
PLAN DE 
REACTIVACIÓN 
EMPRESARIAL

www.cchuila.org

ZONA
NORTE

ZONA 
SUR

ZONA 
CENTRO

ZONA 
OCCIDENTE

2021



Formación especializada
· Especialización en Gestión Humana - SNIES 106224  -  (Universidad del Rosario) 
· Especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal - SNIES 0109165 - (UR)
· Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura
  SNIES 107045 - (Universidad del Rosario)
· Especialización en Contratación Estatal - SNIES 102689 - (Universidad de La Sabana)

Diplomados y Seminarios
· Negociación estratégica y analítica de datos (Neiva)
· Big data, ley 1996 de 2019 y decreto 1429 de 2020 (Pitalito)
· Inteligencia emocional orientada al servicio al cliente (Garzón)
· Actualización e implementación del plan de gestión integral de residuos        
  peligrosos (La Plata)
· Diplomado en conciliación (Pitalito)
· Diplomado en derecho laboral (Neiva y Regiones)
· Diplomado en epidemiología e investigación clínica (Neiva y Regiones)
· Diplomado en marketing digital (Neiva y Regiones)

Formación multisectorial sin costo
· Capacitaciones en temas del área contable, tributario, financiera, protección de      
  datos personales, logística y habilidades comerciales y administrativas, entre otras

Formación para el trabajo y desarrollo humano
· Programa de formación académica en ventas para autogestión de 
  equipos en alto desempeño (Neiva y Regiones)

Programa Especializado para Sectores
· Programa de fortalecimiento empresarial sector parqueaderos (Neiva)
· Programa de fortalecimiento empresarial sector autopartes (Neiva)
· Programa de fortalecimiento empresarial sector ferretero (Neiva)
· Curso de transformación digital para aumentar sus ventas (Neiva y Regiones)
· Consultoría implementación marketing digital (La Plata)
· Jornada de formación y actualización en normatividad y
  operación de los talleres de mecánica automotriz (Pitalito)
· Capacitación Cámara en acción (Garzón, Pitalito y La Plata)

Ferias y Eventos Comerciales
· Feria virtual de la gastronomía y turismo
 ·Feria virtual de la salud, la moda y la belleza
 ·Feria regional del emprendimiento, innovación y tecnología
 ·Vitrina comercial navideña
 ·Día del pan
· Expohuila
· Feria de saldos
· Feria Nacional Artesanal de Pitalito
· Muestra, raíces y tradiciones. La industria creativa se toma el municipio de La Plata 
· Rueda de negocios multisectorial

Bioseguridad
· Asesoría y acompañamiento en la estructuración e implementación de 
  protocolos de bioseguridad
· Entrega de Kits de bioseguridad a microempresarios huilenses

9 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Más de 129 acciones y/o proyectos

FORTALECIMIENTO



Formación especializada
· Especialización en Gestión Humana - SNIES 106224  -  (Universidad del Rosario) 
· Especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal - SNIES 0109165 - (UR)
· Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura
  SNIES 107045 - (Universidad del Rosario)
· Especialización en Contratación Estatal - SNIES 102689 - (Universidad de La Sabana)

Diplomados y Seminarios
· Negociación estratégica y analítica de datos (Neiva)
· Big data, ley 1996 de 2019 y decreto 1429 de 2020 (Pitalito)
· Inteligencia emocional orientada al servicio al cliente (Garzón)
· Actualización e implementación del plan de gestión integral de residuos        
  peligrosos (La Plata)
· Diplomado en conciliación (Pitalito)
· Diplomado en derecho laboral (Neiva y Regiones)
· Diplomado en epidemiología e investigación clínica (Neiva y Regiones)
· Diplomado en marketing digital (Neiva y Regiones)

Formación multisectorial sin costo
· Capacitaciones en temas del área contable, tributario, financiera, protección de      
  datos personales, logística y habilidades comerciales y administrativas, entre otras

Formación para el trabajo y desarrollo humano
· Programa de formación académica en ventas para autogestión de 
  equipos en alto desempeño (Neiva y Regiones)

Programa Especializado para Sectores
· Programa de fortalecimiento empresarial sector parqueaderos (Neiva)
· Programa de fortalecimiento empresarial sector autopartes (Neiva)
· Programa de fortalecimiento empresarial sector ferretero (Neiva)
· Curso de transformación digital para aumentar sus ventas (Neiva y Regiones)
· Consultoría implementación marketing digital (La Plata)
· Jornada de formación y actualización en normatividad y
  operación de los talleres de mecánica automotriz (Pitalito)
· Capacitación Cámara en acción (Garzón, Pitalito y La Plata)

Ferias y Eventos Comerciales
· Feria virtual de la gastronomía y turismo
 ·Feria virtual de la salud, la moda y la belleza
 ·Feria regional del emprendimiento, innovación y tecnología
 ·Vitrina comercial navideña
 ·Día del pan
· Expohuila
· Feria de saldos
· Feria Nacional Artesanal de Pitalito
· Muestra, raíces y tradiciones. La industria creativa se toma el municipio de La Plata 
· Rueda de negocios multisectorial

Bioseguridad
· Asesoría y acompañamiento en la estructuración e implementación de 
  protocolos de bioseguridad
· Entrega de Kits de bioseguridad a microempresarios huilenses

APUESTAS PRODUCTIVAS
Fortalecimiento

empresarial

Formulación y 
presentación 
de proyectos

Iniciativas
clúster

Fortalecimiento
de la Economía

Creativa

· Acompañamiento en la construcción de las Agendas municipales 
  de productividad y competitividad de los municipios del Huila.
· Plan de reconversión productiva.
· Programa Magdalena Travesía Mágica.
· Acompañamiento en los acuerdos de cadena

· Formulación de proyectos y/o propuestas para el fortalecimiento 
  de las apuestas productivas del departamento

· Fortalecimiento de Clúster de piscicultura, turismo y café.
· Desarrollo de la iniciativa clúster de cacao  y 
  “comercio y servicios”.

· Fortalecimiento en el nodo de emprendimiento 
  cultural y el sector de economía creativa.

Marcas
· Talleres de ideación y creación de marca.
· Solicitudes de marcas comerciales.
· Eventos para promover marcas comerciales con concesión.

Patentes
· Taller de búsquedas en vigilancia tecnológica
· Solicitudes de patentes o nuevas creaciones

Transferencia Tecnológica
· Talleres para entrenamiento en plan de negocios, enfocado a proyectos 
  de patentes.
· Apoyo económico en la construcción de prototipos de patentes en solicitud o  
  concedidas

Programas de Innovación
· Apoya a empresas con alto potencial de comercialización, con contenidos 
  innovadores para fortalecer su producción y calidad.
 · Proyecto Sistemas de Innovación
 · Programa de Innovación enfocado al sector Comercial y Servicios

INNOVACIÓN

Campañas Publicitarias
· Campañas de promoción por la reactivación de los negocios y apertura del mercado     
  de forma segura y adecuada
· Estrategia de compra y contratación local
· Generación de cultura ciudadana del auto cuido para preservar la salud

Asesorías Especializadas
· Acompañamiento en el diseño de planes estratégicos y el desarrollo de estudios      
  tendencias
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INTERNACIONALIZACIÓN
· Cápsulas de internacionalización, Ciclos de inmersión y 
  apropiación en alianza con Procolombia.
· Programa de formación en importación.
· Programa de formación exportadora empresarial.
· Misión logística al puerto de Buenaventura.
· Estrategia para sofisticar y diversificar la producción nacional 
  (Encadenamientos productivos, exportaciones, IED)

· Acompañamiento y alistamiento a empresarios en la participación 
  de eventos comerciales internacionales, en  articulación con 
  Procolombia

· Planes de trabajo especializado (asesorías y herramientas de 
  preparación para la internacionalización)

· Acompañamiento en las convocatorias de certificación en 
  estándares de calidad e inocuidad de las empresas.
· Apoyo económico y acompañamiento en el envío de muestras 
  y pequeñas cantidades, para dar a conocer productos del Huila.

Programas 
especializados

Acompañamiento

Fortalecimiento 
empresarial

Zona Franca 
Surcolombiana

· Beneficios tributarios, aduaneros y comercio exterior en 
  el Sur de Colombia
· Vehículo efectivo de Atracción de Inversión.
· Mecanismo efectivo para incrementar exportaciones de      
  productos con alto valor agregado.

Ruedas 
de negocio

FORMALIZACIÓN

Ruta de 
formalización

· Diseño e implementación de la Ruta para la Formalización   
  Empresarial enmarcada en el Modelo Integral de Servicios 
  Empresariales - MISE.

· Brigadas de Formalización
· Censo a establecimientos Comerciales
· Cámara Móvil
· Comerciante Aliado

Fortalecimiento 
de los Registros 

Públicos
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Emprendimientos

Programas especializados

Asesorías 

· Módulos de emprendimiento. 
· Programa Talento E (Emprendimientos fase inicial, con énfasis en 
  habilidades blandas). 
· Programa Acelera Región – Crecimiento de emprendimientos innovadores. 
· Plataformas de Networking, eventos y ferias comerciales.

· Fábricas de Productividad. 
· Empresas en Trayectoria Mega

· Implementación el Modelo Integral de servicios 
empresariales de la Cámara de comercio del Huila

· Asesorías técnicas y especializada para emprendedores y     
  empresarios, en el Centro de Desarrollo Empresarial (SBDC).

MISE

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición

Emprendimiento

· Procedimiento de Recuperación Empresarial PRES. Programa que brinda a los 
empresarios de manera gratuita la asesoría en negociación de deudas y subsidia 
parte de los costos para acceder al servicio de recuperación empresarial.

· Jornadas permanentes gratuitas de conciliación para dirimir controversias 
relacionadas con incumplimiento de contratos de arrendamiento de locales 
comerciales.

· Jornadas de descuento en conciliación y conciliación en insolvencia de persona 
natural no comerciante.



Gestión Institucional

ACCESO A FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

· Promover alivios tributarios, regulatorios y    
  acuerdos de pago de Servicios Públicos para  
  los empresarios.
· Gestión para el mejoramiento de la       
  conectividad vial para fortalecer la      
  competitividad regional.
· Estudios de percepción de seguridad y   
  movilidad e impacto económico.

· Descuento del 5% sobre el valor de la tarifa en la renovación oportuna de la matrícula  
  mercantil y la de sus establecimientos, agencias y sucursales.
· Descuento del 7% sobre el valor de la tarifa en la cancelación de la matrícula      
  mercantil y las mutaciones o cambios, así como en el valor de la tarifa establecida  
  para la inscripción de actos, libros y documentos. 
· Descuento del 5% sobre el valor de la tarifa de los certificados.
· Quienes no hayan renovado la matrícula mercantil en el año 2020, tendrán derecho a  
  cancelar su matrícula, sin sufragar el derecho de la renovación por las vigencias 2020  
  y 2021, siempre y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros meses del año.

Tarifas especiales para Mipymes

Piloto FRE
Microempresas

Formales

Fondo de reactivación 
Microempresas

Formales e Informales

Huila Adelante
Micro, pequeñas y 

medianas empresas 
Formales

Cooperativas
Microempresas 

Formales e 
Informales

Línea de Acceso a Fuentes de Financiación

· Brinda herramientas  y facilidades de acceso a recursos financieros:
· Formación y acompañamiento en finanzas de acuerdo con los requerimientos 
  de los empresarios.

Líneas de crédito del Fondo de Reactivación económica administradas por el INFIHUILA:

FRE
FONDO DE

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

www.cchuila.org

CONTACTOS
PITALITO

Av. Pastrana No.11 Sur 2 - 47
Teléfono: 871 3666 Opción 2

GARZÓN
Carrera 12 No. 6 - 29

Teléfono: 871 3666 Opción 3

LA PLATA
Calle 7 No.2 - 25

Teléfono: 871 3666 Opción 4

NEIVA
Carrera 5 No. 10 - 38 

Teléfono: 871 3666 Opción 1 - ext.1108
Cel. 311 5727814


