con el Ministerio de Justicia, de
cuya jornada fue reconocido este centro de conciliación en ceremonia pública como el
centro de conciliación más propositivo y participativo de la jornada.
6. CONSOLIDAR Y PONER EN MARCHA LA REESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA
DE LA INSTITUCIÓN

X. ESTRUCTURA SEA COHERENTE CON EL PLAN ESTRATÉGICO
(1) Redefinir algunos cargos y funciones

Se redefinieron algunos cargos y se actualizaron los manuales de misiones de los
funcionarios de la entidad, siendo los más representativos: creación del Área de Asuntos
Legales, área que tiene como fin brindar apoyo jurídico al Cliente interno y Externo; el
servicio de capacitación que se encontraba fraccionado en el área de competitividad y el
área comercial, se unificó al área comercial, con el fin de centralizar tanto la capacitación
con costo como la capacitación sin costo bajo un solo líder responsable del proceso;
creación el cargo denominado Gerencia de Proyectos, quien, junto a un perfilador, se
encarga de gestionar nuevos recursos para mejorar los ingresos en pro de la construcción
de planes y programas que apoyen el crecimiento de los empresarios de la jurisdicción.

Y. OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS
(1) Diseñar estrategias de tercerización; (2) Enfocar la publicidad en medios propios; (3) Implementar la
Política de contribuciones de acuerdo al objeto institucional; (4) Racionalizar el consumo de servicios y
materiales; (5) Desarrollar proveedores y modelo de compras; (6) Actualizar el Reglamento interno de trabajo
y nuevo horario de trabajo.

Con el objetivo de disminuir las ausencias por incapacidad laboral, la Cámara de
Comercio de Ibagué tercerizó la función de servicios generales, contratando para el efecto
una empresa de Servicios de Aseo, lo que redundó en la permanencia constante en la
prestación del servicio en mención.
Así mismo, se reemplazó la compra de impresoras, por un modelo de servicio de
outsourcing de impresoras, el cual incluye instalación, capacitación, puesta en marcha de
la solución, repuestos, soporte, mantenimiento y suministro de consumibles (tóner, kit
mantenimiento y fusor), facturando un costo fijo de arrendamiento y un costo variable
dependiendo del consumo de hojas impresas, generando un impacto favorable en cuanto
al gasto de mantenimiento y reparación de este tipo de equipos, así como en el reemplazo
de los que se encuentren en mal funcionamiento.
Durante el año 2017 se ha priorizado la generación de publicidad a través de medios
propios de la Cámara de Comercio, contando para el efecto con profesionales idóneos en
las áreas de comunicaciones, diseño y publicidad, lo que redunda en la respuesta
inmediata y oportuna ante los requerimientos de información que deben ser socializados a
los usuarios, respecto a las funciones propias de la entidad cameral, y la circularización
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de los diferentes programas y eventos generados por la misma en beneficio de los
empresarios de la jurisdicción.
Se diseñó y estableció política de contribuciones de acuerdo al objeto institucional, es
decir, no se pueden realizar contribuciones si estas no están en el marco de la función de
la entidad, y si la misma institución o sus empresarios no se ven beneficiados en el
desarrollo de la actividad objeto de contribución. Para realizar el aporte de una
contribución, deberá analizarse la misma por el responsable del área involucrada, quien
dará su concepto favorable o no a la Presidencia Ejecutiva para la toma final de la
decisión.
Se efectuó la creación del almacén general de la entidad, buscando mantener en óptimas
condiciones los insumos y el control de las existencias, garantizando con ello el
aprovisionamiento oportuno de los bienes estrictamente necesarios para el desarrollo de
las actividades. Así mismo, se realizó una campaña interna entre los funcionarios de la
entidad, con el fin que se realizara la entrega voluntaria de los suministros de papelería y
útiles sobrantes en los puestos de trabajo, con el fin de ser entregados a otros
funcionarios que los requerían para su uso.
Igualmente se aprovecharon los inventarios obsoletos o estáticos tales como toner de
impresoras dañadas, suministros sobrantes de años anteriores, una nevera y un televisor
en mal estado cuyas reparaciones eran costosas, los cuales fueron canjeados por
suministros necesarios para nuestra función.
Tabla 12: Reducción de gastos
ITEMS

2015

2016

2017

CAFETERIA Y ASEO

$53.328.865

$33.620.946

$31.105.935

PAPELERIA

$48.876.827

$27.309.714

$23.137.930

$102.205.692

$60.930.660

$54.243.865

TOTAL

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué.

Se implementaron las compras por internet y pagos con tarjeta de crédito, para
aprovechar precios en línea, descuentos por pronto pago, entregas inmediatas y
adicionalmente compras directas sin comisiones y sin utilización de terceros. Como
estrategia para disminuir el gasto se gestionaron descuentos con proveedores de la
entidad por el año 2017, por valor de ($38.353.038) en compras de bienes y/o servicios,
sin desmejorar los criterios de evaluación y selección de proveedores.
Adicionalmente, se establecieron algunas compras de suministros de aseo, cafetería y
papelería por volúmenes, con el objetivo de aprovechar los precios de negociación del
año anterior y ahorro en los 3 puntos de incremento de IVA que se dieron del año 2016 al
2017 y al igual que el incremento de precios del año siguiente.
Con las acciones de mejoramiento emprendidas en el año, se logró una disminución en el
gasto en los rubros de papelería, aseo y cafetería, los cuales se detallan en el presente
cuadro comparativo por los años 2015 a 2017.
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(5) Desarrollar proveedores y modelo de compras
Durante el año 2017 se mejoró la trazabilidad de la información cruzada con los
proveedores y el esquema de comunicación de manera escrita, vía correo electrónico,
visitas personalizadas a algunas empresas proveedoras; así mismo, se realiza de manera
mensual el evento de nuevos matriculados de la entidad, donde el área de compras
participa con el fin de socializar a los nuevos empresarios los procedimientos
contractuales de la entidad, priorizando la selección de proveedores locales para
fortalecer y hacer parte de la base de datos de proveedores del ente cameral.
Con el fin de dar publicidad y divulgar información para los proveedores, se diseñó banner
con el título "Como ser proveedor de la Cámara de Comercio de Ibagué", el cual además
fue publicado en el periódico de la entidad denominado “Impulso Empresarial”, en la
página web y en la Revista de Afiliados, en donde se establece de manera precisa el
procedimiento para hacer parte de la lista de proveedores de la entidad.
Se implementó la evaluación de la compra o servicio a los proveedores, una vez se preste
el mismo, con el fin de fortalecer el proceso al tomar la información de manera inmediata y
con las observaciones pertinentes dadas por los funcionarios que soliciten el servicio.
Igualmente, se actualizó el Manual para la adquisición de bienes y servicios, con el fin de
mejorar la efectividad y celeridad en sus procesos.
(6) Actualizar el Reglamento interno de trabajo en lo referente a la jornada laboral.
Se actualizó el reglamento interno de trabajo y se actualizó el horario de ingreso de los
funcionarios y la jornada de atención al público, con miras de mejorar la prestación del
servicio al público en general.

Z. MEJORA EN LOS PROCESO ADMINISTRATIVOS
(1) Realizar mantenimiento y actualización de los sistemas de gestión

La mejora continua hace parte del sistema de gestión de calidad de la institución,
observando la necesidad de optimizar cada uno de los procesos establecidos en la
prestación de los servicios del ente cameral y con el fin lograr la satisfacción de los
empresarios. Para el efecto, se realizó una reingeniería de procesos con la cual se ha
fortalecido la calidad de la información, el servicio y el engranaje de los mismos al interior
de la institución, lo cual se ve reflejado en la disminución del producto no conforme y de la
quejas de comerciantes.
Cada uno de los funcionarios que integran la entidad facilita el desarrollo de la mejora y
actualización de los sistemas, promoviendo ello mediante la sensibilización y el
conocimiento del mismo sistema. Son varias las actividades que permiten la mejora como
lo son la sistematización de la información documental, con lo que la información recibida
y dirigida al exterior de la entidad es controlada y salvaguardada de la mejor manera; la
identificación y seguimiento de riesgos y controles; y la evaluación de acciones de mejora,
correctivas y preventivas, los que aunados a los ejercicios de auditorías internas, han sido
herramientas muy importantes en la búsqueda de la mejora continua.
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Uno de los grandes aportes que da el Sistema de Gestión de Calidad, es introducir la
cultura del seguimiento y la medición, que permita la identificación de puntos críticos para
atacarlos y mejorar frecuentemente.
Todas las actividades de carácter técnico que se llevan a cabo en Gestión, buscan
atender de manera oportuna, efectiva y eficiente las solicitudes de información tanto de
los usuarios internos como externos, en concordancia con lo anterior para el año 2017, se
continuó trabajando de manera activa, a fin de mantener los tiempos de respuesta a las
solicitudes de documentos, garantizando de esta manera la adecuada toma de decisiones
y la gestión al interior de la Entidad, para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades
estratégicas:






Digitalización de 1.219 expedientes de afiliados activos, 35.746 documentos que
soportan el registro de libros de los comerciantes, 31.689 expedientes que
corresponden a la subserie de comprobantes de egresos del periodo 1990 a 2005,
556 contratos y 641 convenios públicos y privados.
Parametrización, capacitación e implementación de la ventanilla virtual para
despacho de correspondencia a través de correo electrónico, obteniendo como
resultado la salida de 1.403 comunicaciones despachadas a través de correo
electrónico, disminuyendo de esta manera los gastos asociados a consumo de
papel, impresión y servicio de mensajería.
El equipo de Gestión Documental ha continuado con sus capacitaciones y
sensibilizaciones archivísticas a todos los funcionarios de la Entidad, con el fin de
que todas las dependencias de la Entidad puedan tener sus archivos de gestión
debidamente organizados, teniendo en cuenta la normatividad archivística vigente.

Para lograr mayor efectividad en estas capacitaciones, se realizó la intervención de
archivos de gestión de cada funcionario de la entidad, dejando como resultado la
transferencia de 500 expedientes al archivo central.

Fecha del Informe: 31 Enero de 2017

LUIS ALFREDO HUERTAS PONTON
Presidente Ejecutivo
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