
PROYECTO CLÚSTER
CONSTRUCCIÓN TOLIMA 

Una iniciativa colaborativa 
que nace para impulsar el 
desarrollo económico y la 
competitividad de la región. 



El Gobierno Nacional de Colombia,  a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
iNNpulsa Colombia y la Cámara de Comercio de Ibagué 
por medio de la convocatoria iNNovaclúster, 
establecieron una alianza que busca cofinanciar proyectos 
de innovación que  contribuyan a la reactivación económica 
de las regiones y de sus iniciativas 
clúster asociadas al sector de la construcción.

De esta manera el 10 de diciembre de 2021, 
la Cámara de Comercio de Ibagué en 
convenio con iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, ponen en marcha el proyecto 
INCR201-021, denominado “Fortalecimiento de las empresas del 
clúster de construcción a través de la innovación en modelo de 
negocio y comercialización; el cual logró recaudar recursos de 
financiación en un total de trescientos millones de pesos, en los 
cuales participaron las entidades y los empresarios beneficiarios. 

Esta convocatoria materializó el sueño de 25 empresas, 
demostrando de que están hechas las empresas ibaguereñas, 
confirmando que el talento, el trabajo en equipo, 
la solidaridad y la unión de esfuerzos 
colaborativos son el inicio de grandes avances en la consolidación 
del Clúster Construcción Tolima.  Bajo el desarrollo de este 
proyecto nace la plataforma clickpair.com.co, iniciativa de 
experiencia virtual en 3D para el sector construcción, una nueva 
alternativa y forma de hacer negocios en el sector, 
especialmente con las empresas beneficiarias de este proyecto.

”Seremos el referente de experiencia y servicio
del sector inmobiliario y de la construcción” 

www.clickpair.com.co
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PABLO ALBERTO MARTINEZ LARA
Profesional en Innovación y Productividad

Calle 10 No. 3-76 Of. Oficina Edif. Cámara 
de Comercio

Email: innovacion@ccibague.org
PBX: (+57) (608) 277 2000 Ext. 1034

Cel 3005711793
Web: www.ccibague.org
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