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TEJIDO EMPRESARIAL



IBAGUÉ
TOTAL DE EMPRESAS

26.479
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Grandes 
Empresas

Medianas 
Empresas

Pequeñas 
Empresas

Microempresas25.474 96,2%

793 2,99%

179 0,68%

33 0,13%

# Empresas según tamaño # Empresas por 
organización jurídica

Persona natural
21.648 Empresas

81,76%

Persona Jurídica
4.831 Empresas

18,24%



Tasa de supervivencia De 10 empresas que se crean solo 3 sobreviven el quinto año.

54,3% (Cálculos propios)Informalidad empresarial

Densidad empresarial

Tasa de natalidad 
empresarial neta

Participación de medianas 
y grandes empresas

Cancelaciones de empresas

Tasa de desempleo

46,09 por cada 1000 habitantes (total empresas/total
población por 1000); Según ICC, 2,57 (Puesto 13).

2,61 (Puesto en el ICC 13/23); al año se crean en promedio
5.185 (Promedio 2013-2019) empresas, principalmente
microempresas.

1,97 (Puesto en el ICC: 19). En el tejido empresarial: 0,81%

Promedio de cancelaciones año 2,376  empresas (2013-2019)

16,3% (Acumulado año 2019); Nov-Ene (18,6%).



4.737

Part. 17,9%

976

Part. 3,7%
2.397

Part. 9.1%

2.045

Part.7,7%

1.546

Part. 5,8% 1.913

Part.7,2%

1.988

Part. 9,5%
2.236

8,4%

3.313

12,5%

2.535

Part. 9,6%

540

Part. 2,0%

1.027

Part. 3,9%

503

Part. 1,9%

TEJIDO EMPRESARIAL POR COMUNAS

Veredas: 597

Part. 2,3%



0,01%

0,03%

0,15%

0,17%

0,29%

0,93%

1,19%

1,42%

1,47%

1,93%

2,10%

2,10%

3,42%

4,34%

4,87%

4,97%

5,22%

10,24%

11,81%

43,37%

SIN CIIU

Administración pública y defensa

Explotación de minas y canteras

Suministro de electricidad, gas, vapor y…

Distribución de agua

Educación

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y…

Actividades inmobiliarias

Actividades financieras y de seguros

Actividades de atención de la salud…

Información y comunicaciones

Actividades artísticas, de entretenimiento…

Transporte y almacenamiento

Actividades de servicios administrativos y…

Actividades profesionales, científicas y…

Construcción

Otras actividades de servicios

Industrias manufactureras

Alojamiento y servicios de comida

Comercio y reparación de vehículosIBAGUÉ
26.479 Empresas

# Empresas según sector 
económico

Primario 
1,33%

Secundario 
15,21%

Terciario 
83,46% 22.099 

353

4.027 

# Empresas según subsector económico



Estructura 2019Estructura 2010

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Dirección de Investigaciones y Publicaciones. Consolidado 2017

0,04%

0,06%

0,06%

0,07%

0,16%

0,70%

1,34%

1,45%

1,82%

2,97%

5,50%

5,84%

8,74%

9,61%

9,69%

51,96%

Sin CIIU

Pesca

Suministro de electricidad,…

Administración pública y…

Explotación de minas y…

Educación

Agricultura, ganadería,…

Intermediación Financiera

Servicios sociales y de salud

Construcción

Transporte,…

Otras actividades de…

Industrias Manufactureras

Actividades inmobiliarias,…

Hoteles y Restaurantes

Comercio al por mayor y al…

0,004%

0,01%

0,03%

0,14%

0,15%

0,24%

1,10%

1,31%

1,36%

1,58%

2,03%

2,06%

2,12%

3,40%

4,10%

4,97%

5,01%

5,34%

10,30%

11,63%

43,13%

Actividades de los hogares en…

SIN CIIU

Administración pública y…

Suministro de electricidad,…

Explotación de minas y canteras

Distribución de agua;…

Educación

Agricultura, ganadería, caza,…

Actividades inmobiliarias

Actividades financieras y de…

Actividades artísticas, de…

Información y comunicaciones

Actividades de atención de la…

Transporte y almacenamiento

Actividades de servicios…

Construcción

Otras actividades de servicios

Actividades profesionales,…

Industrias manufactureras

Alojamiento y servicios de…

Comercio al por mayor y al…

Estructura tejido empresarial de Ibagué

Subsectores



IBAGUÉ
26.479 Empresas

Ranking de los 20 actividades económicas con 
mayor número de empresas 

Estas 20 actividades económicas concentran el 50,31%
de las empresas de la ciudad, para un total de 13.322

N. Actividad Económica
N. 

Empresas

1
Supermercados, minimercados y 
tiendas

2.173

2 Restaurantes 1.112

3
Comercio al por menor de prendas de 
vestir y sus accesorios 

945

4 Misceláneas 940

5
Peluquería y otros tratamientos de 
belleza

848

6 Farmacias 752

7
Confección de prendas de vestir  
excepto prendas de piel

712

8 Ferreterías 640

9 Bares y discotecas 580
10 Cafeterías 571

11
Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores

551

12
Otros tipos de expendio de comidas 
preparadas n.c.p. (Comidas rápidas)

542

N. Actividad Económica
N. 

Empresas

13
Comercio al por menor de otros 
artículos domésticos en 
establecimientos especializados

452

14 Construcción de edificios residenciales 396

15
Comercio de partes  piezas 
(autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores

371

16 Papelerías 364

17 Carnicerías 355

18
Comercio al por menor de productos 
agrícolas para el consumo en 
establecimientos especializados

352

19
Construcción de otras obras de 
ingeniería civil

336

20
Comercio al por menor de 
computadores y equipos de 
telecomunicaciones

330



Empresas afectadas por el Covid-19 en Ibagué

Empresas que pueden estar 
operando 

Actividad Económica Empresas

Restaurantes 2.247 
Supermercados/Tiendas 2.173 

Farmacias 831
Prestadores de servicio de 
salud (IPS, laboratorios, 
consultorios, otros).

383

Carnicerías 355
Panaderías 318
Agricultura, ganadería, caza y 
actividades relacionadas

275

Comercio productos de primera 
necesidad

107

Comercio al por menor de 
productos agrícolas (Fruvers, 
otros)

352

Transporte de mercancías 106

Veterinarias 71
Total 7.218

El 27,2% de las empresas en la ciudad de 
Ibagué estarían autorizadas a abrir durante 
el aislamiento obligatorio.

Directorio Empresarial

Actividad Económica 
Empresas en el 

Directorio

Restaurantes 71
Pastelerías y cafeterías 13

Droguerías 48

Super y minimercados 20
Grandes superficies 4

Tiendas y abarrotes 64
Veterinarias 11

Empresas de domicilios 17
Total 248 

De las empresas que pueden abrir 
sus puertas durante la cuarentena 
hemos identificado que el 4,24% 

están operando



“…desafortunadamente, muchos de los negocios que pueden

abrir no se encuentran funcionando ya sea por medida de

protección hacia sus empleados y para los mismos propietarios

o por que no cuentan con el debido permiso; según los

resultados de la encuesta de Impacto Económico Covid-19 de

Confecamaras y la red cameral entre las medidas

implementadas por las empresas para enfrentar la situación

provocada por el covid-19 ha sido el cierre parcial (60,7%)”



Empresas afectadas por el Covid-19 en Ibagué
Contamos actualmente con 19.261 empresas aproximadamente que tienen sus puertas
cerradas debido a la coyuntura, dentro de estas empresas se encuentran (algunos de los
sectores que han manifestado más afectación son):

Actividad Económica Empresas 
Comercio al por menor de prendas de vestir 945

Misceláneas 940

Peluquerías y Barberías 848

Confección de prendas de vestir 712

Ferreterías 640

Bares y discotecas 580

Talleres de mecánica 551

Construcción de edificios residenciales 396

Comercio de partes  piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores

371

Librerías y papelerías 364

Gestión de instalaciones deportivas (Gimnasios y canchas sintéticas) 289

Agencias de viajes 119

Organización de eventos y catering para eventos 218

Fabricación de muebles 131

Actividades de impresión + Publicidad 422

Transporte de pasajeros 291

7.817 
Empresas que 
representan el 

29,5% del 
total de 

empresas



“Lo anterior ha llevado a que muchas de las familias que viven

de estos negocios, que en muchos casos son de subsistencia, se

vean con dificultades económicas para afrontar la crisis, esto

implica la dificultad para pagar arriendos, servicios públicos,

obligaciones bancarias y el salario de sus empleados, lo que

hace aún más profundo el impacto económico por la

emergencia sanitaria, y es que el 82,2% de los empresarios

aseguran que en caso que las medidas del gobierno se

prolonguen, su negocio podría subsistir con recursos propios

ente 1 y 2 meses”



PIB Departamental



“Desde la entrada en vigencia de las medidas

adoptadas por el gobierno nacional y/o local para

contención del COVID-19, las ventas de los

empresarios han disminuido (95,42%), de las cuales

un 77,4% han tenido una disminución por encima del

50%”



*A precios corrientes
*Cifras en miles de millones de pesos.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2014 2015 2016 2017 2018p

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.312 2.737 3.100 3.098 3.107

Explotación de minas y canteras 1.151 720 481 647 737

Industrias manufactureras 1.829 1.897 2.063 1.897 1.956

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire

acondicionado; Distribución de agua; evacuación y

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y

actividades de saneamiento ambiental

373 408 463 502 542

Construcción 1.471 1.410 1.683 1.953 1.919

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

2.755 3.071 3.473 3.628 3.828

Información y comunicaciones 494 477 487 532 543

Actividades financieras y de seguros 426 454 448 504 547

Actividades inmobiliarias 913 978 1.032 1.089 1.136

Actividades profesionales, científicas y técnicas;

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
864 894 937 979 1.052

Administración pública y defensa; planes de seguridad

social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades

de atención de la salud humana y de servicios sociales

2.530 2.793 3.060 3.329 3.591

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

y otras actividades de servicios; Actividades de los

hogares individuales en calidad de empleadores;

actividades no diferenciadas de los hogares

individuales como productores de bienes y servicios

para uso propio

315 321 365 389 405

Valor agregado bruto 15.433 16.160 17.591 18.548 19.363

Impuestos 1.127 1.221 1.272 1.440 1.544

PIB DEPARTAMENTAL 16.560 17.381 18.863 19.988 20.907

Tolima: valor agregado según actividad 



*A precios corrientes
*Cifras en miles de millones de pesos.

Tolima: valor agregado según actividad 
Participación (%) 

18,3   

17,2   

14,9   

9,4   

9,2   

5,4   

5,0   

3,5   

2,6   

2,6   

2,6   

1,9   

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;…

Administración pública y defensa; Seguridad social de afiliación
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de…

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industrias manufactureras

Construcción

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios
administrativos y de apoyo

Explotación de minas y canteras

Actividades financieras y de seguros

Información y comunicaciones

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución
de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de…

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades
de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de…

PIB departamental: 20.907 
miles de millones de pesos a 
precios corrientes

Ibagué representa el 42,7% 
del valor agregado 
departamental.



Año Sector Primario 
Sector 

Secundario
Sector 

Terciario
Valor Agregado 

2016 376 1.665 5.269 7.311

2017 377 1.769 5.738 7.884

2018p 380 1.726 6.156 8.263

4,6%

20,9%

74,5%

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

Valor Agregado Ibagué 2016 - 2018p

Municipio 2016 2017 2018p

Valor agregado del departamento 17.591 18.548 19.363

Participación del Valor Agregado de 
Ibagué en el departamento 

41,56% 42,50% 42,67%



EMPLEO



Tasa de Desempleo Ibagué (2015 – 2019)
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Al analizar el comportamiento de la tasa de desempleo en la ciudad desde el año 2015 hasta el año 
2019, se evidencia una tendencia de crecimiento, pasando del 13,8 en el trimestre enero – marzo de 
2015 a 18,6 en el mismo trimestre del año 2019. Dada la coyuntura actual, es de esperarse que para 

el primer trimestre del año 2020 la cifra incremente 

Para la ciudad de Ibagué a 2019 fue de 16,3%, equivalente a 45.566 desocupados, la cual
presentó un aumento en comparación al año anterior donde fue de 14,2% equivalente a
40.602 desocupados.



Tasa de Desempleo en Ibagué (Febrero 2020) 

La tasa de desempleo en Ibagué para el mes de febrero de 2020 fue el 
18,8% la segunda más alta del país 

En cuanto a la proporción de ocupados informales
para la ciudad de Ibagué, en el trimestre móvil
diciembre 2019 – febrero 2020 fue de 53,3%
equivalente a 119.175 ocupados informales.



Total de Ocupados:  
223.478 Personas

57,5%  son 
Asalariados

Obrero o empleado de empresa particular (49,6%)

Obrero o empleado del gobierno (5,5%)

Empleado Doméstico (2,2%)

Jornalero o Peón (0,2%)

42,5% son 
Independientes  

Trabajador por cuenta propia (36,2%)

Patrón o Empleador (2,8%)

Trabajador familiar sin remuneración (3,1%)

Trabajador sin remuneración en empresas o negocios 
de otros hogares (0,3%)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) (Junio, 2018)

Fuente: DANE – GEIH Empleo y Desempleo (Febrero 2020) Información para el trimestre móvil  Dic. 2019 – Feb. 2020

Total de ocupados según posición ocupacional



Total de ocupados según posición ocupacional

Según información del DANE, para el trimestre móvil Diciembre 2019 – Febrero 2020 la ciudad de Ibagué
contaba con un total de 223.478 personas ocupadas, de las cuales 94.897 personas, es decir el 42,5%
cuentan con trabajos independientes, de esa población 87.309 personas afirman ser trabajadores por cuenta
propia o patrones/empleador, población que actualmente se encuentra afectada por la cuarentena
obligatoria producto del cierre de sus establecimientos comerciales o la imposibilidad de realizar su
respectiva actividad.

Según información de la DIAN dentro de los trabajos por cuenta propia se encuentran las siguientes
actividades económicas:
- Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento
- Comercio al por mayor
- Comercio al por menor
- Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos;
- Construcción
- Manufactura de textiles, prendas de vestir y cuero;
- Servicio de hoteles, restaurantes y similares

Adicionalmente, dentro de la población asalaria, se cuenta con un total de 4.850 empleados domésticos, los
cuales se han visto afectados por la situación y en muchos casos dependen de un salario diario para subsistir.
En cuanto a los empleados de empresas particulares (110.883 personas), según el DANE la rama de actividad
económica que mayor número de empleos genera en la ciudad es comercio, hoteles y restaurantes, siendo
uno de los sectores más golpeados por el aislamiento obligatorio, razón por la cual se podría pensar que
muchos de estos trabajos pueden perderse.



¿Cómo contribuye el tejido empresarial en el 
empleo formal que se genera en la ciudad?

17.386 
19.264 19.792 

21.415 
22.657 22.935 

24.511 25.258 26.215 26.479 

39,4% 39,7% 39,8%
40,5%

41,6%
42,1%

42,8%

44,9%
45,8%

48,0%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total de empresas % Participación del empleo formal

Es claro que existe una correlación positiva entre la dinámica del tejido empresarial y el crecimiento
del empleo formal: Al ser las empresas las que generan el mayor numero de empleos asalariados en
la ciudad (Obrero, empleado particular), son estás las responsables de un mayor aporte de empleo
formal. No obstante, la legalidad de la empresa, no implica necesariamente la generación de empleo
formal. (Forma jurídica, tamaño, y sector influyen)



25,06%

15,90%

10,36%

5,78%

4,58%

4,10%

2,65%

2,65%

2,17%

19,28%

No ha tomado medidas, esta
esperando al 27 de abril

Reducción de planta de personal

Se suspenderan contratos

Licencias no remuneradas

Sus empleados trabajan desde casa

Vacaciones colectivas para todos

Se otorgará a los empleados
subsidios

Se mantendrán sus contratos

Vacaciones programadas a algunos

Otros

247 empleados 
desvinculados ante 

la situación 
provocada por el 

Covid-19

Las empresas 
encuestadas 

generaban a cierre 
2019: 2.043 

empleos.

¿Qué medidas está implementando su empresa para su planta de personal ante la 
situación provocada por el Covid-19?

Empleados 
promedio por 

empresa: 4

Base: 415 empresas encuestadas



Las empresas consideran que en los
próximos tres meses su planta de
personal:

Base: 415 empresas encuestadas

Expectativas de generación de empleo

Aumentará; 
2,89%

Disminuirá; 
53,01%

Se 
mantendrá 

igual; 
44,10%

“De acuerdo a la respuesta de los empresarios y 
dado que corresponde a una muestra significativa, se 
puede esperar que 14.035 empresas disminuyan la 
cantidad de empleo demandado, lo cual pone en 
riesgo aproximadamente 56.146 puestos de trabajo 
en la ciudad”



ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN 
DE LA ECONÓMICA DE LA CIUDAD 

DE IBAGUÉ Y EL TOLIMA



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

OBJETIVO 

Acercamiento 
sectores 

económicos

Identificación 
necesidades 

sectores 
económicos

Diseño de 
acciones de 
reactivación 
sectoriales

Implementación 
Acciones 

Seguimiento y 
medición de la 

reactivación



Trabajo sectorial

422 Encuestas

Autopartes
Carnicerías
Restaurantes
Agencias de viaje
Misceláneas y papelería
Bares
Ferreterías
Moda (Confección, 
comercio de ropa, 
accesorios)
Panaderías
Salud
TIC
Gimnasios

800 llamadas

Empleos promedio de las empresas 
contactadas: 3 empleados.



Peluquerías
Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 

para la reapertura

1. Pago de arriendos
2. Pago de servicios como
el internet de la
peluquería.
3. Compromisos bancarios
Compromisos con casa
comerciales/Proveedores
de mercancía.
4. Aislamiento del lugar de
trabajo del lugar de
residencia.
5. Pago de empleados.
6. Pago a las casas
comerciales/Proveedores
de mercancía.
7. No han vendido desde
inicio de la cuarentena.
Algunos están haciendo
domicilios arriesgándose
en los días de pico y placa.

1. Asesoría en temas
de belleza por
internet.
2. Comercialización de
productos de belleza
online.

1. Taller de bioseguridad
de cara al Covid-19.
2. Protocolos de
bioseguridad para
reactivación- trabajo en
casa, adecuaciones
locativas, capital humano
(Interacciones personal,
terceros, alternativas de
organización), manejo de
situaciones de riesgo.
3. Taller de marketing
digital para peluquerías.
4. Acompañamiento
psicológico.
5. Manejo financiero en
la crisis.
Dotaciones a las
peluquerías: Tapabocas,
batas-anti fluido, alcohol,
gel.

1. Atención de personas
en pico y cedula.
2. Atención con
agendamiento previo
(Para no tener flujo de
personas).
2. Max 5 personas por
salón, con distancias.
3. Distribución de
puestos de trabajo para
mantener distancias.
4. Horario de atención
de 10am a 12pm de
3pm a 5pm.



Gimnasios
Problemáticas Oportunidades Acciones

inmediatas
Medidas propuestas para la 
reapertura

1. Perdida de clientes:
dificultad para pagar
arriendo y servicios públicos.
En algunos casos los recibos
siguen llegando costosos a
pesar de no abrir.
2. Dificultad para sostener
personal, algunos mandaron
personal a vacaciones, otros
desvincularon el personal
hasta nueva orden (Muchos
pagan por turnos).
3. La falta de ingresos,
especialmente en los
gimnasios pequeños genera
temor de no poder cumplir
con los protocolos de
bioseguridad.
4. Instructores dan clases a
bajo costo, por internet.
5. Transporte empleados, la
mayoría usan motos.

1. Personalización
del servicio.
2. Hábitos
saludables para
prevenir
enfermedades.
3. Generación de
comunidades: Red
de gimnasios
Ibagué y el Tolima.
4. Subir tarifas para
cumplir con
protocolos sin
olvidar la labor
social: Ayuda a los
más necesitados.

1. Campañas de
publicidad y
promoción de los
gimnasios de
Ibagué.
2. Campaña de
prevención y
cuidado de la
salud, de la mano
de los gimnasios.
3. Plataforma
digital para
conectar la oferta
de
gimnasios/Agenda
miento.
4. Reapertura bajo
estrictos
protocolos de
bioseguridad.

1. Atención en horarios que
dispongan las entidades
gubernamentales.
2. Posibilidad de trabajar
clientes con agendamiento
previo.
3. Trabajo personalizado:
Rutinas de 60 minutos.
4. Espacio por persona 4m2.
5. Limite de personas en el
establecimiento.
6. Dos jornadas de desinfección
diarias.
7. Entrega de equipo de aseo
dentro de las instalaciones
(alcohol y/o gel).
8. Instalación de lavados de
manos, dispensadores de
toallas.
9. Posibilidad de entrega de kit
de protección mínima a
gimnasios pequeños.



Carnicerías
Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 

para la reapertura

1. Disminución en ventas
por encima del 50%,
perdida de clientes,
por ejemplo:
Restaurantes, cajas de
compensación.

2. Pago de arriendos,
impuestos y servicios
públicos

3. Pago de obligaciones
bancarias.

4. Retrasos en la cadena
de abastecimiento
(Proveedores).

1. Implementar
comercio de
productos a través
de domicilios y de
canales virtuales.

2. Diseño de
campañas
publicitarias para
la atracción de
nuevos clientes.

3. Protocolos de
atención al público
para garantizar las
condiciones de
bioseguridad.

1. Entrega de Kits de
seguridad.

2. Apoyos para el pago
de arrendamientos y
servicios públicos.

3. Capacitación en
marketing digital
para atracción de
nuevos clientes.

4. Realización de
campañas
publicitarias.

5. Desarrollar
protocolos de
bioseguridad.

6. Acceso a créditos,
fuentes de
financiación.

7. Plataforma para
conectar a los
comercializadores de
carne al por menor.

1. Atención por pico y
cedula.



Talleres de mecánica y comercio de autopartes

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. Sostenimiento de las
nominas (Estos
negocios generan 3.5
empleos por negocio).

2. Pago de arriendos.
3. Desabastecimiento de

repuestos.
4. Posibles sobrecostos

en servicios públicos.

1. Acceso a fuentes
de financiación
para solventar
gastos de nomina,
arriendo y capital
de trabajo.

2. Apertura gradual a
partir del 27 de
abril.

1. Apertura gradual de
los establecimientos
de comercio.

2. Implementación de
protocolos de
bioseguridad.

3. Apoyos económicos
para cubrir gastos.

4. Cabinas de
desinfección de bajo
costo.

1. Apertura gradual de
los
establecimientos de
lunes a viernes, de
9am a 3pm en
jornada continua,
con atención de
máximo 3 personas
por establecimiento
comercial.



Bares

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. Pago servicios
públicos, arriendo, y
nominas.

2. Ultimo sector en
reabrir.

1. Formación para
operar en una
actividad distinta.

2. Trabajar a través
de domicilios.

3. Apertura gradual
bajo estrictos
protocolos de
seguridad.

4. Reinvención
empresas con
nuevas
actividades.

1. Publicidad de
negocios para
vender a través de
redes y domicilios.

2. Acceso a fuentes de
financiación.

3. Capacitaciones en
emprendimiento,
innovación y TIC,
para la generación
de nuevas ideas de
negocio para este
renglón.

N/A por normatividad.



Ferreterías

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. Disminución de
ventas.

2. Sostenimiento de
nomina.

3. Pago de arriendos y
servicios

4. Obligaciones
financieras.

5. Escasez de
proveedores.

1. Ventas a través de
domicilios y
canales digitales.

2. Permisos para
trabajar.

3. Disposición de
vehículos para
entrega de
proveedores y
producto final.

4. Protocolos de
bioseguridad.

5. Comercialización
de productos para
la construcción
con temas
abntibacteriales.

6. Apertura del
sector
construcción.

1. Trabajar en alivios
tributarios.

2. Capacitarse en
alternativas
económicas para
generación de
ingresos.

Apertura de horario con
restricción de horario y
limite de clientes.



Sistema moda

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. Transporte de
operarias para realizar
actividades.

2. Baja en ventas que
dificultan el cumplir
con los pagos de
arrendamiento,
servicios y nomina.

3. Dificultad para
acceder a las líneas de
crédito del mercado.

4. Suministro de
materias primas.

1. Plataforma digital
comercial para la
digitalización de
productos.

2. Formación
continua en temas
específicos.

3. Producción de
elementos de
protección y
bioseguridad.

4. Ferias comerciales
virtuales,
apalancadas en
buena logística.

5. Apertura el 27 de
abril.

6. Garantizar los
servicios públicos
disponibles para
las empresas.

1. Rutas inteligentes
para transporte de
operarios.

2. Línea de créditos
blandos para
empresarios
reportados, y alto
riesgo financiero.

3. Consultas jurídicas
(contratos de
arriendo) y laborales
gratuitas.

4. Compras conjuntas
para
comprar/importar
tela quirúrgica.

5. Protocolos de
bioseguridad.

1. Dotar de
termómetros infrarrojos
a las empresas de
confección para
monitorear a sus
empleados.
2. Otorgar permisos de
apertura para empresas
que tengan diseñados e
implementados
protocolos de
bioseguridad, en
horarios tradicionales.



Salud

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. Acceso a recursos
2. Demoras de pagos de

la EPS a las IPS.
3. No se han recibido los

beneficios de la ley de
punto final en la
región.

4. Las ARL no están
entregando los KIT de
bioseguridad
obligatorio, que debe
ser equivalente al 7%
del aporte.

5. No reconocimiento
del riesgo laboral de
los médicos y
enfermeros y demás
personal de salud por
parte de la ARL.

1. Reinvención de los
servicios de salud.

2. Implementar la
telemedicina.

3. Diseñar estrategias
de marketing
digital.

4. Protocolos de
bioseguridad.

1. Directorio
empresarial de
servicios de salud.

2. Prestación de
servicios de salud en
hogares.

3. Línea especial de
crédito para el sector
salud (Alto nivel de
riesgo)

4. Protocolos claros
para consultas
externas, servicios
de odontología,
cirugía plástica, etc.

N/A



Restaurantes

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. No prestación del
servicios

2. Pagos de arriendo,
nominas, e impuestos.

3. Dificultad para
acceder a fuentes de
financiación.

1. Implementar
estrategias de
promoción a
través de radio,
prensa y medios
digitales, para dar
a conocer sus
productos.

2. Implementación
de venta a
domicilio.

3. Preventas.
4. Transformación

digital
5. Conciliación:

Arriendos y
laboral.

1. Caracterización del
sector.

2. Apertura solo los
fines de semana, con
un limite de clientes
por establecimiento.

3. Capacitaciones para
mejorar la gestión de
la capacitación.

4. Créditos blandos
5. Implementar

protocolos de
bioseguridad.

6. Participación en
ferias virtuales.

7. Directorio
empresarial

8. Comercio
electrónico:
Plataformas de
comercialización.

1. Apertura fines de
semana.
Apertura solo al
almuerzo, o solo a la
cena, con pico y placa
para restaurantes.



Panaderías

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas propuestas 
para la reapertura

1. Disminución en ventas
2. Dificultad para

conseguir materias
primas y alza de
precios

3. Altos costos
operativos

4. Disminución en
ventas.

5. Imposibilidad para
mantener el empleo.

6. Bajos niveles de
promoción

1. Ampliación de
canales de
distribución

2. Cambios de
hábitos de
consumo

3. Flexibilización al
acceso a fuentes
de financiación

4. Envíos a través de
plataformas
digitales.

5. Implementación
de protocolos de
bioseguridad

1. Comercialización por
redes sociales.

2. Acceso a capital de
trabajo a través de
las líneas Bancoldex

3. Generar un dialogo
sectorial
permanente.

4. Maketing sectorial y
de las empresas.

N/A



Misceláneas y Papelerías 

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas 
propuestas para la 
reapertura

1. Disminución de las
ventas por el cierre
de los
establecimientos.

2. Escases de
inventarios de
productos aseo.

3. Pagos de arriendo,
servicios, nomina e
impuestos.

4. Problemas con el
cobre de cartera

1. Tener permisos para
la re apertura de sus
comercios.

2. Comercialización
digital mediante
redes.

3. Desarrollar otras
actividades
económicas.

1. Implementar
protocolos de
bioseguridad para
tener permiso para
abrir.

2. Ampliación tiempos de
pago impuestos.

3. Subsidios para capital
de trabajo.

4. Apoyo a las empresas
micro para que tengan
la oportunidad de
tener contratos con las
entidades del estado.

5. Acceso a fuentes de
financiación.

Protocolo de
bioseguridad para la
prestación del servicio
y acompañamiento
para cumplir los
horarios que sean
establecidos por el
gobierno local.



Empresas TIC

Problemáticas Oportunidades Acciones inmediatas Medidas 
propuestas para la 
reapertura

1. Disminución en
ventas
2. Dificultad para
conseguir nuevos
clientes.
3. Perdida de clientes:
cancelación de
suscripciones y/o
servicios contratados.
4. Suspensión y/o
liquidación de contratos
por la coyuntura.
5. Pago de arriendo,
nominas y servicios
públicos.
6. Dificultad para dar
soporte a las empresas
que están operando y
que requieren de su
aliados tecnológicos.

1. Liderar procesos de
transformación digital en
sectores específicos.
2. Mayor publicidad de
las empresas TIC.
3. Ofrecer productos y
servicios a nivel nacional.
4. Formación de los
equipos de trabajo
(Nuevas tecnologías,
capacidades
empresariales)
5. Teletrabajo,
telemedicina, educación
virtual.
6. Abordar retos COVID a
corto, mediano y largo
plazo de mano de la
tecnología.

1. Conexión oferta con la
demanda TIC: entrega de
soluciones TIC (Incluido
marketing digital) de
empresarios locales: Agro,
Turismo, Educación,
Comercio, Servicios/Gran
vitrina TIC/ Centro de
Transformación Digital.
2. Una línea de crédito de
redescuento especial para
el sector, con tasas
favorables y periodos de
gracia para los empresarios
de la industria TIC
3. Recursos de financiación
o cofinanciación para
“Implementación de
soluciones TIC”.

Protocolo de
bioseguridad para la
prestación de soporte
y acompañamiento
para la
transformación digital
de forma presencial.
Horarios específicos y
restricción de
personas por equipo
tecnológico.



ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 
PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Estructuración de protocolos bioseguridad para puesta marcha actividades económica

Generación de líneas crédito regional para el acceso a financiación de las empresas del Tolima e Ibagué 

Apertura gradual de actividades económicas, las cuales estarán reguladas por días y horarios especiales para 
la prestación del servicio.

Fortalecimiento de las Tic en todo los sectores a través de la generación de procesos de transformación 
digital.

Generación y fortalecimiento de los procesos de encadenamiento productivo, para la consolidación de la 
oferta  y la comercialización 

Creación de programas para fomentar emprendimientos  con valor agregado.

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


