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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA 
¡Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional! 

Nit 890.700.642-1 
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PÚBLICOS 
 

 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
 
Del 14 al 31 de marzo, se atendió en jornada continua en la oficina principal de 
Honda, con objeto de facilitar la renovación de los registros a los usuarios, el 
sábado 19 de marzo se atendió de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
 
En las seccionales de Armero Guayabal y Líbano, la jornada continua se 
programó para los días del 29 al 31 de marzo; adicionalmente se reforzó el 
servicio con un funcionario adicional desde el 29 de marzo y otro más lo hizo el 
31.  
 
 

PROGRAMA 

 

REGISTROS PÚBLICOS 
 

1. Capacitar en temas de registros públicos, charlas en los municipios. 
 
En el año 2016, la Cámara de Comercio de Honda, realizó capacitación en temas 
de registros públicos a los empresarios, comerciantes y comunidad en general de 
la jurisdicción, en todas las capacitaciones un tema fue el SIPREF, sin embargo; 
en algunos municipios se aprovecho para volver a dictar la capacitación de 
sistemas básicos y SIPREF, teniendo en cuenta la importancia del manejo de las 
TICS por nuestros empresarios y comunidad en general,  así:  
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FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA ASIST. 

19/01/2016  9:00 a.m. Ambalema Parroquia Templo 
Antiguo 

Capacitación en 
Registro Mercantil 

7 

19/01/2016 10:00 a.m Ambalema Parroquia Templo 
Antiguo 

Capacitación Registro 
Nacional de Turismo 

7 

29/01/2016 10:00 a.m Guaduas Hotel La Casona Capacitación en 
Constitución de 
Entidades Sin Ánimo de 
Lucro 

9 

04/03/2016  9:00 a.m Honda Auditorio Hernando 
Parra Casas 

Capacitación en 
Registro Único de 
Proponentes 

18 

04/03/2016  3:00 p.m. Honda Auditorio Hernando 
Parra Casas 

Capacitación en 
Registro Mercantil 

11 

09/03/2016  4:00 p.m. Guaduas Casa de la Cultura Capacitación en 
Registro Nacional de 
Turismo 

34 

09/04/2016  9:00 a.m. Frías - Falan Institución 
Educativa Diego 
Fallón 

Capacitación en 
Entidades Sin Ánimo de 
Lucro 

21 

16/05/2016  9:00 a.m. Honda Auditorio Hernando 
Parra Casas de 
Cámara de 
Comercio 

Capacitación en 
Entidades Sin Ánimo de 
Lucro 

13 

19/05/2016 2:00 p.m. Fresno Casa de la Cultura Registros Públicos 4 

20/05/2016 2:00 p.m. Herveo Casa Cural Registro Mercantil - 
Públicos 

11 

23/05/2016  9:00 a.m. Mariquita Coliseo Humatepa Capacitación en 
Entidades Sin Ánimo de 
Lucro 

20 

27/05/2016  10:00 
a.m. 

Guaduas Casa de la Cultura Registro Nacional de 
Turismo 

16 

21/06/2016  9:00 a.m. Palocabildo Escuela rural mixta 
Vereda El Olimpo 

Capacitación en 
Entidades Sin Ánimo de 
Lucro 

18 

23/06/2016  2:00 p.m. Guaduas Villa Olímpica Registro Mercantil,  
Registro Nacional de 
Turismo y Sipref 

24 

14/07/2016  2:00 p.m. Fresno Punto Vive Digital-
Casa de la Cultura 

Registros Públicos 6 

19/07/2016  2:00 p.m. Lérida Punto Vive Digital Registro Mercantil  10 

22/07/2016  9:00 a.m. Casabianca Alcaldía Municipal Entidades Sin Ánimo de 
Lucro 

15 

16/08/2016  2:00 p.m. Falan Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistemas Básicos y 
SIPREF 

5 

17/08/2016  2:00 p.m. Palocabildo Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistemas Básicos y 
SIPREF 

10 

18/08/2016  2:00 p.m. Casabianca Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistemas Básicos y 
SIPREF 

7 
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2. Ejecutar Programa de PQRs. 
 
Mes a mes, durante el año 2016, la Cámara de Comercio de Honda, ejecutó su 
Programa de PQRs, llevando su registro estadístico cualitativo y cuantitativo; en él 
se recibieron y respondieron peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la 
siguiente manera:  
 

CONTROL PQR'S - 2016 

CONCEPTO 

PQR´S PRESENTADAS 
PENDIENTE 

DE 

RESPUESTA 
ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AG. SEPT.  OCT. NOV.  DIC. TOTAL 

REGISTRO MERCANTIL 8 10 15 11 9 7 6 7 6 2 8 2 91 0 

PROPONENTES 0 1 3 3 0 1 0 0 2 1 0 0 11 0 

ESAL 3 4 9 6 2 1 3 5 5 4 2 3 47 0 

REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 8 0 

ECONOMÍA SOLIDARIA 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 

RECLAMOS O QUEJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

TOTAL 11 16 31 23 11 11 9 13 15 7 10 6 163 0 

 
 

3. Acciones para incentivar renovación.  
 

- Entrega de Obsequio 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA No. A 

28/08/2016  10:00 a.m. Mariquita Institución 
Educativa Moreno y 

Escandón 

Registro Mercantil, 
Sociedades y SIPREF 

13 

16/09/2016  9:00 a.m. Murillo Biblioteca Municipal Registro Mercantil, 
Sistemas Básicos y 
SIPREF 

50 

22/09/2016  2:00 p.m. Lérida Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistemas Básicos y 
SIPREF 

6 

21/10/2016  11:00 a.m. Villahermosa Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistemas Básicos y 
SIPREF 

4 
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A partir del 2 de enero inició la campaña de entrega de obsequio simbólico 
(Libreta de apuntes argollada, lapicero y Periódico Nuevo Norte Empresarial) a los 
empresarios y comerciantes que renueven su matrícula mercantil dentro de los 
tres primeros meses del año. 
 

- Campaña intensiva de promoción  
 
En el año 2016, con gran éxito, se ejecutó la campaña intensiva programada 
(Publicidad radial y televisiva, volantes, visitas a municipios), invitando a renovar 
los registros públicos que integran el RUES. Se enfatizó en la importancia de la 
posible sanción que podría ser impuesta por la SIC a quienes no renovaran su 
matrícula antes del 31 de marzo. 
 
Entre enero y marzo se realizaron jornadas de visitas a los establecimientos de 
comercio, llamadas telefónicas, envío de email y envío de MSM a los empresarios 
en nuestra jurisdicción informando el término máximo de renovación oportuna del 
matricula mercantil y la sanción a la que se expone en caso de no hacerlo, de 
acuerdo a la Ley 1727 de 2014. 
 
También, entre enero y marzo se difundió la prestación de los servicios virtuales 
por medio de la Pág. Web de la Cámara de Comercio de Honda, dando prioridad 
a la renovación de la Matrícula Mercantil.  
 
Mes a mes, en las llamadas telefónicas realizadas previas a las visitas de atención 
a comerciantes, se promovió la renovación de la matrícula enfatizando en la 
importancia de la posible sanción que podría ser impuesta por la SIC a quienes no 
hacen este trámite a tiempo.  
 

- Elaboración y colocación de pasacalles  
 
En enero, se elaboraron 14 pasacalles invitando a renovar la matrícula mercantil 
durante la temporada, además de anunciar los incentivos por renovación; estos 
pasacalles fueron ubicados en lugares visibles y estratégicos de cada uno de los 
municipios que comprenden nuestra jurisdicción.  
 

- Sorteo de Incentivos 
 
Al momento de renovar su matrícula, al empresario se le informaba que el cumplir 
con su deber legal, le estába otorgando el derecho de participar en el sorteo que 
se haría en el mes de abril de dos motos y tres computadores de escritorio e 
igualmente en la campaña intensiva de promoción del registro y en las llamadas 
telefónicas se dio a conocer el incentivo a la renovación.  
 
El 15 de abril, se realizó el sorteo de los cinco incentivos, entre los comerciantes 
que realizaron su renovación en el Registro Mercantil entre el 1 de enero y el 31 
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de marzo de 2016, el sorteo se realizó por medios virtuales resultando ganadores: 
 

De los tres computadores: 
 
MARGE KATHERINE GONZALEZ NIVIA con la Matrícula 46450 de Líbano 
COOMERSA CONSUMO Y PROVISIÓN MARIQUITA con la Matrícula 37094 de 
Mariquita 
MARÍA ISABEL BUSTOS DE SALDAÑA con la Matrícula 40977 de Puerto Bogotá 
- Guaduas 
 

De las dos motocicletas: 
 
EXEQUIEL FIGUEROA PÉREZ con la Matrícula 30970 de Ambalema 
PAOLA ANDREA ARDILA ALGECIRA con la Matrícula 52769 de Guaduas 
 
Los premios fueron entregados así: Las motos los días 21 y 25 de abril. 
Los computadores: El 26 de abril se entregó a la señora María Isabel Bustos de 
Saldaña, el 27 de abril, se entregó a Coomersa de Mariquita y el 29 se entregó el 
de Marge Katherine González Nivia. 
 
 

4. Enviar requerimientos a los empresarios que no han renovado, en los 

últimos cinco años – Ley 1727 de 2014. 
 
En el mes de febrero, se realizó proceso de entrega de comunicaciones a los 
matriculados que no habían cumplido con su deber de renovar la matrícula 
mercantil en los últimos cinco años, informando lo referente a la depuración del 
RUES establecida en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014.   
 
De acuerdo con la base de datos de la entidad, los requerimientos entregados por 
cada municipio fue de: 
 

DEPURACIÓN REGISTRO MERCANTIL 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 29 

ARMERO GUAYABAL 88 

CASABIANCA 13 

FALAN 17 

FRESNO 117 

GUADUAS 91 

HERVEO 9 
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HONDA 194 

LÉRIDA 69 

LÍBANO 145 

MARIQUITA 260 

MURILLO 9 

PALOCABILDO 10 

VILLAHERMOSA 4 

TOTAL GENERAL 1.055 

 
 

5. Enviar correos electrónicos requiriendo a los empresarios que no han 

renovado los últimos dos años. 
 
Aunque la actividad establecía el envío de requerimientos a los empresarios que 
no habían renovado los últimos dos años, la entidad en el mes de febrero, envío 
comunicación a los inscritos en el registro mercantil que adeudaban los últimos 
tres años, informándoles que debían realizar su renovación antes del 31 de marzo 
para no incurrir en sanción como lo establece la Ley 1727 de 2014 en su artículo 
30.    
 
De acuerdo con la base de datos de la entidad, los requerimientos entregados por 
cada municipio fue de: 
  

AVISO SANCIÓN MERCANTIL 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 289 

ARMERO GUAYABAL 571 

CASABIANCA 83 

FALAN 214 

FRESNO 1218 

GUADUAS 1552 

HERVEO 237 

HONDA 1699 

LÉRIDA 955 

LÍBANO 1969 

MARIQUITA 2773 
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MURILLO 80 

PALOCABILDO 357 

VILLAHERMOSA 188 

TOTAL GENERAL 12.185 

 
 
En el mes de marzo, se enviaron comunicaciones a través de correos 
electrónicos, a los prestadores de servicios turísticos, informándoles el deber de 
renovar el Registro Nacional de Turismo - RNT dentro de los tres primeros meses 
del año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 19 de 
2012. 
 

AVISO RENOVACIÓN RNT 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 4 

ARMERO GUAYABAL 3 

CASABIANCA 1 

FALAN 1 

FRESNO 8 

GUADUAS 25 

HERVEO 1 

HONDA 32 

LÉRIDA 7 

LÍBANO 10 

MARIQUITA 43 

MURILLO 2 

PALOCABILDO 0 

VILLAHERMOSA 0 

TOTAL GENERAL 137 

 
 
También en marzo, se enviaron correos electrónicos a los inscritos en el Registro 
Único de Proponentes - RUP, recordándoles que el plazo para la renovación es 
hasta el quinto día hábil del mes de abril, de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015.   
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AVISO RENOVACIÓN PROPONENTES 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 0 

ARMERO GUAYABAL 5 

CASABIANCA 0 

FALAN 0 

FRESNO 2 

GUADUAS 10 

HERVEO 1 

HONDA 8 

LÉRIDA 6 

LÍBANO 9 

MARIQUITA 7 

MURILLO 1 

PALOCABILDO 1 

VILLAHERMOSA 0 

TOTAL GENERAL 50 

 
 
De igual manera en marzo, se enviaron correos electrónicos a los inscritos en el 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESADL, para informarles que debían 
realizar su renovación antes del 31 de marzo para no incurrir en la sanción de 
acuerdo con el Decreto Ley 019 de 2012.  
 

AVISO RENOVACIÓN ESADL 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 31 

ARMERO GUAYABAL 91 

CASABIANCA 27 

FALAN 46 

FRESNO 75 

GUADUAS 161 

HERVEO 16 

HONDA 121 
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LÉRIDA 138 

LÍBANO 198 

MARIQUITA 191 

MURILLO 33 

PALOCABILDO 39 

VILLAHERMOSA 29 

TOTAL GENERAL 1.196 

 
En agosto, a través de correo electrónico, se enviaron comunicaciones a los 
empresarios que aún no habían renovado su matrícula mercantil así: Armero 
Guayabal 104, Honda 386, Líbano 401, Mariquita 569 y Palocabildo 61. 
 
 

6. Fortalecer cobertura de la jurisdicción con visitas de recaudo y asistencia 

a 11 municipios donde la entidad no tiene sede. 
 
En el año 2016, en el Plan denominado Cámara Presente, se realizaron 144 
visitas de recaudo y asistencia de trámite en los registros públicos a los 
comerciantes donde la Cámara de Comercio de Honda no tiene sede, así:  
 

PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS 

VISITAS DE RECAUDO Y ASISTENCIA AL COMERCIANTE 2016 

MUNICIPIOS 

JURISDICCIÓN 

 
NÚMERO DE VISITAS EFECTUADAS 

TOTAL 

AÑO 
ENE. FEBR. MARZ. ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGST. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

AMBALEMA 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 

CASABIANCA 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

FALAN 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

FRIAS - FALAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

FRESNO 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 0 20 

GUADUAS 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 24 

HERVEO 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

INSPECCION LA PAZ - 
GUADUAS 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LÉRIDA 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

LÍBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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MARIQUITA 2 4 5 4 4 5 3 5 4 4 5 1 46 

MURILLO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

PADUA - HERVEO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

PALOCABILDO  1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 8 

SAN JERONIMO - 
CASABIANCA 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

VILLAHERMOSA 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 

TOTAL MES 11 19 22 12 11 9 9 16 12 13 9 1 144 

 
De acuerdo con las directrices impartidas por la Junta Directiva, se programaron y 
se realizaron las visitas al municipio de San Sebastián de Mariquita, todos los 
miércoles de cada semana. 
 
 
Además, la Cámara de Comercio durante el año 2016, brindó 16.563 asistencias 
a través de sus funcionarios en las áreas de registro, jurídico comercial, contable 
tributaria, servicios Cámara, entre otros temas, así: 
 

ASISTENCIA AL EMPRESARIO Y A LA COMUNIDAD 2016 

 

MES  

TEMA DE LA ASESORÍA 

TOTAL 
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Á
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ENERO  1041 26 0 715 8 0 0 32 1822 

FEBRERO  1785 37 1 1067 14 0 0 28 2932 

MARZO  3439 131 4 2882 24 0 0 64 6544 

ABRIL  392 47 21 414 9 0 91 25 999 

MAYO  278 34 3 269 14 0 8 26 632 

JUNIO  306 27 5 280 8 0 0 44 670 

JULIO  258 22 7 246 7 0 0 24 564 

AGOSTO  266 38 3 257 11 0 0 17 592 
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SEPTIEMBRE 276 14 6 271 8 0 0 11 586 

OCTUBRE  229 21 2 220 7 0 0 14 493 

NOVIEMBRE. 212 21 3 179 6 0 0 31 452 

DICIEMBRE. 120 20 1 118 8 0 1 9 277 

TOTAL 8602 438 56 6918 124 0 100 325 16563 

 
Asi mismo, el Área de Empresarial, brindó 232 asesorías en temas específicos, 
así: 
 

ASESORÍAS COORDINACIÓN EMPRESARIAL 2016 

 

MES  

TIPO DE ASESORÍA 

TOTAL 
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ENERO  0 0 0 8 1 4 1 14 

FEBRERO  0 0 2 4 4 1 3 14 

MARZO  0 0 2 2 2 3 5 14 

ABRIL  0 0 0 2 4 3 5 14 

MAYO  0 1 0 10 7 2 8 28 

JUNIO  1 0 2 4 12 3 4 26 

JULIO  0 1 0 7 6 3 6 23 

AGOSTO   2 2 1 2 5 2 4 18 

SEPTIEMBRE 0 0 0 3 4 7 7 21 

OCTUBRE  1 5 0 5 3 5 6 25 

NOVIEMBRE 1 0 1 9 4 8 5 28 

DICIEMBRE 1 0 0 2 2 2 0 7 

TOTAL 6 9 8 58 54 43 54 232 
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 7. Publicitar los registros públicos a través de diferentes medios de 

comunicación  de la jurisdicción, para dar a conocer la utilidad de éstos, 

promoviendo la matrícula mercantil y su renovación dentro de los términos 

legales. 
 
En enero, se efectuó la compra de 14 pasacalles con publicidad para la 
renovación de la matrícula mercantil, los cuales fueron instalados en cada uno de 
los municipios de la jurisdicción. 
 
También durante el mes de enero, se hicieron los contactos con los medios de 
comunicación de la región con el fin de iniciar la promoción de los registros 
públicos por estos medios. Así mismo, se realizó difusión semanal respecto a la 
renovación de la matricula mercantil dentro de los términos para evitar posibles 
sanciones de la SIC, esto también se hizó mediante volantes, a través de redes 
sociales y página web.  
 
De igual forma, mes a mes, a través de los medios propios disponibles (radio, 
televisión regional y redes sociales) se realizó la promoción de los Registros 
Públicos, destacando la importancia de renovar en los primeros tres meses, para 
evitar inconvenientes. Además, se promocionó el servicio de renovación virtual a 
través de la plataforma SII en redes sociales y página web. 
 
Se promovió mediante los boletines semanales que fueron enviados a medios de 
comunicación y correos electrónicos de los empresarios de la jurisdicción; la 
renovación virtual, puntos de atención y las sanciones a las que hubiere lugar en 
caso de no renovar su matrícula. 
 
El 12 de julio se recibió el nuevo Video Institucional donde se resalta los servicios 
que presta la Cámara de Comercio de Honda en Registros Públicos y el Área de 
Desarrollo Empresarial. 
 
 

8. Reproducir volantes para las carteleras de bolsillos con la información 

sobre trámites, funciones de la entidad y la función registral, que cumple la 

Cámara de Comercio de Honda. 
 
Durante el año 2016, se emitieron 6469 volantes para las carteleras de bolsillos 
con la información sobre los diferentes trámites y la función registral que cumple la 
Cámara de Comercio de Honda, así: 
 

MES Número de Volantes y Guías de Registro emitidas 

ENERO 988 

FEBRERO 673 

MARZO 700 

ABRIL 339 
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MAYO 140 

JUNIO 383 

JULIO 281 

AGOSTO 1029 

SEPTIEMBRE 470 

OCTUBRE 396 

NOVIEMBRE 316 

DICIEMBRE 754 

TOTAL 6469 

 

 

9. Realizar campaña de divulgación del SIPREF, trimestralmente. 
 
En el año 2016, la Cámara de Comercio de Honda, adelantó trimestralmente 
Jornadas Pedagógicas sobre SIPREF que incluyeron sistemas básicos y creación 
de correos electrónicos, aplicación del SIPREF a los trámites de registros 
públicos, entre otros,  así: 
 
Primer Trimestre: 

 
 

Segundo Trimestre:  

 
 

Tercer Trimestre: 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

19/01/2016 11:00 a.m Ambalema Parroquia Templo Antiguo 7 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

19/04/2016  2:00 p.m. Falan Casa de la Cultura- Punto 
Vive Digital 

15 

20/04/2016  2:00 p.m. Palocabildo Salón de Capacitaciones 
Casa Campesina 

11 

21/04/2016  2:00 p.m. Casabianca Casa de la Cultura 12 

22/04/2016  2:00 p.m. Villahermosa Casa de la Cultura 10 

17/05/2016  2:00 p.m. Lérida Punto Vive Digital 18 

25/05/2016  2:00 p.m. Mariquita Casa de la Cultura 5 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

05/08/2016 11:00 a.m. Murillo Punto Vive Digital 6 

24/08/2016  2:00 p.m. Honda Auditorio Hernando Parra 
Casas - Cámara de 
Comercio de Honda 

13 

08/09/2016 02:00 p.m. Guaduas Casa de la Cultura 9 

16/09/2016  11:00 a.m. Padua-Herveo Salón Comunal de Padua 5 
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Cuarto Trimestre: 

 

 

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

PROGRAMA 

 

MEJORA INFRAESTRUCTURA  
 

1. Mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura tecnológica. 
 
Mes a mes, de acuerdo a las necesidades, se efectuan las compras de equipos 
tecnológicos, se realizan los mantenimientos necesarios tanto preventivos como 
correctivos para el normal funcionamiento de los mismos y para la optima 
prestación del servicio.    
 

 

2. Actualización y adquisición de licencias y nuevos programas. 
 
El 10 de mayo, se efectuó el pago de la adquisición de la firma digital P12 
Pertenencia Empresa a Certicámara S.A. de la Directora Jurídica y de Registros 
para los certificados electrónicos. 
 
El 24 de mayo, se efectuó el pago a Softline International de Colombia S.A.S., de 
35 licencias de Antivirus Kaspersky Security. 
 
El 30 de junio, se efectuó el pago a Microcolsa S.A. de la renovación del 
Programa Premium Support Docuware que incluye las Licencias Premium Support 
y Docuware Full Function, además de consulta internet con dicha empresa. 
 

 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, 

muebles, maquinaria y equipos de oficina. 

 
Durante todo el año, mes a mes, de acuerdo a las necesidades, se efectuan los 
mantenimientos necesarios tanto preventivos como correctivos para el normal 
funcionamiento y sostenimiento de la infraestructura física, muebles, maquinaria y 
equipos de oficina tanto de la oficina principal como de las oficinas seccionales, 
buscando la conservación y el buen servicio de los mismos.  

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

26/10/2016 05:00 p.m. Armero-Guayabal Punto Vive Digital 26 

27/10/2016  2:00 p.m. Fresno Punto Vive Digital 4 

28/11/2016 08:00 a.m. Líbano Cooperativa de Caficultores 
de Líbano 

21 
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OBJETIVO: FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  

 

PROGRAMAS 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

1. Ejecutar acciones que incrementen la Competitividad e innovación 

empresarial. 
 

- Convenio Bancoldex 
 
El 15 de febrero, la Cámara de Comercio de Honda firmó convenio 
interadministrativo de cooperación con el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A – BANCOLDEX, con el propósito de poner en marcha una línea de 
crédito para las micros y pequeñas empresas con registro vigente de nuestra 
jurisdicción que requirieran de recursos para financiar sus necesidades de capital 
de trabajo y modernización. 
 
A partir del mes de marzo se inició con la promoción del Convenio entre 
BANCOLDEX y la Cámara de Comercio de Honda, el cual va dirigido al 
otorgamiento de créditos a Mipymes, con tasa de interés favorable para los 
empresarios; promoción que continuo durante el resto del año 2016. El Informe de 
colocación a diciembre de 2016 alcanzó un total de: $1.165.300.000.  
 
 

- Promoción Ley, apoyo eventos y otras gestiones 
 
El 21 de enero, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión para la  
construcción de un nuevo modelo de servicios de apoyo al emprendimiento 
innovador de la Región Central de Colombia – RAPE, a fin de construir una acción 
estratégica capaz de articular y robustecer el ecosistema de emprendimiento para 
irradiarlo en todo el territorio; reunión que se llevo a cabo en la Universidad 
Cooperativa en Ibagué y fue programada por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
RAPE Región Central, Universidad Cooperativa de Colombia, INDESCO.  
 
El 2 de mayo de 2016, fue expedida la Ley 1780 por medio de la cual se 
promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, esta norma está encaminada a 
impulsar la generación de empleo para los jóvenes de 18 a 35 años de edad, a 
través del fomento del emprendimiento y la creación de nuevas empresas 
jóvenes, en lo que tiene que ver con las Cámaras de Comercio establece que las 
Pequeñas Empresas Jóvenes que se matriculen quedarán exentas del pago de la 
matrícula  mercantil y de la renovación del primer año, por ello nuestra entidad  
inició su difusión. 
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El 13 de julio la Agencia Cultural del Banco de la República en alianza con la 
Cámara de Comercio de Honda, llevaron a cabo en el municipio de Honda el 
Taller de Reconocimiento “Nueva Familia de Billetes”. Total asistentes 19.  
 
El 14 de julio, BANCOLDEX en alianza con la Cámara de Comercio de Honda 
llevaron a cabo en el municipio de Armero Guayabal el Taller “Finanzas Básicas 
para Empresarios”. Total Asistentes 32. 
 
El 22 de julio, la Cámara de Comercio de Honda en alianza con la Cámara de 
Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, 
llevaron a cabo en el municipio de Honda el FORO ACADÉMICO “DESARROLLO 
GEOLOGÍSTICO Y ESTRATÉGICO EN EL MAGDALENA CENTRO Y SU 
PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL”. Total Asistentes 96 personas.  
 
El 30 de julio, la Cámara de Comercio de Honda entregó a CARLOS ARTURO 
CASTILLO de CERAMICAS JULIA DE GUADUAS, el apoyo económico de cien 
mil pesos m/c ($100.000) con que participó en la Feria EXPOARTESANO LA 
MEMORIA 2016, que se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Medellín del 8 al 17 de 
julio; representación que aporta sustancialmente al reconcomiendo de Guaduas 
como municipio de tradición artesanal. 
 
El 10 de agosto  la Cámara de Comercio de Honda en apoyo a las cajas de 
compensación COMFENALCO, CAMFATOLIMA y el Ministerio del Trabajo, 
llevaron a cabo la socialización del Programa 40 mil Primeros Empleos. Total 
asistentes 20.  
 
Entre septiembre y octubre, la Cámara de Comercio de Honda y la ARL La 
Positiva llevaron a cabo en la ciudad de Honda, el Programa de Formación: 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
Decreto 1072 de 2015: 
 
 
FECHAS TEMAS ASISTENTES 

08-sep Introducción a Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo 167 

08-sep Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo 167 

15-sep 
Aspectos Legales de  
Seguridad Social, Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo 

99 

15-sep Gestión de los Peligros y los Riesgos (Positiva Suma) 99 

22-sep Indicadores en Seguridad y Salud en el Trabajo 98 

22-sep Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias 98 

29-sep Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 78 

29-sep Evaluación y Auditorias 78 

06-oct Revisión por la Dirección; Acciones Preventivas y Correctivas 80 

06-oct Gestión Documental - EDUCACIÓN FINANCIERA 80 

 
El 08 de octubre la Cámara de Comercio de Honda y la Universidad Piloto de 
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Colombia llevaron a cabo en el municipio de Honda la socialización del proyecto 
de revitalización de la plaza de mercado y su contexto inmediato. Total asistentes 
14. 
 
Para el 08 y el 22 de octubre se convocó para llevar a cabo un TALLER DE 
APLICACIÓN - NIIF PARA PYMES, pero por falta de interesados se debió 
cancelar la actividad, en las dos fechas. 
 
El 11 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda llevó a cabo la conferencia 
con el Profesional Pabló Álamo – Profesor Universidad Sergio Arboleda sobre las  
Claves de un Liderazgo Polémico y Presentación del libro “El Fenómeno Trump” 
Nuevo presidente electo de Estados Unidos. Total asientes 50. 
 
El 17 de noviembre Bancoldex y la Cámara de Comercio de Honda llevaron a  
cabo en Armero Guayabal el Taller “Buenas Prácticas Financieras y Planeación 
Financiera. Total asistentes 23. 
 
El 24 de Noviembre el Centro de Producción del Tolima y la Cámara de Comercio 
de Honda llevaron a cabo en el municipio de Honda la socialización sobre la 
Implementación de la Línea Estratégica “Fomento de la Innovación y el Desarrollo 
Tecnológico en las Empresas” para las vigencias 2015 – 2017 con enfoque 
Regional. Total asistentes 7. 
 
El 05 de diciembre la Cámara de Comercio de Honda llevó a cabo en el municipio 
de Honda conferencia sobre Acuicultura Intensiva con Tecnología Biofloc. Total 
asistentes 19. 
 
 

2. Capacitación y formación empresarial. 
 
El 19 de febrero, la Cámara de Comercio de Honda en apoyo a Jucezar S.A.S. 
llevó a cabo en el municipio de Honda conversatorio sobre la Ley 1341 de 2009 y 
Decreto 2573 de 2014 (Gobierno en Línea). Total Asistentes 6. 
 
El 02 de marzo la Cámara de Comercio de Honda en apoyo a la DIAN, llevaron a 
cabo en el municipio de Honda la Actualización Tributaria dirigida para que las 
personas jurídicas declaren el impuesto de renta y complementarios por el año 
gravable 2015. Total asistentes: 55. 
 
El 18 de Mayo la Cámara de Comercio de Honda y la DIAN, realizaron en el 
Auditorio Hernando Parra Casas capacitación sobre Actualización Tributaria 
“Renta Personas Naturales 2015 y Servicios Informáticos Electrónicos”. Total 
asistentes 36. 
 
El 04 y 05 de agosto la Procuraduría General de la Nación en apoyo con la 
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Cámara de Comercio de Honda, llevaron a cabo capacitación en Normatividad 
para las Alcaldías de los municipios de nuestra Jurisdicción. Total Asistentes 75.  
 
El 16 de agosto el SENA con el apoyo de la Cámara de Comercio de Honda 
llevaron a cabo en el municipio de Líbano la capacitación complementaria en 
SERVICIO AL CLIENTE. Total asistentes 42. 
 
El 22 de agosto la Cámara de Comercio de Honda y el SENA llevaron cabo en el 
municipio de Guaduas la capacitación complementaria en LIQUIDACIÓN Y 
APORTES DE NOMINA. Total Asistentes 26. 
 
El 22 de agosto con el apoyo de la Cámara de Comercio de Honda se llevó a 
cabo en el municipio de Honda charla a fin de Socializar el ABC de los Beneficios 
Económicos Periódicos – BEPS; programa de ahorro voluntario que hace parte 
del nuevo Modelo de Protección para La Vejez, impulsado por el Gobierno 
Nacional. Total Asistentes 26. 
 
El 31 de octubre, se inició en  unión con el SENA en el municipio de Honda, la 
capacitación tecnológica en GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Total Asistentes 23.  

 
El 01 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda y la Secretaria de Transito 
y Transporte del municipio de Honda  llevaron a cabo en Honda una charla de 
Buenas Prácticas de Conducción – Prevención de Accidentes. Total asistentes 20. 
 
El 14 de diciembre la Cámara de Comercio de Honda en alianza con la empresa 
NOVAK y el conferencista Francisco Sánchez Polanco (Economista), realizaron 
en Honda la conferencia sobre “LA ESTRATEGIA, EL CAMINO HACIA EL ÉXITO 
EMPRESARIAL”. Total Asistentes 8. 
 
Así mismo, durante el año 2016, la Cámara de Comercio de Honda en asocio con 
el SENA llevaron a cabo en los auditorios de la entidad, los siguientes Cursos 
Complementarios: 
 
Fecha de iniciación Nombre de la Capacitación No. de Asistentes 

Febrero 23 Administración del Recurso Humano 29 

Marzo 8 Fundamentos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

27 

Abril 15 Manipulación de Alimentos 77 

Abril 18 Básico en Belleza 32 

Abril 28 Servicio al Cliente  25 

Abril 28 Vitrinismo: Diseño y Producción Creativa  11 

Mayo 5 Salud Ocupacional 30 

Mayo 20 Peinado 32 

Junio 2 Percusión y Técnica Vocal  19 

Junio 22 Auditorías Internas – Normas Técnicas de 31 



19 

 

Calidad en la Gestión Pública 

Julio 7 Servicio de Alimentos y Bebidas 17 

Julio 14 Aplicación de Buenas Prácticas en  
Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

17 

Julio 18 Liquidación y Aportes de Nómina  22 

Julio 23 Reanimación Cardiopulmonar (RCP) – 
Soporte Básico Vital 

32 

Agosto 1 Enseñanza y Ejecución Musical – 
Fundamentos de Técnica Vocal  

29 

Agosto 1 Enseñanza y Ejecución Musical – 
Iniciación en la Ejecución de Piano  
Funcional  

29 

Agosto 19 Liquidación y Aportes de Nómina 13 

Agosto 27 Colorimetría  22 

Agosto 30 Fundamentos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

33 

Octubre 10 Topografía   
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- Diplomado Gerencia Desarrollo Humano y Emprendimiento 
 
Del 20 de febrero al 4 de junio, la Cámara de Comercio de Honda, el Dr. GERNEY 
RÍOS GONZÁLEZ Presidente de la  Asociación de Administradores de Empresas 
– Asabocun y el Dr. HORACIO GÓMEZ ARISTIZABAL, Presidente Academia 
Hispanoamérica de Ciencias y Letras, Conjuez Corte Suprema de Justicia, 
desarrollaron el Diplomado GERENCIA DESARROLLO HUMANO Y 
EMPRENDIMIENTO, con una asistencia de 42 personas, el cual se realizó los 
días sábados.  
 
 

- Diplomado Gerencia del Talento Humano  
 
El 26 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda, el Dr. GERNEY RÍOS 
GONZÁLEZ Presidente de la  Asociación de Administradores de Empresas – 
ASABOCUN y el Dr. HORACIO GÓMEZ ARISTIZABAL, Presidente Academia 
Hispanoamérica de Ciencias y Letras, Conjuez Corte Suprema de Justicia, 
iniciaron el Diplomado “GERENCIA DEL TALENTO HUMANO CON ENFASIS EN 
SISO, SEGURIDAD Y SALUD Y EN EL TRABAJO” el cual se realizó los días 
sábados de acuerdo al siguiente programa: 

  

ASISTENCIA 

TEMATICA  Fecha Guaduas Honda Fresno 

Módulo 1: Dimensión estratégica y cambio organizacional. 26-nov 87 41 32 

Módulo 2: Estrategia, estructura y cultura. 03-dic 87 41 32 

Módulo 3: Gerencia de procesos. 10-dic 87 56 32 
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Módulo 4: Procesos Operativos de Gestión Humana (POGH) 
vinculación; inducción; capacitación; entrenamiento; 
promoción; valoración y meritos; compensación y beneficios; 
bienestar social. 

17-dic 87 56 32 

 

 

Otras Gestiones: 
 
El 26 de febrero la Cámara de comercio de Honda en apoyo al CPT, llevo a cabo 
en el municipio de Honda la socialización e inscripción al Proyecto: “Fortalecimiento 
a empresas y profesionales en MAI como principal mecanismo de agregación de valor 
a productos agroalimentarios del departamento del Tolima”. Total asistentes 7. 

 
El 14 de Abril se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Honda reunión 
informativa sobre capacitación complementaria en Servicio al Cliente impartida por 
parte del SENA. Total asistentes 18 

 
Del 19 de abril al 05 de mayo se facilitó las salas empresariales de la Cámara de 
Comercio de Honda para que los funcionarios de la Alcaldía realizaran el curso 
complementario en Redacción de Documentos, el cual fue impartido por el SENA 
Regional Tolima. 
 
Del 19 de abril al 05 de mayo se facilitó las salas empresariales de la Cámara de 
Comercio de Honda para que los funcionarios de la Alcaldía realizaran el curso 
complementario en Redacción de Documentos, el cual fue impartido por el SENA 
Regional Tolima. 
 
El 25 de mayo en la Cámara de Comercio de Honda se llevó a cabo la reunión 
informativa por parte del SENA sobre la capacitación complementaria en Manicure 
y Pedicure. 
 
Hasta el 16 mayo, la Cámara de Comercio de Honda convocó a que las personas 
interesadas se inscribieran en el curso de Excel y Word Básico, el cual sería 
desarrollado por el SENA en el Punto Vive Digital de la Institución Educativa 
Técnica Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
El 11 de julio, el SENA con el apoyo de la Promotoría de Acción Comunal –
Alcaldía Honda y la Cámara de Comercio de Honda, llevaron cabo reunión 
informativa del curso complementario en Procesamiento de Carnes.  
 
El 13 se septiembre la Cámara de Comercio de Honda y la Promotoría de Acción 
Comunal del Municipio de Honda, en articulación con el SENA, llevaron a cabo 
reunión informativa sobre la capacitación complementaria en AUXILIAR EN 
CUIDADOS ESTETICOS EN MANOS Y PIES. 
 



21 

 

El 30 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda rindió informe de gestión 
por las actividades realizadas durante el período 2016 y aspectos normativos 
generales sobre el funcionamiento de las Cámaras de Comercio en el municipio 
de Mariquita. Total asistentes 27, igual sucedió en Honda el 2 de diciembre, con la 
presencia de 40 asistentes.  

 
 

3. Voluntariado empresarial. 
 
El 22 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda llevó a cabo en el municipio 
de Guaduas el Voluntariado empresarial con los gerentes de la empresa Lacty 
Fresh SAS y Mundo Panela el Trébol SAS del municipio de Guaduas. Total 
asistentes 13. 
 
El 23 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda llevó a cabo en el municipio 
de Líbano el Voluntariado empresarial con la Dra. Alba Cruz Alvarado profesional 
del Turismo en el municipio de Mariquita e integrante de la Corporación para el 
desarrollo de la Ruta Mutis. Total asistentes 20. 
 
El 29 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda llevó a cabo en el municipio 
de Fresno el Voluntariado empresarial con la Dra. Alba Cruz Alvarado profesional 
del Turismo en el municipio de Mariquita e integrante de la Corporación para el 
desarrollo de la Ruta Mutis. Total asistentes 9. 
 
 

4. Efectuar actividades de promoción de las TIC. 
 
Hasta el mes de mayo, se promocionó la venta de las tarjetas Wifi Cámara Honda. 
El 03 de junio se suspendió la venta de las tarjetas con PIN para acceder al 
servicio y el 22 de junio se suspendió definitivamente el servicio de internet al 
hacer el levantamiento del inventario de la plataforma tecnológica. 
 
El 17 de agosto, el Centro de Productividad del Tolima y la Cámara de Comercio 
de Honda llevaron a cabo el CURSO BÁSICO SOBRE VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA en el municipio de Honda. Total asistentes 8.  
 
El 19 de agosto la Cámara de Comercio de Honda y Tecno Parque SENA - La 
Granja Espinal, llevaron a cabo en el municipio de Honda el TALLER 
PENSAMIENTO DE DISEÑO. Total Asistentes 16. 
 
El 24 de agosto la Cámara de Comercio de Honda y el SENA llevaron a cabo en 
el Contact Center de nuestras instalaciones en Honda el Curso Básico de Excel. 
Total asistentes 12. 
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El 22 de agosto la Cámara de Comercio de Honda y el SENA llevaron a cabo en 
Honda la Formación Básica Complementaria de Adobe Illustrator.  
 
El 19 de septiembre, la Cámara de Comercio de Honda y el SENA llevaron a cabo 
en Honda la Formación Básica Complementaria de Photoshop.  
 
La Cámara de Comercio de Honda en alianza con Sysdatec, Centro de Desarrollo 
Integral SAS, en el mes de octubre llevaron a cabo una jornada de conferencias 
denominada MARKETING ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES PARA HACER 
CRECER TU NEGOCIO a fin de promocionar el uso de las TIC y fortalecer su 
implementación como herramienta fundamental de desarrollo y mercadeo en las 
organizaciones, de la siguiente manera: 
 

Fecha Municipio Asistentes 

Octubre 26 Lérida 12 

Octubre 26 Armero 
Guayabal 

34 

Noviembre 9 Herveo 18 

Noviembre 9 Fresno 08 

Diciembre 1 Guaduas 21 

 
 

5. Ejecutar actividades de Promoción del Turismo. 
 

- Difusión y ayudas visuales   
 
Durante los meses de enero a marzo, se continuo con la distribución entre los 
turistas que vivitan al  municipio de Honda, del MAPA GUIA 2016 – HONDA, 
TOLIMA, el cual es un plegable a 7 caras y dobles a la mitad, donde se resaltan 
los principales sitios de interés turístico, histórico y cultural del municipio; así 
como, algunos establecimientos de comercio. 
 
En el mes de marzo la Cámara de Comercio de Honda se vinculó aportando 
$500.000 para la impresión del Brochure de Promoción Turístico y Cultural de San 
Sebastián de Mariquita, iniciativa liderada por la Alcaldía de dicho municipio. 
 
En el mes de abril se solicitó la impresión de 1000 ejemplares más del MAPA 
GUIA 2016 – HONDA, TOLIMA, teniendo como finalidad ser entregados a partir 
del mes de mayo entre los turistas y visitantes del municipio de Honda; al igual 
que a partir del mes de mayo, fue promocionado por email por medio de la 
aplicación Calameo. 
 
El 6 de abril, se efectuó un aporte a la Fundación Amigos de Ambalema Viva – 
Ambaviva para la elaboración de la Guía Turística del municipio de Ambalema, 
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que tenía como objetivo brindar información de los sitios que tiene el municipio 
como atractivos turísticos, culturales, comerciales y una reseña histórica de 
Ambalema. 
 
El 23 de mayo, se solicitó la impresión de 1000 ejemplares de los Recorridos 
Turísticos por Honda, el cual es un plegable a 3 caras, donde se resaltan los seis 
recorridos por el Centro Histórico del municipio y que se encuentran desarrollados 
en el Diseño del Producto Turístico de Honda; el cual fue entregado a partir del 
mes de mayo entre la comunidad, turistas y visitantes; así mismo, fue 
promocionado por email por medio de la aplicación Calameo, publicado en 
Facebook, en la Pág. Web y se dio a conocer por medio del Canal 6 Canal Honda 
durante la realización del programa por la Celebración del Día del Comerciante. 
 
El 26 de mayo, el Coordinador Empresarial, participó por medio de la Emisora 
Guaduas Stéreo en el programa PANORAMA TURISTICO realizado por 
FUNDITURTS, donde la intervención en este espacio profundizó principalmente 
en la importancia y obligatoriedad de obtener la certificación e implementación de 
las Normas Técnicas Sectoriales en Turismo Sostenible. 
 
El 15 de julio, se adquirieron mil (1000) plegables denominados Mapas Rutas 
Históricas y Culturales del Centro histórico de la ciudad de Honda. 
  
El 09 de agosto, el Técnico de Servicios elaboró y distribuyó la Guía Hotelera 
Honda – Mariquita, donde se promocionan los Hoteles que tienen el Registro 
Nacional de Turismo en estos municipios. 
 
 

- Reuniones  
 
El 25 de enero el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión convocada por la 
Gobernación del Tolima en la ciudad de Ibagué, con el objetivo de acordar 
compromisos y actividades para la participación en la Vitrina Turística ANATO 
2016. 

 
El 06 y 07 de abril, el Coordinador Empresarial, estuvo en Guaduas participando 
en la construcción del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Guaduas, 
gracias a la invitación realizada por FONTUR. 

 
El 8 de abril en Ibagué, por convocatoria del Viceministerio de Turismo y el Fontur, 
el Presidente Ejecutivo, participó de la socialización del Centro de Información 
Turística de Colombia (CITUR) y el Sistema de Información Turística (SITUR), con 
lo cual se busca obtener un Sistema de información de las cifras del turismo 
completo, a través de los Centros de Información Turística en el Departamento del 
Tolima.  



24 

 

El 28 de abril, el Coordinador Empresarial participó de la reunión para la 
construcción del Modelo de Desarrollo Turístico de la Región del municipio de 
Líbano.  

 
El 2 de mayo, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión realizada en el 
Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, la cual fue convocada 
por la Gobernación del Tolima a que de manera interinstitucional fuese construida 
la Matriz de Competitividad de Turismo 2016-2019. El 31 de mayo, nuevamente 
se reunieron para la revisión y evaluación de la matriz de competitividad conforme 
las 7 estrategias que la componen, la actividad aunque se organizó a fin de 
conocer las iniciativas propuestas para posteriormente convocar al Consejo 
Departamental de turismo a socializarla y enviarla al Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, se debió suspender por cuestiones climatológicas. A raíz de 
esta situación se optó para que cada institución incluyera sus iniciativas en el 
cuadro de Excel de la Matriz de Competitividad de Turismo 2016-2019 y el 07 de 
junio el Coordinador Empresarial envió por email la información actualizada. 
 
El 5 de mayo, el Coordinador Empresarial, participó en el centro empresarial de la 
Cámara de Comercio de Ibagué, en la Asamblea de la Corporación de Turismo 
del Tolima convocada a fin de dar aprobación a los estatutos y posteriormente 
llevar a cabo la postulación y elección de los miembros tanto principales como 
suplentes de la Junta Directiva de la Corporación. 
 
El 31 de mayo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo participó de la Junta Directiva 
de la Corporación de Turismo del Tolima, en la que se trabajó la confección de la 
Misión y la Visión de la Corporación, adicionalmente se informó sobre las 
gestiones y proyectos que viene ejecutando la Corporación.  

 
El 2 de septiembre, el Coordinador Empresarial, asistió en la ciudad del Líbano a 
la reunión de evaluación del FAM TRIP realizado en los municipios de Líbano y 
Murillo el 14 y 15 de julio de 2016 con agencias de viaje de Medellín, actividad 
coordinada por la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Tolima. 

 
El 12 de septiembre el Coordinador empresarial visito el municipio de Guaduas a 
fin de sostener conversación con el representante de FUNDITURT y el Secretario 
de Cultura y Turismo, para llevar a cabo una actividad de manera conjunta en el 
marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. 

 
 

- Capacitación 

 
El 14 de junio, la Cámara de Comercio de Honda y el SENA llevaron a cabo 
capacitación complementaria en Honda sobre MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
TURISTICA REGIONAL. Total Asistentes 43. 
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En agosto la Cámara de Comercio de Honda e ISOLUCIONES SAS, llevaron a 
cabo la conferencia sobre NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES EN TURISMO 
SOSTENIBLE Y TURISMO DE AVENTURA, como se describe a continuación: 
 

FECHA MUNICIPIO ASISTENTES 

22-agosto Guaduas 24 

22-agosto Honda 26 

23-agosto Líbano 30 

23-agosto Mariquita 37 

 
El 20 de octubre la Cámara de Comercio de Honda, a través del Programa 
Magdalena Travesía Magica, y en alianza con la Alcaldía de Guaduas y 
FUNDITURTS llevaron a cabo la Jornada de Fortalecimiento para la 
Implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad Turística, 
así: 
 

Municipio Asistentes 

Honda 53 

Guaduas 32 

 
 
El 17 de diciembre, la UNAD con la vinculación de la Cámara de Comercio de 
Honda desarrollaron la Jornada de Capacitación a empresarios del sector Turismo 
en el municipio de Líbano sobre Normas Técnicas Sectoriales en Turismo 
Sostenible; para esta actividad desde la Cámara de Comercio de Honda: 
 Se realizó la convocatoria de los prestadores de servicios turísticos para el 

aprovechamiento de la actividad.  
 Se asumió el costo de los refrigerios de los asistentes a la actividad.  
 Se facilitó la base de datos de los empresarios con Registro Nacional de 

Turismo del municipio de Líbano. 
 
 

- Participación en Eventos 

 
Del 24 al 26 de febrero, el Coordinador Empresarial, estuvo en Corferias Bogotá 
participando en la Vitrina Turística ANATO 2016, representando al municipio de 
Honda en el Stand de la Red de Pueblos Patrimonio y coordinando la 
participación por medio del personaje José Antonio Irahonda en los Stand de la 
Gobernación del Tolima atrayendo a turistas y visitantes a los espacios destinados 
a la promoción del Municipio de Honda, Ruta Mutis, Ruta Nevados y Ruta Río 
Magdalena; al igual se aprovecho estos espacios para distribuir el MAPA GUIA 
2016 – HONDA, TOLIMA; así mismo, la Cámara hizo presencia en el stand de la 
Asociación de Cámaras de Comercio del Centro – ASOCENTRO. Como parte de 
esta actividad se tramitaron 53 escarapelas para empresarios y profesionales del 
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Turismo pertenecientes a los municipios de Murillo, Villahermosa, Líbano, 
Ambalema, Mariquita, Honda, y Guaduas. 
 
El 29 de junio y el 01 de julio, el Coordinador Empresarial estuvo en Líbano 
participando en la reunión con la Gobernación del Tolima, administraciones 
municipales de Líbano y Murillo, y  operadores turísticos de dichos municipios 
como la Asociación Turística Agroindustrial y Artesanal del Norte del Tolima 
“ASTRUAGRO, organizando los recorridos y demás aspectos logísticos del FAM-
TRIP con agencias y operadores de turismo de Medellín y Antioquia; la visita se 
programo para recibirla el 14 y 15 de julio con 40 asistentes. Es de resaltar que 
adicionalmente para financiar esta actividad la Cámara de Comercio de Honda 
realizó un aporte económico de $800.000. 
 
El 12 de agosto el municipio de Honda contó con la visita por medio de Misión 
Comercial de los participantes de la V Cumbre COTAL COLOMBIA, para lo cual la 
Cámara de Comercio de Honda se vinculó con la entrega de 300 Mapas de los 
Recorridos Turísticos por Honda y 50 Mapa Guía 2016 – Honda, Tolima; así como 
la destinación de $500.000 como Apoyo Económico para las bolsas 
promocionales y el Transporte requerido durante la actividad. 
 
El Coordinador Empresarial, estuvo el día 3 de septiembre en el municipio de 
Villahermosa, asistiendo al reconomiento exploratorio y turístico de dicho 
municipio, actividad organizada por ASTUAGRO, Cooperativa de Caficultores de 
Líbano y Alcaldía de Villahermosa. 
 
El 27 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda felicitó por Facebook y 
envió SMS a los empresarios de la jurisdicción que desarrollan actividades 
relacionadas con sector turismo, lo anterior con ocasión a la celebración del Día 
Mundial del Turismo. 
 
El 30 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda, a través del Programa 
Magdalena Travesía Mágica, la Alcaldía de Honda, la Alcaldía de Guaduas y 
FUNDITURTS, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, 
llevaron a cabo Rueda de Servicios Especializados en Turismo así: 
 

Municipio Asistentes 

Honda 33 

Guaduas 31 

 
 
El 17 de noviembre, el Coordinador Empresarial participó en el encuentro 
empresarial denominado Jornada de Transformación Regional Tolima en Ibagué, 
en compañía de empresarios del sector turismo (Líbano 4) – (Ambalema 2) – 
(Mariquita 1). Total Asistentes 7. 
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6. Ejecutar actividades de Promoción del Comercio Exterior. 
 
El 30 de abril la Cámara de Comercio de Honda, el Dr. GERNEY RÍOS 
GONZÁLEZ Presidente de la Asociación de Administradores de Empresas – 
ASABOCUN y el Dr. HORACIO GÓMEZ ARISTIZABAL, Presidente Academia 
Hispanoamérica de Ciencias y Letras, Conjuez Corte Suprema de Justicia, 
continuaron con el Diplomado GERENCIA DESARROLLO HUMANO Y 
EMPRENDIMIENTO el cual se realizaba los días sábados. En el marco del 
diplomado se llevó a cabo el Foro “TOLIMA EN CONECTIVIDAD CON EUROPA” 
para lo cual se resalta la visita al municipio de Honda de los doctores MILOS 
SKLENKA, Embajador de la República Checa y RADU SARBU, Embajador de 
Rumania. Total asistentes 60.  
 
El 09 de julio la Cámara de Comercio de Honda, el Dr. GERNEY RÍOS 
GONZÁLEZ Presidente de la  Asociación de Administradores de Empresas – 
ASABOCUN y el Dr. HORACIO GÓMEZ ARISTIZABAL, Presidente Academia 
Hispanoamérica de Ciencias y Letras, Conjuez Corte Suprema de Justicia, 
realizaron la socialización del Diplomado “Negocios Internacionales y Comercio 
Exterior”  el cual se realizó los días sábados de acuerdo a lo siguiente: 
 
Igualmente, se inició el mismo diplomado en Fresno el 03 de septiembre. 
 
TEMÁTICA Fecha Guaduas Honda Mqta Fresno 

Socialización - Inscripción 09-jul 39 39 36 0 

Módulo 1. - Logística, transporte e infraestructura 23-jul 64 51 46 0 

Módulo 2. - Acuerdos de Integración Económica 30-jul 56 60 51 0 

Módulo 3. - Normas Internacionales de Gestión 06-ago 49 62 40 0 

Módulo 4. - Estrategias de Negociación Internacional 13-ago 38 47 29 0 

Módulo 5. - Economía internacional 20-ago 46 52 44 0 

Módulo 6. - Investigación y Análisis de Mercados 27-ago 44 45 32 0 

Módulo 7. - Zonas Francas 03-sep 49 35 35 74 

Módulo 8. - Finanzas Internacionales 10-sep 49 34 40 87 

Módulo 9. - Mercadeo Internacional 17-sep 52 40 34 74 

Módulo 10. - Geologística 24-sep 52 40 34 74 

Módulo 11. - Logística del Comercio Internacional 01-oct 52 40 34 74 

Módulo 12. - Logística de Servicios 08-oct 29 30 20 54 

Módulo 13. - Hombre, Cultura y Tecnología 15-oct 29 30 20 54 

Módulo 14. - Problemática Colombiana 22-oct 22 36 20 51 

Módulo 15. - Inteligencia y Creatividad 29-oct 22 36 20 51 

Cierre de Temas 05-Nov 35 8 23 42 

Entrega de Certificados (Guaduas – Honda – Mariquita) 12-Nov 35 8 23 42 

Entrega de Certificados (Fresno) 26-Nov 0 0 0 42 

 
 
Dentro del marco del convenio de cooperación mutua, en agosto la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo – China en alianza con la Cámara de Comercio 
de Honda, llevaron a cabo la conferencia sobre CULTURA GENERAL ORIENTAL 
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Y DE NEGOCIOS, como se describe a continuación: 
 

FECHA MUNICIPIO ASISTENTES 

17-agosto Honda 32 

17-agosto Mariquita 44 

18-agosto Líbano 77 

 
 
El 19 de octubre, la Cámara de Comercio de Honda en asocio con ProColombia, 
llevaron a cabo la Conferencia ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO TENER EN 
CUENTA PARA EXPORTAR MI PRODUCTO?, enfocado al sector aguacatero de 
la siguiente manera: 
 

Municipio Asistentes 

Líbano 10 

Fresno 54 

 
 

7. Convenios de Formalización Empresarial. 
 
El 1 de junio, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la Alcaldía 
Municipal del Líbano, para visitar efectivamente los establecimientos comerciales 
que operan en dicho municipio, verificar el cumplimiento de los requisitos legales 
para su funcionamiento y realizar censo mercantil. 
 
El 2 de junio, se suscribió contrato de prestación de servicios con los señores 
César Rodríguez Rojas y Ronald Alberto Barrera, con el fin de hacer 
acompañamiento en nombre de la Cámara en la comisión conformada con el 
municipio del Líbano y el 3 de junio, la Directora Jurídica y de Registros brindó 
capacitación a los funcionarios de la Alcaldía del Líbano que iban a participar en 
las visitas.  
 
El 27 de junio, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la 
Alcaldía Municipal de Honda, para visitar efectivamente los establecimientos 
comerciales que operan en dicho municipio, verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales para su funcionamiento y realizar censo mercantil. 
 
El 8 de julio, los señores César Rodríguez y Ronald Barrera, entregaron informe 
de los 1.168 establecimientos comerciales visitados en el municipio del Líbano, en 
desarrollo del convenio suscrito con la Alcaldia Municipal. 
 
El 13 de julio, inició en forma efectiva la realización del censo mercantil en la 
ciudad de Honda, actividad en la que se visitaron 828 establecimientos 
comerciales, terminándose la labor el día 27 de diciembre.  
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En el mes de agosto se suscribieron convenios con los municipios de Palocabildo, 
Villahermosa, Falan, Mariquita, Ambalema, Lérida, Armero Guayabal, Murillo y 
Guaduas, para realizar los censos mercantiles y visitas de verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento de los establecimientos 
de comercio de los citados municipios. 
 
El 16 de agosto, se suscribió contrato de prestación de servicios con la señora 
Silvia Cristina Bonilla Vega, con el fin de hacer acompañamiento en nombre de la 
Cámara en la comisión conformada con el municipio de San Sebastián de 
Mariquita y el 29 de agosto, el Presidente Ejecutivo asistió en compañía de la 
Directora Jurídica y de Registros a reunión con el Secretario de Gobierno y el 
Secretario de Hacienda del municipio de San Sebastián de Mariquita para tratar el 
tema del Censo Empresarial que se realizaría en dicho municipio. 
 
El 16 de agosto, se suscribió contrato de prestación de servicios con el señor 
César Rodríguez Rojas, con el fin de hacer acompañamiento en nombre de la 
Cámara en la comisión conformada con los municipios de Palocabildo, Fálan, 
Villahermosa y Murillo y el 25 de agosto, se suscribió contrato con el señor Ronald 
Alberto Barrera Reyes, con el fin de realizar la misma actividad en los municipios 
de Ambalema y Guaduas.  
 
El 29 de agosto, el Presidente Ejecutivo y la Directora Jurídica y de Registros se 
reunieron con el Secretario de Gobierno y el Secretario de Hacienda del municipio   
de San Sebastián de Mariquita, para tratar el tema del Censo Empresarial que se 
realizaría en ese municipio. Además, se capacitó al funcionario asignado por la 
Alcaldía Municipal, que participaría en el censo mercantil.   
 
El 1 de septiembre, se suscribió contrato de prestación de servicios con la señora 
Alexandra Patricia Monroy Molano, con el fin de hacer acompañamiento en 
nombre de la Cámara en la comisión conformada con el municipio de Armero 
Guayabal y Lérida, y la Directora Jurídica y de Registros el 2 de septiembre se 
reunió con la Secretaria de Gobierno de Armero Guayabal para tratar el tema del 
censo y brindó capacitación al funcionario asignado por la Alcaldía de dicho 
municipio para adelantar dicha actividad.  

 
El 10 de septiembre, la Directora Jurídica y de Registros se reunió con la 
Secretaria de Hacienda del municipio de Guaduas, para tratar el tema del Censo 
Empresarial que se realizaría en ese municipio. Además, capacitó al funcionario 
asignado por la Alcaldía Municipal, que participaría en el censo mercantil.   

 
En el mes de octubre, se recibió el informe final de la realización del censo 
mercantil en los municipios de: Armero Guayabal: 320 visitas, Villahermosa: 138 
visitas, Falan: 92 visitas, Palocabildo: 224 visitas, Murillo: 86 visitas y Lérida: 482 
visitas,.  
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En el mes de noviembre, se recibió el informe de la realización del censo mercantil 
del municipio de: Ambalema: 229 visitas. 
 
El 14 de diciembre, se canceló lo concerniente a la terminación del censo 
mercantil en el municipio de Mariquita que fueron en total 1.443 visitas y el 22 de 
diciembre el de Guaduas que fue de 863 visitas. 
 
El 29 de diciembre, se suscribió contrato de prestación de servicios con las 
señoras Silvia Cristina Bonilla Vega y Alexandra Patricia Monroy Molano, con el fin 
de realizar el censo mercantil en los municipios de Fresno, Herveo y Casabianca. 
 
 

Convenio CAE 
 
El 16 de junio, se firmó con Confecámaras el convenio de cooperación y 
vinculación al CAE. En julio la Cámara de Comercio de Honda y la Secretaría de 
Hacienda iniciaron trabajo conjunto al recibir capacitación para la creación del  
CAE (Centro de Atención Empresarial) en la ciudad de Honda, lo cual busca 
facilitar a los comerciantes y empresarios, los trámites para la creación de nuevas 
empresas, en el marco de la Ley Antitrámites. El 26 de julio se inició el proceso de 
consultoría, esto coordinado con la Alcaldía y la Notaría de la ciudad de Honda.  
 
El 19 de octubre, se recibió por parte de la Consultora CAE, el resultado del 
estudio realizado para la implementación del programa de simplificación de 
trámites para la creación de empresas en la ciudad de Honda, el cual fue 
socializado con el personal de la entidad el día 12 de octubre y con la Junta 
Directiva el mismo 19 de octubre.  
 
El 27 de diciembre, se suscribió convenio con el Municipio de Honda para la 
implementación del Centro de Atención Empresarial – CAE en la ciudad de Honda 
igualmente se suscribió convenio con la Notaría Única de Honda para los mismos 
fines.  
 
 

OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS   

 

PROGRAMAS 

 

FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 

1. Ejecutar Proyecto de Innovación. 
 

 Poyecto de Innovación Abierta con Enfoque Sectorial 
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El 20 de abril, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador de Desarrollo 
Empresarial asistieron a la reunión programada por Asocentro en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, para dar inicio al convenio 
6200004731/2015 en lo referente al Modelo de Innovación. En las horas de la 
mañana se hizo una iniciación al proceso de innovación tras ejercicios prácticos y 
en las horas de la tarde se realizó la transferencia del respectivo modelo, donde 
se conocieron las reglas bajo las cuales se desarrollará el proceso. La propuesta 
es trabajar la innovación abierta con enfoque sectorial. 
 
En el inicio de este proyecto, el 29 de junio se desarrolló actividad en el auditorio 
principal de la Cámara de Comercio, donde participaron el Presidente Ejecutivo, la 
Coordinadora de Proyectos y el Técnico de Servicios, teniéndose como invitado 
especial al ingeniero agrónomo Alejandro Vargas y como expositora a la doctora 
Diana Marizel Torres, funcionaria de Asocentro, quien socializó la temática 
mediante la cual se debe ejecutar el proyecto de Innovación Abierta con Enfoque 
Sectorial. Se compartieron experiencias y se generaron compromisos previos al 
lanzamiento del proyecto ante los empresarios.  
 
Durante el mes de julio se concretó el cronograma mediante el cual se 
desarrollarían las actividades propias del proyecto y se dió inicio a la generación 
de expectativa de lo que será el desafío sectorial, a través de los diferentes 
medios utilizados por la Cámara  
 
Durante el mes de agosto se continúo con la estrategia de generación de 
expectativa sobre el programa a través del plan de medios de la Cámara de 
Comercio. Teniendo en cuenta que una de las premisas para llegar a la selección 
del sector con el que se trabajará será el interés generado, se puede adelantar 
que el sector con mayor interés demostrado es el del turismo. 
 
Dando continuidad a este proyecto, el 8 de septiembre se desarrolló reunión con 
la Junta Directiva y administrativos de la Cámara de Comercio para darles a 
conocer la temática del proyecto, cuyo enfoque de acuerdo a la expectativa 
generada será hacia el sector turismo, subsector hoteles. De igual manera, el 9 de 
septiembre se realizó reunión con 6 empresarios del sector hotelero, quienes en 
adelante serán las empresas buscadoras y con el consultor junior (Fredy 
Alexander García), quien será el facilitador en innovación para las empresas 
buscadoras, a quienes se les socializó los propósitos y alcances del proyecto, y el 
papel de cada uno en el proceso. En estas reuniones se contó con la participación 
de la doctora Diana Marizel Torres, funcionaria encargada de la supervisión del 
proyecto por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá 
 
El 20 de septiembre se realizó el primer taller con las empresas buscadoras, 
donde se identificaron y priorizaron algunos posibles desafíos a través de 
estrategias de ideación. Pero fue el 28 de septiembre tras una reunión vía skype 
donde participaron las empresas buscadoras, el consultor junior, la coordinadora 
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de proyectos y el experto en innovación, cuando se escogieron dos retos de los 
anteriormente preseleccionados: 1) Eficiencia energética para pequeños y 
medianos hoteleros, 2) Estrategias para promover al Norte del Tolima como 
destino Turístico.  
 
Durante el mes de octubre, la Coordinadora de Proyectos junto con las empresas 
buscadoras, el consultor junior y el experto en innovación, desarrollaron distintas 
actividades vía skype, telefónicamente y por correo electrónico, con miras a 
determinar de la mejor manera los desafío para posteriormente ser lanzado a la 
comunidad en general. Así mismo, durante este mes se trabajó con el propósito 
de determinar la estrategia más eficaz sobre la cual hacer el respectivo 
lanzamiento y encontrar las soluciones más efectivas a los retos planteados. 
 
Una vez identificados los retos, éstos son lanzados a través de correos 
específicos, medios de comunicación y redes sociales de la Cámara. Los retos 
definidos fueron: 

 Encontrar soluciones de eficiencia energética para pequeños y medianos 
hoteles del Norte del Tolima que les permitan ahorrar al menos el 20% del 
consumo actual 

 Encontrar estrategias de marketing turístico digital para promocionar al 
Norte del Tolima como destino turístico.   
 

Igualmente, el señor Fredy García, profesional contratado para la ejecución del 
proyecto, durante este mes adelantó contactos con potenciales interesados en 
resolver los retos y realizó actividad de lanzamiento de los desafíos con 
estudiantes universitarios de la UNAD, el 26 de noviembre. 
 
El 9 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos realizó reunión con los seis (6) 
hoteleros beneficiados dentro del proyecto y el Consultor Junior, con el propósito 
de seleccionar la mejor propuesta recibida frente a los retos lanzados. Se 
inscribieron tres (3) propuestas: 
 

1. Cootrarmero – Lérida -  Estrategias de Marketing Turístico Digital  
2. Giovanni Andrés Vargas Galván – Honda - Soluciones De Eficiencia 

Energética  

3. Monkey Studios – Ibagué - Soluciones De Eficiencia Energética  
 

De estas propuestas, sólo hicieron sustentación ante los empresarios las dos 
primeras. En este sentido, los empresarios consideraron que entre las dos 
propuestas sustentadas, la presentada por el ingeniero Giovanni Vargas estuvo 
muy bien fundamentada, además de tener vasta experiencia en el tema y algunos 
casos prácticos que la hacen exitosa, por lo cual se inclinan sólo por ella.  
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2. Ejecutar Proyecto Agroempresarial. 
 

 Proyecto Modelo de Desarrollo Agroempresarial 
 
A fin de dar inicio al convenio de cooperación 6200004732/2015, entre la Cámara 
de Comercio de Honda y la Cámara de Comercio de Bogotá, en febrero, se 
recibieron tres (3) hojas de vida de profesionales en ciencias agropecuarias, 
atendiendo la solicitud de la Cámara de Comercio de Bogotá, las cuales fueron 
remitidas a esa oficina para su posterior selección, ya que el profesional escogido 
se encargó de ejecutar el proyecto. 
 
El 2 de mayo, en el auditorio principal de la Cámara de Comercio se desarrolló 
reunión con los miembros de la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, los 
doctores Mauricio Molina y Javier Cagüeñas de Asocentro y la Coordinadora de 
Proyectos dando inicio al convenio 62004732/2015, en lo relacionado con el 
Modelo de Desarrollo Agroempresarial, donde se sensibilizó a los directivos sobre 
este proyecto. El 3 de mayo, se desarrolló mesa de trabajo con los tres 
profesionales preseleccionados a fin de sensibilizar a profundidad el objeto del 
proyecto, al final del día y teniendo en cuenta el desempeño de cada profesional, 
se escogió al ingeniero agrónomo Jaime Alejandro Vargas como profesional eje, 
quien fue el encargado de ejecutar el proyecto en campo. Esta misma 
contextualización del proyecto se realizó el día 4 de mayo con los actores del 
sector agroempresarial.  
 
Para dar inicio a la ejecución del proyecto, se contrató al ingeniero agrónomo 
Jaime Alejandro Vargas, quien se desempeñó como el profesional eje, ejecutor 
del proyecto. El respectivo contrato fue firmado el 2 de junio, día en el cual se le 
entregaron las herramientas tanto físicas como digitales para el normal desarrollo 
de su trabajo y el 29 de junio, aprovechando a los profesionales de Asocentro, se 
realizó reunión con el ingeniero Vargas para hacer seguimiento de las actividades, 
de lo cual se recibió un parte positivo. 
 
Durante el mes de julio, se terminó con el análisis del territorio y el levantamiento 
de la información primaria y secundaria, como parte del paso 1 del Modelo de 
Desarrollo Agroempresarial, teniedo como base principal los Planes de Desarrollo 
de cada uno de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara. 
Igualmente, se fijó la fecha para realizar la primera reunión con actores de las 
cadenas productivas, para el 10 de agosto.  
 
El 12 de agosto se desarrolló la primera reunión con actores de las cadenas 
productivas del Norte del Tolima, contándose con una importante representación. 
En esta oportunidad se socializó sobre los resultados del diagnóstico del territorio 
en la zona Norte del Tolima frente a las apuestas productivas, se presentaron 
cinco (5) apuestas preseleccionadas y con los asistentes se llegó a la priorizaciòn 
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de un producto sobre el cual se desarrollarían los demás pasos que hacían parte 
del proyecto. Para este proceso, se utilizaron las herramientas transferidas en el 
marco del convenio y se llegó al aguacate como apuesta priorizada. Se fijó una 
fecha tentativa para una próxima reunión donde se tratarían los temas 
relacionados con la identificación de mercados objetivos y la  caracterización de la 
cadena de valor para la apuesta priorizada. Esta reunión podría programarse 
posteriormente en el municipio de Mariquita. Los objetivos de la reunión se 
cumplieron de acuerdo con las expectativas planteadas, los productores invitados 
mostraron gran interés por continuar en el desarrollo del proyecto y los actores 
invitados ofrecieron aunar esfuerzos para fortalecer estos procesos tan 
importantes en la región. 
 
El 20 de septiembre se realizó comité técnico del proyecto con el profesional eje 
Jaime Alejandro Vargas, Javier Cagüeñas, supervisor del convenio por parte de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Coordinadora de Proyectos. En este reunión 
fue presentado el nivel de avances del proyecto en su paso 3, relacionado con la 
definición del mercado objetivo para la apuesta productiva priorizada. Fueron 
atendidas las inquietudes al igual que las sugerencias al respecto. En esta reunión 
se logró concretar que para el 7 de octubre, en el municipio de Mariquita, se 
realizaría reunión con los actores de la cadena del aguacate con el propósito de 
socializar los avances del proyecto hasta el momento, en atención al cronograma. 
 
El 7 de octubre, en el municipio de Mariquita, en la Casa de la Segunda 
Expedición Botánica, se realizó reunión con los actores de la cadena del aguacate 
que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara, con el propósito de socializar los 
avances del proyecto en su paso 3 relacionado con la definición del mercado 
objetivo de la apuesta priorizada y aprovechando a los asistentes se desarrolló el 
paso No. 4 a fin de identificar y caracterizar la cadena de valor del producto 
priorizado, reunión en la que estuvo presente la Coordinadora de Proyectos. 
 
Durante el resto de mes de octubre, se procedió con la ejecución del paso No. 5 
con el propósito de identificar los vacíos en la cadena de valor identificada y 
realizar la segmentación de los agroempresarios. 
 
El 24 de noviembre, en el auditorio de ASOFRUTOS del municipio de Fresno, se 
desarrolló reunión con actores importantes en la cadena del aguacate en el Norte 
del Tolima, con el propósito de socializar los resultados de los pasos 5, 6 y 7 del 
Modelo de Desarrollo Agro empresarial. Así mismo, se desarrolló taller con los 
asistentes que permitió identificar las brechas existentes en cada uno de los 
eslabones de la cadena del aguacate, se establecieron compromisos 
interinstitucionales para tratar de menguar estas falencias y se recogieron 
inquietudes que sirven de insumos importantes para poder generar proyectos para 
la vigencia del 2017. En esta reunión se contó con la participación del doctor 
Javier Cagüeñas, supervisor del convenio por parte de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, quien exaltó la buena ejecución del proyecto y los excelentes resultados 
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alcanzados. De esta manera, se concluyó con la ejecución del convenio. En el 
evento, estuvo presente la Coordinadora de Proyectos.    
 

 Proyecto Fortalecimiento Socio Organizacional y Empresarial de las 
Asociaciones productoras de Aguacate del Norte del Tolima 

 
Tras el anuncio por parte de la Gobernación del Tolima de la construcción del 
centro de acopio en el municipio de Armero Guayabal y por solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento, en marzo, se pasó 
propuesta con miras a fortalecer agroempresarialmente a los productores de 
aguacate de la jurisdicción de la Cámara. 
 
El 5 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordnadora de Proyectos asistieron a 
reunión con el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento del Tolima 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, quien propuso que el 
proyecto para fortalecer a los aguacateros del Norte del Tolima, fuera una 
iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Honda, pero con participación de 
la Cámara de Comercio de Ibagué y el CPT. Luego del trabajo conjunto los dias 
11, 21 y 26 de abril se presentó la propuesta final, la cual presentó como objetivo 
“Aunar esfuerzos entre la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de 
Honda para Desarrollar una iniciativa de refuerzo a la Competitividad de las 
Asociaciones Productoras de Aguacate del Departamento Del Tolima, mediante la 
Modernización de la Gestión Colectiva y Socio Empresarial encaminada a la 
Operación de la Planta Empacadora de Aguacate del Norte del Departamento Del 
Tolima”.  
 
El 6 de mayo en el municipio de Palocabildo, el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos, con el Gobernador del Tolima y Alcaldes de los 
municipios del Norte del Tolima donde existe la producción de aguacate, 
participaron del prelanzamiento del macro proyecto “Fortalecimiento Socio 
Organizacional y Empresarial de las Asociaciones Productoras de Aguacate del 
Norte del Tolima, encaminada a desarrollar habilidades para la operación de la 
Planta Empacadora de Aguacate”, del cual el Gobierno departamental invitó a la 
Cámara de Comercio de Honda a ser su ejecutor, evento programado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la 
Gobernación del Tolima. A fin de realizar ajustes al proyecto por requerimientos 
de la Gobernación, la Coordinadora de Proyectos se reunió en la Cámara de 
Comercio de Ibagué con la doctora Edna Piedad Ticora los días 12, 20 y 26 de 
mayo, siendo este último día cuando quedó radicado en firme la propuesta final 
del proyecto ante la Gobernación del Tolima. 
 
El 23 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las 
asociaciones vinculadas al proyecto de fortalecimiento a los productores de 
aguacate, en el municipio de Armero Guayabal, en el Punto Vive Digital, donde se 
firmaron Acuerdo de Voluntades y cartas de intención para participar en el 
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proyecto por parte de sus representantes.  
 
El 27 de mayo, se suscribió convenio de cooperación con la Gobernación del 
Tolima – Secretaría de Desarrollo Agropecuario, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 
entre la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Honda para 
desarrollar una iniciativa de refuerzo a la competitividad de las Asociaciones 
Productoras de Aguacate del Departamento del Tolima, mediante la 
modernización de la gestión colectiva y socio empresarial encaminada a la 
operación de la planta empacadora de aguacate del Norte del Departamento del 
Tolima”, el cual tiene un monto de $185 millones y un plazo de 180 días 
calendario para su ejecución, a partir del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento 
y legalización.   
 
El 9 de junio fue perfeccionado el Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 
0581, con la entrega de las garantías legales que lo sustenta. El 20 de junio, el 
Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en el primer 
Comité Técnico del proyecto en la Gobernación del Tolima, donde se  presentó el 
Plan Operativo del Proyecto y fue firmada el acta de inicio. En esta reunión 
tambien participaron la doctora Edna Piedad Ticora, en representación de la 
Cámara de Comercio de Ibagué, y el doctor Nelson Espinosa, en representación 
del CPT. La reunión fue presidida por el doctor Juan Rodrígo Alvarado, Secretario 
de Desarrollo Agropecuario y la doctora Alma Constanza Plazas y el 23 de junio 
en Ibagué, se presentó el Plan Operativo defintivo. 
 
El 27 de junio, en las instalaciones del CPT, el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos participaron del Comité Técnico con funcionarios del 
CPT y representante de la Cámara de Comercio de Ibagué para determinar la 
participación que cada institución tendría dentro de la ejecución del proyecto y una 
pre negociación económica de cada una de las partes frente a su intervención.  
Se concluyó que cada parte presentaría su propuesta técnica y financiera para 
analizarla y proceder a la contratación. 
 
El 1º de julio se suscribió el convenio por la suma de $91.4 millones con la 
Cámara de Comercio de Ibagué, cuyo objeto es fortalecer (10) Asociaciones 
Productoras de Aguacate del Norte del Tolima. 
 
En Ibagué, el 5 de julio, el Presidente Ejecutivo sostuvo reunión con Rafael 
Cabrera del CPT, para tratar aspectos de la ejecución del proyecto de 
Fortalecimiento a Productores de Aguacate, en lo que corresponde al CPT.  
 
El 7 de julio, dando inicio al proyecto, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de 
Proyectos y el Técnico de Servicios, asistieron al acto de apertura, al cual también 
asistió el doctor Juan Rodrigo Alvarado, Secretario de Desarrollo Agropecuario del 
departamento junto con su profesional de apoyo, la doctora Alma Constanza 
Plazas en su condición de supervisora del convenio por parte de la Gobernación 
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del Tolima, también se contó con la participación de la doctora Edna Piedad 
Ticora, funcionaria delegada de la Cámara de Comercio de Ibagué, el doctor 
Nondier Arias, Alcalde municipal de Herveo y las asociaciones Asofrutos, 
Asolandes y Asfruher de los municipios de Fresno y Herveo, respectivamente. Se 
obtuvo buena respuesta a la convocatoria por parte de los productores de 
aguacate, contándose con la participación de cincuenta (50) personas 
aproximadamente. 
 
Este ejercicio se realizó el mismo día en horas de la tarde en el municipo de 
Palocabildo, donde tambien asistieron los Alcaldes de Villahermosa, doctor 
Germán de Jesús Uribe, de Palocabildo, doctor Hener Eduardo Salinas y un 
delegado de la Alcaldía de Fálan. Adicionalmente se contó con la participación de 
las asociaciones La Amistad, Frupal, Avocados Colombia Export, Las Américas y 
Asopantol con un número aproximado de cien (100) productores de aguacates. 
 
Igualmente, se realizó la socialización en el municipio de Armero Guayabal el 8 de 
julio, con las asociaciones Aproaguacate, Asocrofruto y  Aprofruorgánicas. Como 
delegada de la Alcaldía de Alvarado estuvo la doctora Adriana Ramírez, además 
de la doctora Angelica María Soto, Secretaria de Gobierno de Armero Guayabal. 
Las expectativas y los deseos de participar en el proyecto fueron altos y de 
manera general por todas las asociaciones convocadas. En representación de la 
Cámara de Comercio de Honda, estuvo el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora 
de Proyectos y el Técnico de Servicios. 
 
El 14 de julio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos asistieron a 
la reunión del Comité Técnico del Proyecto de Fortalecimiento Socio 
Organizacional y Empresarial a Productores de Aguacate del Norte del Tolima, 
con el CPT, la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué. En 
esta oportunidad se presentó, evalúo y realizaron los respectivos ajustes al 
instrumento sobre el cual se realizó el diagnóstico de las asociaciones 
involucradas en el proyecto. 
 
El 28 de julio, la Coordinadora de Proyectos, asistió en la ciudad de Ibagué a la 
reunión del Comité Técnico del Proyecto, donde se aclararon dudas frente a la 
solicitud de la supervisión del convenio por parte de la Gobernación del Tolima de 
contratar a un agrónomo como soporte a los temas de Asistencia Técnica en los 
cultivos; también se fijaron fechas de inicio de ejecución del proyecto, próximo 
Cómité Técnico para el 30 de agosto y la primera Mesa de Trabajo con la 
participación de los actores para el 31 de agosto. Estuvo en este comité la 
supervisora del Convenio por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la 
doctora Alma Constanza Plazas; como invitados especiales por parte de la 
Cámara de Comercio de Ibagué la doctora Edna Piedad Ticora y el doctor Jose 
Fredy Guerrero; por parte del Centro de Productividad del Tolima, estuvo presente 
el doctor Rafael Cabrera.   
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Durante el mes de agosto se dio inicio al primer componente del proyecto, 
relacionado con el diagnóstico de cada una de las asociaciones a fin de 
establecer su nivel de madurez. El respectivo proceso se aplicó a 14 asociaciones 
y los resultados permitieron seleccionar las 10 que fueron beneficiadas dentro del 
proyecto. Una vez terminado el diagnóstico, se realizó el proceso de la 
socialización de los resultados y las propuestas de los planes de fortalecimiento, 
partiendo de las debilidades identificadas. 
 

Se realizó comité técnico de avance y seguimiento al proyecto el día 23 del mes 
de agosto, en la ciudad de Ibagué, asistiendo por parte de la entidad, la 
Coordinadora de Proyectos.    
 
El 7 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, por 
convocatoria de Asohofrucol, estuvieron en la ciudad de Ibagué en la sede del ICA 
Seccional Tolima, asistiendo a la reunión para la Constitución del Comité Técnico 
Regional de la Cadena de Aguacate del Tolima, comité en el que quedó incluida la 
Cámara de Comercio de Honda como institución de apoyo. 
 
El 13 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, asistió en la ciudad de 
Ibagué, a la reunión del Comité Técnico con la Gobernación del Tolima y la 
Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
El 14 de septiembre en Armero Guayabal, se conformó la primera Mesa Técnica 
de Trabajo, la cual contó con importantes actores de la cadena del aguacate en el 
departamento tanto de la parte pública como de la parte privada. En esta reunión 
se socializaron los resultados del diagnóstico elaborado a las asociaciones 
beneficiadas dentro del proyecto y el plan de fortalecimiento; se lograron algunos 
aportes importantes para el proceso y se visualizaron algunas alianzas. Se contó 
con una concurrida participación lo que permitió un excelente desarrollo de la 
actividad, en la reunión estuvo presente la Directora Jurídica y de Registros  y la 
Coordinadora de Proyectos de la Cámara de Honda. 
 
El 20 de septiembre, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, el 
Presidente Ejecutivo participó de la reunión para dar informe del primer 
componente relacionado con el diagnóstico realizado a las asociaciones, que 
permitió establecer la línea base para el plan de fortalecimiento a los productores 
de Aguacate del Tolima y se hizo una solicitud de adición por $30 millones para 
asumir costos logísticos para realizar el evento de colocación de la primera piedra 
y promoción de la Planta Empacadora de Aguacate de Armero Guayabal. 
 
En cumplimiento con el plan de medios, componente integral del proyecto, el 22 
de septiembre se llevo a cabo el acto protocolario de la colocación de la primera 
piedra de la Planta Empacadora de Aguacate del Norte del Departamento del 
Tolima en el municipio de Armero Guayabal con la presencia entre otras 
personas, del señor Ministro de Agricultura, el Gobernador del Tolima y el 
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Secretario de Desarrollo Agropecuario. En este evento participaron también las 
asociaciones beneficiadas, quienes de manera individual organizaron stands con 
muestras de sus productos. Al evento asistieron aproximadamente 1500 
personas. Por la Cámara de Honda, estuvieron presentes, el Presidente de la 
Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el 
Técnico de Servicios. 
 
El 23 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos estuvo en el municipio de  
Fresno, participando en la reunión con los productores de aguacate para conocer 
el portafolio de servicios de la empresa Westfalia como aliado comercial en el 
proceso de fortalecimiento de los aguacateros. 
 
En Ibagué, se desarrolló Comité Técnico de avances y seguimiento al proyecto los 
días 3 y 31 de octubre, donde se entregaron informes de ejecución del proyecto y 
se hicieron compromisos para continuar con la implementación del mismo. 
 

Durante el mes de octubre se dió inicio a la implementación del plan de formación 
a los productores de aguacate beneficiados dentro del proyecto y correspondió al 
Centro de Productividad del Tolima (CPT) dar inicio al proceso. Así mismo, el 
ingeniero agrónomo contratado en el marco el convenio, inició su trabajo, 
levantando las líneas base de los predios de los productores beneficiados dentro 
del proyecto, contando con el apoyo de los profesionales designados por las 
alcaldías locales. En apoyo a los productores y con el propósito que entendieran 
mejor todo lo que conlleva a un proceso de exportación de producto, se les 
programó realizar charla con ProColombia. Estas charlas fueron realizadas en los 
municipios de Líbano y Fresno, el día 19 de octubre de 2016. 
 
El 26 de octubre, se brindó apoyo en el transporte para la participación de 
productores de aguacate en el Congreso Internacional de Aguacate que se realizó 
en Pereira el 27 de octubre. 
 
El 9 de noviembre, se desarrolló Comité Técnico de seguimiento y avances del 
proyecto, en la ciudad de Ibagué, en donde estuvo presente la Coordinadora de 
Proyectos. 
 
El 16 de noviembre, el Presidente Ejecutivo hizo presencia en la Gobernación del 
Tolima, para firmar Acta Aclaratoria de la adición por $30 millones del Convenio 
suscrito con el Departamento del Tolima para el fortalecimiento socio 
organizacional y empresarial de los productores de aguacate.  
 
El día 22 de noviembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
participaron en reunión convocada por la Gobernación del Tolima, con el propósito 
de recofirmar la constitución de la Cadena de Aguacate del Departamento y 
establecer el plan operativo de ésta. En el marco de esta reunión, se presentaron 
los avances de la ejecución del proyecto de Fortalecimiento Socio Organizacional 
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y Empresarial. Este mismo día, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión 
de Mesa Comercial, donde fueron invitados cuatro (4) potenciales aliados 
comerciales para los productores de aguacate del Norte del Tolima, quienes 
expusieron su portafolio de servicios y los beneficios que cada uno puede ofrecer 
a los productores en caso de realizarse la alianza. Durante este ejercicio, los 
productores contaron con una ficha de evaluación para cada uno de los 
empresarios participantes. La actividad se desarrolló de forma exitosa.  
     
Los días 1, 2 y 3 de diciembre, la Directora Jurídica y de Registros y la 
Coordinadora de Proyectos asistieron a jornada de fortalecimiento jurídico a las 
asociaciones Frupal, Asoprofruorgánicas, Avocados y Asoaméricas, en los 
municipios de Palocabildo, Mariquita y Líbano, quedando pendiente del refuerzo 
seis (6) asociaciones en el marco del convenio, además de la creación del ente 
jurídico que operará la Planta Empacadora de Aguacate de Armero Guayabal.  
 
El día 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico 
de seguimiento y avances del proyecto en la ciudad de Ibagué. En esta misma 
fecha se solició suspensión del Convenio con la Gobernación del Tolima. 
 
Los días 12, 14 y 15 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos viajó a la 
Gobernación del Tolima con el propósito de ultimar detalles en la presentación del 
segundo informe del Convenio y la posterior radicación de la cuenta de cobro para 
el desembolso correspondiente. El 15 de diciembre efectuó acompañamiento la 
Contadora de la entidad. 
 
El 19 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos, desarrolló reunión en el 
municipio de Armero Guayabal, con los representantes de las asociaciones de 
productores de aguacate del Norte del Tolima, delegados del Ministerio de 
Agricultura y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento, con 
el propósito de adelantar documentación y pormenores en el proceso de 
conformación de la Cadena de Aguacate del Departamento. 

 

 

3. Proyecto de gestión y apoyo al Desarrollo Turístico. 
 

 Proyecto Mesas de Gestión y Planificación Turística del Norte del Tolima y 
Noroccidente de Cundinamarca 

 
El 23 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en la Cámara de 
Comercio de Ibagué con el propósito de recibir la información necesaria para 
iniciar el proceso de la conformación de la Mesa de Planificación y Gestión 
Turística de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda. En esta reunión 
también se contó con la participación de las Cámaras de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima e Ibagué, además de profesionales del SENA; allí se acordaron 
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fechas para iniciar el proceso en las Cámaras y a Honda le correspondió para el 
jueves 14 de abril a las 9:00 a.m. 
 
El 14 de abril se desarrolló reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio 
con los prestadores de servicios turisticos para socializar lo relacionado con el 
inicio del proceso de conformación de la Mesa de Planificación y Gestión Turística 
del Norte del Tolima y Noroccidente de Cundinamarca. En esta reunión se fijaron 
fechas para iniciar el proceso de conformación de los nodos turísticos 
municipales.  
 
Este proceso se inicio con el municipio de Mariquita el 19 de abril, donde se 
sensibilizó y se dejaron tareas, allí estuvo presente la Coordinadora de Proyectos. 
En Honda se hizo el 22 de abril, donde además de la sensibilización se elegió 
como presidenta del nodo municipal a Isabel Cristina Jiménez, quedando como 
tarea la elección de los coordinadores que la apoyarían en el proceso. En el 
municipio del Líbano, el día 28 de abril se sensibilizó a los asistentes y quedaron 
conformadas las 6 mesas en el nodo municipal, con la presencia del Coordinador 
Empresarial y la Coordinadora de Proyectos. 
 
Se continuó con el proceso de la conformación de los nodos turisticos municipales 
y el 11 de mayo la Coordinadora de Proyectos hace lo respectivo en el municipio 
de Murillo en horas de la mañana y hacia la tarde participó en reunión programada 
por la alcaldesa con los prestadores turísticos de Murillo y Líbano, con el propósito 
de llegar a acuerdos para establecer aliazas entre estos dos municipios a fin de 
impulsar el turismo. 
 
Durante el mes de Junio, se continúo con el proceso de conformación de los 
nodos turísticos municipales. El 10 de junio se realizó lo respectivo en el municipio 
de Guaduas, el 22 de junio en los municipios de Armero Guayabal y Lérida, el 23 
de junio en Fálan y el 30 de junio en Ambalema. Dada la baja respuesta a la 
convocatoria se hace necesario repetir el ejercicio en los municipios de Guaduas, 
Armero Guayabal, Lérida y Ambalema. 
 
El 16 de junio se envió solicitud al doctor Mauricio Molina, director de Asocentro, 
para que nos fuera asignada la profesional Ismenia La Torre, a fin de apoyarnos 
en este proceso de conformación de mesas turisticas, siendo ella la gestora del 
Modelo de Desarrollo Turístico. 
 
El 4 de agosto, por invitación de la Cámara de Comercio de Ibagué, la 
Coordinadora de Proyectos participó en el evento de lanzamiento de la segunda 
Fase de Cluster del Turismo por parte de dicha Cámara. Aprovechando este 
escenario, se socializó ante los asistentes la propuesta que se está desarrollando 
con la conformación de las mesas de gestión y planificación turística en la 
jurisdicción de la Càmara de Comercio de Honda. Como invitados especiales a 
este evento, estuvieron representantes del sector turismo de Manizales, 
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Secretaria de Turismo del Tolima y Secretario de Turismo de Ibagué, quienes 
aplaudieron esta iniciativa y ofrecieron su colaboraciòn en este proceso. 
 
El 5 de septiembre en reunión en la Cámara de Comercio de Bogotá con la 
experta en Turísmo, doctora Ismenia La Torre, uno de los propósitos fue sostener 
reunión para dar continuidad al proceso de conformación de mesas, pero por lo 
extenso de los temas tratados en el proyecto de Calidad Turística, no se logró. Sin 
embargo, se acordó programar una nueva fecha para finales de octubre con el 
objetivo de hacer lanzamiento oficial de la mesa en región. Finalmente, por temas 
de agenda no fue posible realizarce la respectiva reunión con la experta en 
turismo para la vigencia 2016, quedando pendiente para el siguiente año. 
 
 

 Calidad Turística 
 
El 12 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó de la reunión en la 
Cámara de Comercio de Ibagué para definir el cronograma sobre el que se 
desarrollaró este nuevo convenio de Calidad Turística y los parámetros sobre los 
cuales se escogió al proveedor. A esta reunión asistieron las doctoras Edna 
Piedad Ticora y Alejandra Orozco como representantes de la Cámara de 
Comercio de Ibagué y el doctor Fredy González como representante de la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. 
 
El 5 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, asistió en la ciudad de Bogotá, 
a la reunión de inicio formal del convenio No. 6200005514/2016, firmado entre la 
CCB y CCI, para el fortalecimiento empresarial de los prestadores de servicios 
turísticos de Ibagué, Honda y Espinal en calidad turística, con el fin de definir 
compromisos, roles y plan de trabajo para la ejecución del mismo, también 
analizar los pormenores del convenio, validar los términos de referencia para la 
convocatoria a fin de contratar al consultor del convenio, establecer un 
cronograma general y establecer fechas claves para el proyecto. La reunión fue 
programada por Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
El 16 de septiembre, se suscribió convenio 2016-10 con las Cámaras de Comercio 
de Ibagué y Sur Oriente del Tolima, por un monto de $15.2 millones, de los cuales 
la Cámara de Comercio de Honda aportaría $5.6 millones en efectivo y $2 
millones en bienes y servicios, para un total de $7.6 millones, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover la calidad 
en la operación de prestadores de servicios turísticos del Departamento del 
Tolima, mediante socialización, capacitación y entrenamiento de las NTS. NTS 
002; NTS-004; NTS 003, en coherencia con la Resolución No. 148 del 2015, en 
cumplimiento del convenio de Cooperación No. 6200005514/2016 de fecha 29 de 
junio de 2016, suscritos entre las Cámaras de Comercio de Bogotá e Ibagué” 
 
En Ibagué, el 11 de octubre, la Coordinadora de Proyectos junto con Alejandra 
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Orozco y Edna Piedad Ticora, delegadas de la Cámara de Comercio de Ibagué y 
Fredy González, delegado de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima, se reunieron para validar los proponentes que se presentaron a la 
convocatoria para poder seleccionar el ejecutor del proyecto de Calidad Turística. 
Se validaron una a una las propuestas presentadas, teniendo como prioridad la 
experiencia certificada y el valor agregado, saliendo seleccionada la empresa 
Isoluciones, la cual demostró gran experiencia, reconocimiento y certificación de 
buen trabajo. Se plantó un posible cronograma bajo el cual se ejecutaría el 
proyecto. 
 
Vía skype, el 1 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión 
con Alejandra Orozco, representando a la Cámara de Comercio de Ibagué y el 
señor Carlos Rengifo, gerente de Isoluciones, empresa que fue seleccionada para 
la ejecución del convenio. En esta reunión, el proveedor presentó su propuesta 
para desarrollar cada una de las fases del proyecto, se solucionaron dudas y se 
ajustaron datos del cronograma. En este sentido, la fase de socialización del 
proyecto en la Cámara de Comercio de Honda fue el 11 de noviembre, evento al 
cual asistieron los treinta y cinco (35) empresarios turísticos que fueron 
beneficiados por el proyecto. En este evento los empresarios firmaron carta de 
compromiso frente a la participación. 
 
Se realizó el primer taller con los hoteleros de Mariquita, el 17 de noviembre 
durante todo el día. En este taller se explicaron y desarrollaron gran parte de los 
aspectos exigidos por la NTS ST 002, se dejaron algunas tareas y se les socializó 
una plataforma virtual sobre la cual seguir trabajando y ofreciendo las asesorías 
respectivas con miras a llegar a la declaración de primera parte.  Este mismo 
ejercicio se hizo en Honda, el 18 de noviembre con los hoteleros y agencias de 
viajes beneficiados. En el evento estuvo presente la Coordinadora de Proyectos. 
 
El taller con los restaurantes se realizó in situ el día 23 de noviembre. 
 
Durante el mes de diciembre, la empresa Isoluciones, realizó visitas in situ a los 
hoteleros beneficiados para verificación del nivel de avance de la implementación 
de su NTS.  
 
De igual manera, el 20 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló 
reunión con los hoteleros para hacer seguimiento de la implementación, validar el 
trabajo de la empresa consultora y despejar todas las dudas presentadas frente a 
los formatos, manejo de la plataforma, entre otros. 
 
 

4. Gestionar y apoyar proyectos de desarrollo regional.  
 

 Proyecto Alianzas para la Innovación Tolima - Huila 
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En el marco del proyecto “Alianzas para la Innovación Tolima – Huila” se 
concretaron 40 empresarios interesados en el Diplomado en Innovación, quienes 
iniciaron la respectiva formación el 21 de enero en jornada completa de 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m., al igual que los días 22, 28 y 29 de ese mismo mes. Para asegurar el 
compromiso de los empresarios con la formación, se hizo firmar un documento 
inicial como respaldo, el cual fue devuelto el día 5 de febrero, fecha en la cual se 
terminó el diplomado. 
 
El 15 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en la primera sesión virtual 
para facilitadores del programa alianzas para la innovación. Este conversatorio 
tuvo la participación de la doctora Clemencia Navarrete, directora del grupo de 
investigación en empresas de familia de la Universidad de la Salle y al señor 
Ángel Acuña, gerente fundador de Industrias Acuña, premio Innova 2014, y como 
moderador al doctor Mauricio Reyes, gerente fundador de Inventta Colombia. Se 
trataron temas relacionados con las empresas familiares, las cuales representan 
un 70% de las empresas colombianas. La Coordinadora de Proyectos participó en 
una segunda sesión virtual dirigida a facilitadores en innovación, donde se tocaron 
temas relacionados con la innovación abierta, donde se pudo entender como la 
colaboración puede hacer crecer y fortalecer a las empresas más rápidamente; en 
esta oportunidad se contó con la participación de los expertos Wilcan Castillo, 
representante de Red Solvers Colombia, y Pablo Fergusson, gerente de 
sostenibilidad de Alpina.  
 
El 28 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en la primera sesión virtual 
de acompañamiento a facilitadores para el programa Alianzas para la Innovación. 
En esta sesión se trataron temas relacionados con las buenas prácticas para 
gestionar e implementar proyectos, además de herramientas para facilitar el 
seguimiento y levantamiento de indicadores. Se contó con la participación del 
doctor José Berrio, director de BTI, empresa experta en el diseño de prototipos 
para validar proyectos de innovación.     
 
Dando continuidad al proyecto “Alianzas para la Innovación Tolima – Huila” se 
realizó la respectiva formación de los facilitadores el día 4 de febero, así mismo, 
se desarrollaron los dos últimos encuentros del diplomado con los empresarios los 
días 4 y 5 de febrero. Este último día, los participantes del diplomado expusieron 
sus proyectos, los cuales fueron subidos posteriormente a la plataforma del centro 
de innovación (institución encargada de la respectiva formación) a fin de ser 
evaluados y luego seleccionar a los ganadores.  
 
Con el fin de garantizar que los empresarios subieran correctamente los proyectos 
a la plataforma, se les brindó acompañamiento por parte de los facilitadores y de 
la Coordinadora de Proyectos, colocándose además a disposición de ellos la Sala 
del Contact Center los días 12, 13 y 15 de febrero. 
 
El viernes 19 de febrero, la Coordinadora de Proyectos, participó en la segunda 
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sesión virtual de acompañamiento para facilitadores del programa alianzas para la 
innovación. Esta sesión especial permitió aclarar temas de lineamientos generales 
de PMI y gestión e indicadores de los proyectos. 
 
El 4 de marzo, en la ciudad de Manizales, el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos, participaron del Taller “Escarabajos de la Innovación” 
en Neuro City, en el marco del proyecto Alianzas para la Innovación, que ejecuta 
Colciencias y las Cámaras de Comercio del Tolima y Huila; allí a través de 
herramientas innovadoras se hizo un balance de los resultados presentados por 
las distintas alianzas de innovación que se han desarrollado a la fecha en todo el 
territorio colombiano; también, allí se estuvo hablando con la Presidenta de la 
Cámara de Comercio de Manizales, con objeto de ver la posibilidad de beneficiar 
a nuestros empresarios de las actividades de Neuro - city.  
 
La Coordinadora de Proyectos participó en la tercera sesión de acompañamiento 
virtual a facilitadores de la alianza, el día 16 de marzo. El tema tratado fue 
Innovación Frugal la cual genera la habilidad de hacer más y mejores cosas con 
menos recursos. Es una estrategia de crecimiento que les permite a las empresas 
desarrollar productos de alta calidad y de mayor valor social, al mismo tiempo que 
minimizan el uso de recursos como energía, capital y tiempo. 
 
El 10 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó via skype en el comité 
técnico de la alianza con el propósito de dar aprobación al incremento de cuatro a 
siete millones de pesos del monto para cofinanciar los proyectos que salieran 
beneficiados, además de determinar que a la Cámara de Comercio de Honda le 
fuera aprobada la financiación de un cuarto proyecto, en virtud de haber 
sobrepasado las expectativas de la convocatoria y el compromiso demostrado en 
todo el proceso de formación. 
 
El 18 de marzo, en las instalaciones de la Cámara se realizó evento de clausura 
del Diplomado en Innovación, en el marco del proyecto Alianzas para la 
Innovación Tolima Huila. En este evento se entregaron los certificados a los 
empresarios que tomaron el diplomado y al grupo de facilitadores. Igualmente se 
hizo exaltación a los empresarios que resultaron beneficiados con la financiación 
de sus proyectos, en el proceso: Mundo Panela El Trebol S.A.S., Lacty Fresh 
S.A.S., Fundación por las Generaciones de Colombia y la Corporación para el 
Desarrollo de la Ruta Mutis, de los municipios de Guaduas, Honda y Mariquita. Se 
contó con la presencia del doctor Guillermo Solano, Gerente del Centro de 
Innovación y José Fredy Guerrero, coordinador de la alianza. 
 
El 7 de abril, los facilitadores de la alianza, la auxiliar contable y los 
representantes de las empresas beneficiadas con los proyectos de innovación, se 
reunieron en las instalciones de la Cámara de Comercio con la señorita Carolina 
Monroy del Centro de Innovación y el señor Osman Camilo Pérez, delegado de la 
Cámara de Comercio coordinadora de la alianza, con el propósito de revisar los 
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presupuestos ajustados para finalmente ser aceptados por las partes y poder dar 
continuidad a la donación de los recursos cofinanciables.  
 
Una vez seleccionados los proyectos beneficiados y aprobados los presupuestos, 
el 9 de abril se hizo entrega de los recursos por siete (7) millones de pesos a las 
empresas Mundo Panela El Trebol S.A.S. y Lacty Fresh S.A.S, y a las empresas 
Corporación para el Desarrollo de la Ruta Mutis y Fundación por las Generaciones 
de Colombia se les hizo entrega del respectivo recurso el día 13 de abril, esto con 
el propósito que iniciaran con la implementación de los respectivos proyectos.   
 
El 13 de mayo, en el municipio de Mariquita, se hizo el lanzamiento del proyecto 
innovador “El Bosque Vive en la Casa de los Pintores”, presentado por la 
Corporación para el Desarrollo de la Ruta Mutis en cabeza de la señora Alba Cruz 
Alvarado, evento al que asistieron importantes personalidades, autoridades civiles 
y militares; así mismo asistieron Diana Vivas en representación de Confecámaras, 
Nelson Mora en representación del Centro de Innovación, José Fredy Guerrero en 
representación de la Cámara de Comercio de Ibagué, William Calderon y 
Elizabeth Guerrero en representación de la Cámara de Comercio de Honda con el 
propósito de participar en el evento además de hacer inspección de cada uno de 
los proyectos. Igualmente, el día 14 de mayo se realizó la respectiva visita a los 
proyectos de la Fundación para las Generaciones de Colombia “Aula 
Neurosensorial” en Honda, Mundo Panela El Trebol “Captura de Vapor de Agua 
en un Entable Panelero”, y Lacty Fresh “Yogurth endulzado con estevia”. El 
balance de las respesctivas visitas fue muy positivo, donde se pudo constatar el 
compromiso de los empresarios y la optimización de los recursos recibidos. Con 
este proceso se da cierre al proyecto de Alianzas para la Innovación Tolima Huila, 
quedando pendiente el seguimiento de los proyectos implementados por los 
siguientes tres meses. 
 

El 14 de julio, en la sala de juntas de la Cámara de Comercio de Ibagué, el 
Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron en reunión vía 
skype con delegados de las Cámaras de Comercio y Coordinadores que hacían 
parte del programa “Alianzas para la Innovación”, con el propósito de afianzar 
lazos de cara  al inicio del programa Alianzas para la Innovación 2016 y tratar el 
tema de repartición de metas de la Cámara de Comercio de Girardot, la cual 
decidió no participar en la fase 3 del programa. El propósito de la reunión fue 
definir los compromisos que harían parte del nuevo convenio en su fase III. 

 
El 25 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión via Skype con el 
doctor Luis Antonio Gutierrez Anaya, Director de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de Colciencias y Coordinador Nacional del Programa Alianzas para la 
Innovación, con el propósito de ampliar información sobre el concurso INNOVA 
100K, espacio que ofreció otra oportunidad a los empresarios que participaron del 
programa de Alianzas para la Innovación para que presentaran sus proyectos 
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innovadores y puedieran ser premiados hasta con siete (7) millones de pesos para 
implementar sus proyectos en un término no mayor a dos (2) meses. Se habló 
sobre condiciones, requisitos, alcance y beneficios del concurso.          
 

Una vez conocidos los requisitos del concurso INNOVA 100K, se logró que fueran 
inscritos dos proyectos, teniéndose resultados positivos ya que Mundo Panela El 
Trebol S.A.S. fue seleccionado dentro de los 6 proyectos ganadores a nivel 
nacional, beneficiándose con 4 millones de pesos más y su respectiva exaltación 
en el congreso de Confecámaras que se realizó en Cartagena el 1 de septiembre.  
 

En cuanto a la fase III de alianzas, durante el mes de agosto se continúo con los 
pormenores del siguiente convenio. 
 
El 1 de septiembre en el 53° Congreso de Confecámaras en Cartagena, fue 
reconocido el trabajo innovador de la empresa Mundo Panela El Trebol S.A.S. 
como ganador a nivel nacional. Le hicieron exaltación pública y premiación  con 4 
millones de pesos para implementar su proyecto. El resultado de este 
reconocimiento fue gracias al gran trabajo que se adelantó con el proyecto 
“Alianzas para la Innovación Tolima – Huila”. 
 

 

 Proyecto Alianzas para la Innovación Fase III 

 

El día 03 de octubre fue firmado el Convenio de Colaboración 381 de 2.016, que 
dio inicio al nuevo proyecto de “Alianzas para la Innovación Tolima – Huila – 
Cundinamarca” y en el marco de éste, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora 
de Proyectos, asistieron al primer Comité Ejecutivo del nuevo proyecto de 
Alianzas para la Innovación, Fase III, el día 6 de octubre en la oficina de 
presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué, con el propósito de aprobar los 
reglamentos del Comité Ejecutivo y del Comité Técnico del proyecto, se conoció el 
Plan operativo y se confirmaron las cifras de compromiso de cada Cámara, 
además de validar los términos de referencia bajo los cuales fueron convocados 
los proponentes para la ejecución del proyeto. A este evento asistieron también, 
delegados de Confecámaras, Colciencias y de las Cámaras de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, Neiva y Facatativá. 
 

El 1 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico, vía 
Skype con todos los participantes de la Alianza Tolima – Huila – Cundinamarca 
donde se conoció el proponente seleccionado para la ejecución del proyecto: 
Centro de Innovación. De igual manera, se escogió la fecha para que cada 
Cámara hiciera el lanzamiento del proyecto.  
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Es así que, el lanzamiento de este proyecto se realizó el 23 de noviembre en la 
ciudad de Honda. En el marco de este lanzamiento se desarrolló un taller 
denominado “Innovalium”, contándose con la participación de representantes de 
Confecámaras, Centro de Innovación, Cámara de Comercio de Ibagué como 
Cámara coordinadora del convenio y la Presidente Ejecutivo Suplente. 
 
 

5. Continuación ejecución del Proyecto Magdalena Travesía Mágica. 
 
Con el propósito de dar continuidad al proyecto Magdalena Travesía Mágica y al 
Cluster de Innovación, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión de una hora, 
vía skype, el 28 de enero con el doctor Oscar Eduardo Chavarro, director de 
competitividad e innovacíon de la Cámara de Comercio de Neiva. En esta reunión 
se trataron temas relacionados con el perfil para el cargo y el plan estratégico a 
cumplir por el gestor que estaría en la dirección del programa Magdalena Travesía 
Mágica y el Cluster de Innovación, de acuerdo a lo convenido en reunión con los 
Presidentes de las Cámaras de Comercio que hacían parte del programa, el mes 
de octubre del 2015. Igualmente se compartió un modelo de convenio, el cual 
parametrizaría los conceptos sobre los cuales se dará la continuidad al programa.   
 
El 12 de febrero, en la Cámara de Comercio de Neiva, el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos, participaron de reunión de las Cámaras que 
desarrollan el proyecto Magdalena Travesía Mágica y el Clúster de Innovación 
Turística que se ejecutó con el Gobierno Suizo; allí se revisó el contenido del 
convenio, el Plan estratégico y las actividades a realizarse durante el año, se 
confirmó el aporte de $12 millones por cada Cámara de Comercio y se seleccionó 
como encargado del proyecto, al profesional William Pinilla, consultor y experto en 
proyectos turísticos; allí también estuvo presente el doctor Carlos Gordillo, 
funcionario del DNP, entidad que estaba interesada en acompañar estos 
proyectos y como invitado especial estuvo el señor Camillo Calderón, gerente de 
la empresa Metropolitan Touring, quienes se dedican a manejar turismo de alto 
nivel y ofreció su punto de vista frente al programa.   
 
El 2 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en la ciudad de 
Bogotá para continuar con el trabajo de la construcción del Cluster de Innovación, 
donde se contó con la presencia de Andreas Kurt, experto del gobierno suizo, 
Claire Philippoteaux, Asociada de Proyecto IPI – COLIPRI, Oscar Chavarro, 
director de competitividad e innovación de la Cámara de Comercio de Neiva, 
Mónica Castro, coordinadora de gestión social de la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja, Carlos Gordillo, delegado del DNP y Diana Vivas, delegada de 
Confecámaras. En esta oportunidad se evalúo el proceso de construcción del 
Clúster y se generaron compromisos frente a la necesidad imperante de dar 
continuidad al programa Magdalena Travesía Mágica a fin de garantizar la puesta 
en práctica del clúster, así mismo, se hizo presentación via skype del doctor Luis 
Fernando Rojas, designado como gerente de los programas. 
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El 17 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en la Cámara de 
Comercio de Neiva. En esta oportunidad se desarrolló mesa de trabajo con 
representantes del gobierno de Neiva, a quienes se les socializó el programa 
Magdalena Travesía Mágica y su importancia frente a la necesidad de trabajar en 
conjunto con miras a potencializar las oportunidades turísticas en torno al río 
Magdalena y el llamado a construir región. De igual manera, se realizó 
transferencia de conocimientos y herramientas al doctor Luis Fernado Rojas, 
profesional designado para desempeñarse como gerente del programa 
Magdalena Travesía Mágica. Además estuvieron presentes en la reunión por 
parte de confecámaras Diana Vivas, como representante del proyecto Colipri, 
Claire Philippoteaux, Carlos Gordillo en representación del DNP y en 
representación de la Cámara de Comercio de Neiva Oscar Chavarro y Zully Pérez. 
 
En esta misma fecha fue firmado el convenio marco de cooperación 
interinstitucional No. 002 de 2016, para la puesta en marcha y el fortalecimiento 
del Programa Magdalena Travesía Mágica y del Clúster de Innovación que 
permita el aprovechamiento del potencial turístico en la rivera del Magdalena Alto 
y Medio.  
 
El 7 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión vía skype con los 
participantes del proyecto Magdalena Travesía Mágica, donde se presentaron 
propuestas de logo para identificar el proyecto, además, el nuevo gerente 
presentó su plan de acción frente al reto asumido y se presentaron agendas para 
inciar las visitas por las Cámaras. 
 
El 21 de abril se desarrolló reunión en la Cámara de Comercio de Honda con el 
doctor Luis Fernando Rojas, nuevo gerente del programa Magdalena Travesías 
Mágica. A este evento fueron invitados los actores que participaron en el 
programa en su primera fase, además de las autoridades municipales. Se 
contextualizó a los asistentes referente a lo que está el programa y los tres (3) 
proyectos sobre los cuales se enfocó esta gerencia, sin desatender los 
particulares de cada Cámara de Comercio.   
 
Durante el mes de mayo, la Coordinadora de Proyectos realizó trabajo conjunto 
con la nueva gerencia del programa proporcionando datos e información requerida 
para facilitar los procesos y formulación de proyectos. Se escoge de manera 
conjunta con las demás Cámaras de Comercio que hacen parte del convenio, el 
logo que representaría al programa MTM. 
 
El 3 de junio, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión via skype con el 
doctor Carlos Cadavid, Director Nacional de Apoyo a las Regiones – Fontur, el 
doctor Luis Fernando Rojas, Gerente del programa Magdalena travesía Mágica y 
Clúster de Innovación y la doctora Alejandra Polanco Gutierrez, profesional de 
apoyo al programa. En esta oportunidad se habló sobre la posibilidad de presentar 
proyecto ante Fontur con el propósito de realizar la promoción turística de Honda, 
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teniendo como insumo el producto turístico del municipio. El doctor Cadavid 
consideró viable aprovechar la presentación del proyecto, ante lo cual el doctor 
Rojas asume la responsabilidad de su elaboración y la Coordinadora de Proyectos 
se compromete a realizar las gestiones necesarias frente a la Alcaldia municipal y 
de esta manera hacer que esta entidad formalice la presentación del proyecto 
ante Fontur. Al respecto cada una de las partes cumplió con los compromisos 
adquiridos, pero finalmente no se pudo presentar el respectivo proyecto dado que 
la Alcaldía municipal manifestó no contar en el momento con la disponibilidad 
presupuestal para la contrapartida. 
 
El 7 de junio, el Presidente Ejecutivo junto con los representantes de las demás 
Cámaras de Comercio que conforman el Proyecto Magdalena Travesía Mágica, el 
Vicepresidente Ejecutivo de Confecámaras y la representante del Gobierno Suizo, 
en las horas de la mañana, sostuvieron reunión con la Viceministra de Turismo, 
Sandra Howard y el Director de FONTUR, Eduardo Osorio Lozano, allí se les 
expuso el proyecto y se les presentó una propuesta de Producto Turístico, para la 
región de influencia de dicho proyecto. 
 
El 7 de junio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el doctor Mauricio 
Molina, Director de Asocentro, a quien se le invitó a participar en el proyecto de 
Magdalena Travesía Mágica; también se hizo exposición de dicho Proyecto al 
Director de Corgmagdalena, capitán Luis Álvaro Mendoza, quien manifestó su 
pleno interés en apoyar la ejecución del proyecto en mención.  
 
El 7 de junio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los doctores Manuel 
Fernando Castro, Carlos Gordillo y Cesar Mauricio Salcedo del DNP, Institución 
que está interesada en acompañar el proyecto y aportar recursos. 
 
El 27 de julio, la Coordinadora de Proyectos, asistió a la Gobernación del Tolima 
para desarrollar reunión conjunta con Fredy González, representante de la 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, Luis Fernando Rojas Gómez, 
gerente de Programa Magdalena Travesía Mágica y la doctora Olga Lucía 
Alfonso, Secretaria de Planeación del Departamento. El propósito de la reunión 
fue socializar el programa Magdalena Travesía Mágica y darles a conocer el 
alcance de éste, quedando pendiente una próxima reunión cuando se tengan 
proyectos concretos que se puedan trabajar de manera interinstitucional para el 
aprovechamiento del potencial turístico en torno al río Magdalena. 
 
El 5 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en la ciudad de Bogotá, de 
la reunión para presentar avances del proyecto Magdalena Travesía Mágica y del 
Cluster de Innovación Turística. Esta reunión fue presidida por Andreas Kurt, 
asesor Suizo frente a la conformación del Clúster. Participaron también en esta 
oportunidad delegados de Confecamaras, DNP, proyecto Colipri y Cámaras de 
Comercio de La Dorada y Neiva. Se aprovechó la oportunidad para presentar al 
gerente del programa, doctor Luis Fernando Rojas, quien mostró los avances de 
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su gestión. 
 
Durante el mes de septiembre se sostuvo conversaciones con el gerente del 
proyecto con el propósito de establecer agenda y logística ante la posible visita del 
ecuatoriano Marco González, experto en embarcaciones de bajo calado, para el 
mes de octubre. En estavisita se hizo un recorrido en un tramo del Río Magdalena 
en horas de la mañana, y en horas de la tarde se realizó un ejercicio de Cluster 
con invitados especiales conocedores del tema. 
 
El 21 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión vía Skype con el 
equipo técnico del programa con el fín de ultimar detalles para la visita del experto 
ecuatoriano para el mes de noviembre. Se llegó a consenso frente al recorrido y la 
agenda a desarrollarse en cada una de las Cámaras de Comercio. 
 
El 2 de noviembre se recibió la visita del empresario Ecuatoriano Marco González  
experto en embarcaciones con navegación en bajo calado. En su visita, se realizó 
un recorrido de reconocimiento sobre un tramo del Río Magdalena donde se 
analizó su comportamiento; así mismo, se desarrolló reunión técnica con 
empresarios dedicados a la navegabilidad, posibles inversionistas y 
representantes de las alcaldías municipales de Ambalema, Honda y Puerto 
Salgar. Se lograron tener contactos importantes, valiosas transferencias de 
conocimientos y algunos compromisos internacionales. En esta jornada de 
trabajo, se contó además con la participación de los Presidentes Ejecutivos de las 
Cámaras de Comercio de Honda y La Dorada, al igual que el gerente del 
programa Magdalena Travesía Mágica. En el marco de este evento se firmó un 
acuerdo de voluntades entre las Cámaras de Comercio que hacen parte del 
programa y el CIRMAG, con el propósito de aunar esfuerzos para potencializar el 
turismo regional. 
 
El 5 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos, participó en jornada de trabajo 
en el Clúster de Innovación Turística, en la Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja, teniendo como marco de referencia la factibilidad de la 
navegabilidad sobre el río Magdalena con propósitos estrictamente turísticos. Se 
adquirieron compromisos nacionales e internacionales. De igual manera, se 
conoció la ampliación de la cooperación del gobierno suizo frente al programa y 
frente al Clúster. 
 
Una segunda actividad del Clúster se desarrolló el 11 de noviembre en la ciudad 
de Bogotá, donde participó la Coordinadora de Proyectos y los demás miembros 
del Comité Técnico del Clúster, además de invitados especiales de las 
instituciones Navelena, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Red Nacional 
Parque Soft, Centro de Investigación del Huila, DNP, Confecámaras, Cortolima, 
Cormagdalena, Cirmag y delegados del gobierno suizo. En esta jornada de trabajo 
de aplicó un ejercicio práctico del Clúster entorno a los altos niveles de 
contaminación del río magdalena, la incidencia de cada una de las organizaciones 
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presentes, las posibles soluciones a la problemática, el plan operativo a seguir, los 
compromisos adquiridos a partir de este día, entre otros.  
 
El 2 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión vía skype 
con el equipo técnico del programa, delegados de Confecámaras y del Proyecto 
Coliprí con el propósito de conocer el aporte de la cooperación suiza al programa 
Alianzas fase III. En esta reunión se conocieron requisitos que los proyectos 
deben cumplir para poder aspirar a los tres (3) millones adicionales que el 
proyecto Coliprí  aportará. Se establecieron algunos compromisos con el equipo 
técnico y se fijó una reunión presencial de ideación para el 27 de enero de 2017, 
en la Cámara del Sur y Oriente del Tolima. 
 
 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL 

 

PROGRAMAS 
 

EVENTOS COMERCIALES 
 

1. Ferias y misiones. 
 
Del 22 al 24 de enero, la Cámara de Comercio de Honda en unión con ASEMGUA 
y la Alcaldía municipal desarrollaron la Feria Artesanal y Gastronómica en el 
municipio de Guaduas, como parte de las actividades de la celebración de los 220 
años del Natalicio de Policarpa Salavarrieta. Se contó con alrededor de 12 
expositores de productos o servicios.  
 
El 25 de febrero, la Cámara de Comercio de Honda llevo a cabo una Misión 
Comercial a la Vitrina Turística de ANATO 2016, en Corferias, con los operadores 
de servicios turísticos de los municipios de Mariquita, Honda, Guaduas, Líbano, 
Murillo y Villahermosa y funcionarios de la entidad. Total Participantes 29. 
 
El 10 de junio la Cámara de Comercio de Honda llevó a cabo Misión Comercial a 
la Feria Internacional de la Alimentación - IX ALIMENTEC  2016 en Corferias, para 
la actividad se gestionaron 51 escarapelas, en la misión comercial participaron 22 
empresarios. (Fresno – 1, Mariquita – 6, Honda – 6, Puerto Bogotá - Guaduas – 4 
y Guaduas – 5). La Misión estuvo acompañada del Coordinador Empresarial. 
 
El 24 de junio la Administración Municipal de Mariquita, el Concejo Municipal de 
Mariquita, Gestión Social de Mariquita, el Centro Ferretero de Gerónimo Cardozo, 
Hostal Casa de los Virreyes, Corporación Ambiente Cultural y Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo la celebración del día del Tamal en las Ruinas 
de Santa Lucía del municipio de Mariquita. Total participantes exponentes del 
ramo: 6 – Se vendieron más de 1.500 tamales.  
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El 29 de junio y el 01 de julio, el Coordinador Empresarial estuvo en Líbano 
participando en la reunión con la Gobernación del Tolima, administraciones 
municipales de Líbano y Murillo, y  operadores turísticos de dichos municipios, 
organizando los recorridos y demás aspectos logísticos del FAM-TRIP con 
agencias y operadores de turismo de Medellín y Antioquia; con el 
acompañamiento del Coordinador Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Honda y la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Tolima, los municipios 
recibieron la visita que contó con 40 asistentes pertenecientes a operadores de 
servicios turísticos de Antioquia, inició el 14 de julio con el recorrido por el 
desaparecido Armero, en la misma fecha se hizo el recorrido por Líbano y  el 15 
de julio el recorrido se realizó por Murillo y el Parque Nacional de los Nevados. En 
apoyo para financiar el FAM-TRIP la Cámara de Comercio de Honda realizó un 
aporte económico de $800.000 y dispuso del Megáfono institucional durante la 
actividad. 
 
El 16 de agosto, el Coordinador Empresarial, sostuvo conversación vía skype con 
los organizadores de la Feria Ibagué Negocios y Moda, a fin que le explicaran el 
proceso de inscripción y participación de las Cámaras de Comercio por medio de 
Misiones Comerciales a la Feria, por ello el 1 de septiembre, un grupo de 
empresarios en compañía del Coordinador Empresarial estuvieron en misión 
comercial en el evento ferial “Ibagué Negocios y Moda” que se realizó en la ciudad 
de Ibagué.  Total participantes 12. 
 
El 06 de octubre la Cámara de Comercio de Honda y Cafilibano llevaron a cabo 
misión comercial a Expoespeciales 2016 en Corferias Bogotá con empresarios del 
sector cafetero de la jurisdicción. Total Asistentes 81. 
 
El 18 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda realizó misión comercial a 
la Segunda Muestra de Turismo de Naturaleza organizada en el municipio del 
Espinal por el SENA y la Cámara de Comercio de Espinal, con empresarios de 
tres municipios de la Jurisdicción. Total Asistentes 18 (Líbano 8) – (Mariquita 3) – 
(Lérida 7). 
 
El 26 de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda con el apoyo de la Alcaldía 
de Honda, llevó a cabo en el Parque Alto del Rosario del municipio de Honda 
EXPOTURISMO 2016 “Feria Empresarial y Festival Gastronómico”. Total 
expositores 22. 
 
 

- Otros eventos apoyados 
 
El 24, 25, 26 y 27 de marzo se llevó a cabo en el municipio de Líbano el Primer 
Encuentro Municipal de Tejedores, para lo cual la Cámara de Comercio de Honda 
se vinculó en esta actividad aportando $350.000, aportando las carpas y 
suministrando información pertinente para la logística de la actividad.  
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El 11 de mayo, la Cámara de Comercio de Honda participó como patrocinador 
durante la Muestra Empresarial A-2016 “Compromiso, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico”, que se llevó a cabo en la Universidad de Ibagué, cancelando la 
suma de $150.000, para lo cual se expuso pendón de la entidad.  
 
El 28 de junio, el área de Coordinación Empresarial, gestionó escarapelas para el 
ingreso V.I.P. de dos empresarios a la FERIA INTERNACIONAL DE SALUD 
MEDITECH-ODONTOTECH 2016, que se llevó a cabo del 28 de junio al 01 de 
julio en Corferias Bogotá. 
 
El 18 de julio, el Coordinador Empresarial, gestionó escarapelas para el ingreso 
V.I.P. de tres empresarios a la XIV FERIA DE LAS COLONIAS - 2016, que se 
llevó a cabo del 14 al 24 de julio en Corferias Bogotá. 
 
El 4 de octubre, se apoyó con el pago de la inscripción de un empresario al VIII 
Congreso Nacional de Restaurantes que se realizó en Bucaramanga del 6 al 8 de 
octubre de 2016.  
 
El 03 y 04 de noviembre el Colegio Parroquial la Consolata de Guaduas con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de Honda llevaron a cabo la Primera Feria 
Empresarial y Festival del Emprendimiento “COPACON 2016”, oportunidad, 
motivación y desarrollo empresarial. Total Empresarios Expositores 8. 
 
El 24 de noviembre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio 
de Turismo  con el apoyo de la Cámara de Comercio de Honda llevaron a cabo en 
el municipio de Honda la Jornada de Fortaleciendo Empresarial. Total Expositores 
13 – Total Asistentes 41. 
 
En diciembre la Cámara de Comercio de Honda apoyó a FUNDITURTS y 
ASEMGUA para la realización el 10 de diciembre de la Feria Empresarial y 
Festival Gastronómico - Guaduas 2016. La Cámara de Comercio se vinculó en la 
convocatoria, difusión y promoción de la Actividad. Se aclara que la actividad fue 
suspendida por los organizadores. 
 

 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 

 

GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL 
 

1. Auditoría de seguimiento a la Certificación ISO 9001, capacitación 

Auditores Internos y actualización de procedimientos.  
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- Reuniones del Comité y actualización de Procedimientos 
 
En el año 2016, se efectuaron las reuniones del Comité de Calidad de la Cámara 
de Comercio de Honda y se trabajó en la elaboración y adecuación de 
documentos a fin de dar consistencia a nuestro sistema de gestión y de acuerdo a 
las necesidades de la organización, así:  

 

Fecha Actividad 
Número de 

Participantes 

Enero 28 Reunión del Comité. Se revisaron los indicadores de gestión 
correspondientes a la vigencia 2015, los indicadores mensuales 
de cumplimiento del presupuesto y se estableció la fecha para la 
realización de las evaluaciones de desempeño, entre otros temas. 

8 

Febrero 29 Reunión del Comité. Se revisó el informe final de la auditoria de 
certificación, se evaluó el indicador de evaluación de desempeño, 
se efectuó seguimiento a algunos planes preventivos formulados y 
se revisaron los indicadores mensuales de cumplimiento del 
presupuesto, entre otros temas. 

8 

Marzo 30 Reunión del Comité. Se revisaron los indicadores de  gestión 
correspondientes a febrero, se aprobó modificación del Manual de 
Calidad y de un formato del proceso gestión de la calidad, entre 
otros temas. 

8 

Abril 27 Reunión del Comité. Se efectuó revisión del informe sobre revisión 
de los documentos externos, informe sobre revisión por la 
dirección y se revisaron los indicadores de  gestión 
correspondientes al mes de marzo, entre otros temas. 

8 

Mayo 27 Reunión del Comité. Se aprobó modificación del procedimiento y 
de un formato del Proceso Compras y Contratación, se 
establecieron fechas y asignaron auditores para las auditorías 
internas de calidad y se revisaron los indicadores de  gestión 
correspondientes al mes de abril, entre otros temas. 

7 

Junio 28 Reunión del Comité. Se revisaron los indicadores de  gestión 
correspondientes al mes de mayo, entre otros temas. 

7 

Julio 26 Reunión del Comité. Se rindió informe de las auditorias internas 
realizadas, se revisaron los indicadores de gestión semestrales y 
mensuales correspondientes al mes de junio, entre otros temas. 

8 

Agosto 29 Reunión del Comité. Se rindió informe de las auditorias internas 
realizadas, se revisaron los indicadores de gestión mensuales 
correspondientes al mes de julio, entre otros temas. 

8 

Septiembre 29 Reunión del Comité. Se rindió informe de las auditorias internas 
realizadas, se aprobaron modificaciones a algunos documentos 
del proceso desarrollo empresarial, se efectuó seguimiento a un 
plan de acción correctivo formulado, se revisaron los indicadores 
de gestión mensuales correspondientes al mes de agosto, entre 
otros temas. 

8 

Octubre 28 Reunión del Comité. Donde se aprobó modificación documentos 
proceso desarrollo empresarial, se rindió informe sobre revisión de 
los documentos externos, informe sobre revisión por la dirección, 
se efectuó seguimiento a un plan de acción correctivo formulado, 
se revisaron los indicadores de gestión mensuales 
correspondientes al mes de septiembre, entre otros temas. 

8 

Noviembre 29 Reunión del Comité. Allí se aprobó modificación documentos 
proceso registros públicos e infraestructura y sistemas, se efectuó 
seguimiento a un plan de acción preventivo formulado, se 
revisaron los indicadores de gestión mensuales correspondientes 
al mes de octubre, entre otros temas. 

7 
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Diciembre 27 Reunión del Comité. Se aprobaron documentos del proceso de 
registros públicos, se revisó el informe final de la auditoría de 
seguimiento, se efectuó seguimiento a planes de acción 
correctivos formulados, se revisaron los indicadores de gestión 
mensuales correspondientes al mes de noviembre, entre otros 
temas. 

6 

 
 

- Capacitación a Auditores 
 
El 11 de junio, los Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad de la 
entidad, participaron del Taller en Auditorías Internas sobre la Norma ISO 
9001:2008, a cargo de un especialista en la materia. Participantes: 13 Auditores y 
3 funcionarios asistentes. Finalizada la capacitación, se efectuó la 
correspondiente evaluación. 
 
 

- Auditoria de Seguimiento a la Certificación ISO 9001 
 
Los días 6 y 7 de diciembre, se realizó la Auditoría de seguimiento a nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, por parte de SGS Colombia, dando como 
resultado el mantenimiento del Certificado otorgado a nuestra organización. 
 
 

2. Auditorías Internas de Calidad. 
 
El 27 de mayo, se estableció la programación de las auditorías internas de 
seguimiento que se realizó al sistema de gestión de la entidad para la vigencia 
2016, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 
 

MES PROCESOS AUDITADOS 

Julio Gestión de la Calidad, Infraestructura y Sistemas,  
Desarrollo Empresarial y Recurso Humano. 

Agosto Contable y Financiero, Gestión Estratégica y  Registros 
Públicos.  

Septiembre Compras y Contratación. 

 
 

3. Auditoría mensual y presentación de informe. 
 
Mes a mes, se realizó trabajo de auditoria y se presentó a la Presidencia Ejecutiva 
el respectivo informe. 
 
 

4. Reuniones informativas con funcionarios. 
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En el año 2016, se realizaron reuniones entre los Funcionarios con el fin de 
mejorar la comunicación interna, aclarar funciones, designar responsabilidades y 
realizar trabajo en equipo, así: 
 

Fecha Funcionarios Participantes 

Enero 16 21 

Febrero 15 24 

Marzo 7 25 

Abril 4 22 

Mayo 6 18 

Junio 15 19 

Julio 12 19 

Agosto 1 y 27 18 y 21 

Septiembre 19 19 

Octubre 11 15 

Noviembre 10 15 

Diciembre 6 19 

Número de reuniones realizadas: 13 

 
 

5. Seguimiento al programa anual de  trabajo. 
 
Mes a mes, se efectúo seguimiento al Programa Anual de Trabajo, a fin de 
evaluar su ejecución y avance del mismo.  
 
Los días 15 de enero, 28 de junio, 27 de septiembre y 27 de diciembre, el Equipo 
del Sistema de Control Interno se reunió y efectuó seguimiento al Sistema de 
Control de Gestión realizando una revisión general al Sistema y al Mapa de 
Riesgos de la entidad en particular en las reuniones semestrales.  
 

Es de resaltar, otras actividades específicas que se ejecutaron en el mes, 

como fueron: 
 
A fin de retroalimentar nuestro sistema de control de gestión, mes a mes, se 
realizó seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal, lo cual conllevó a 
efectuar las acciones necesarias para dar cumplimiento al manejo del recurso 
humano, mantenimiento y custodia de los bienes físicos y monetarios de la 
Cámara de Comercio de Honda. 
 
 

- Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta 

Directiva. 

 
Durante el año 2016, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Honda se 
reunió ordinaria y extraordinariamente en las siguientes fechas: 
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Fecha de Reunión Reunión Ordinaria Reunión Extraordinaria 

13 de Enero  X 

27 de Enero X  

24 de Febrero X  

30 de Marzo X  

27 de Abril X  

25 de Mayo X  

22 de Junio  X 

29 de Junio X  

27 de Julio X  

30 de Agosto X  

28 de Septiembre X  

19 de Octubre  X 

26 de Octubre X  

30 de Noviembre X  

14 de Diciembre  X 

21 de Diciembre X  

Total 12 4 
 

 

- Presentación de informes a los entes de control.  
 
Durante la vigencia del año 2016, se presentaron los informes correspondientes a 
los diferentes órganos de control, así: 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Informes Fecha máxima para 
presentación de informe 

Fecha en que fue 
radicado el informe 

Avance del Plan de 
Mejoramiento 

El 29 de enero de 2016 Enero 25 de 2016  

Julio 25 de 2016 Julio 15 de 2016 

Informe Trimestral sobre la 
Gestión Contractual 

Enero 25 de 2016  Enero 22 de 2016  

Abril 15 de 2016  Abril 13 de 2016  

Julio 25 de 2016  Julio 25 de 2016  

Octubre 19 de 2016  Octubre 18 de 2016  

Cuenta anual consolidado Abril 14 de 2016  Abril 13 de 2016  

 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Constancia Reunión Junta 
Directiva 

10 días siguientes a la 
aprobación del acta 
respectiva. 

Mes a mes se da 
cumplimiento a esta 
instrucción 

Informe Trimestral de 
Ejecución Presupuestal 

Enero 31 de 2016 Enero 28 de 2016 

Abril 30 de 2016 Abril 27 de 2016 

Julio 31 de 2016 Julio 26 de 2016 

Octubre 31 de 2016 Octubre 28 de 2016 

Programa Anual de Trabajo Enero 31 de 2016 Enero 29 de 2016 

Informe de Gestión o Labores  Enero 31 de 2016 Enero 29 de 2016 
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Encuesta de Evaluación Anual 
de Cámaras de Comercio  

Enero 31 de 2016 Enero 29 de 2016 

Detalle de Ingresos y Egresos Enero 31 de 2016 Enero 29 de 2016 

Informe Estadístico de los 
Registros Públicos  

Febrero 15 de 2016 Febrero 12 de 2016 

Balance General, Estado de 
Resultados y Dictamen del 
Revisor Fiscal 

Marzo 31 de 2016 Marzo 28 de 2016 

 
El 27 de abril, se envió a Confecámaras la relación de empresarios que no 
renovaron la matrícula mercantil en el término legal, para ser consolidada con la 
de todas las Cámaras y enviarla a la SIC.  

 
El 3 de mayo, se presentó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, la información Exógena de Registro y Contable. 

 
El 28 de julio, se radicó el Informe de los estados financieros especial que fue 
requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio y que vencía el 2 de 
agosto del presente año. 
 
Como resultado de la evaluación administrativa y contable de las Cámaras de 
Comercio, en agosto, la SIC dio traslado a la Contraloría General de la República 
por el pago de primas extralegales y gastos de viaje con recursos públicos al 
parecer a todas las Cámaras; tema del cual se hizo cargo Confecámaras, ya que 
dicho actuar de los entes camerales está respaldado por el Decreto 19 de 2012 en 
su artículo 166, el Decreto 1074 del 2015 en su artículo 2.2.2.43.1 y la Ley 1607 
de 2012 en su artículo 182, adicionalmente el tema ya había sido dirimido hace 
años con la Contraloría y la misma SIC. 

 

 

- Dotación y Medidas de Seguridad 

 
- Se conservan en el botiquín de la entidad los elementos y medicamentos 
básicos.  
 
- Se cuenta con extintores apropiados para cada área, de acuerdo con las 
especificaciones dadas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Honda y el 
especialista en salud ocupacional. En julio, se realizó el mantenimiento y la 
recarga de los extintores de la oficina principal de la entidad. 
 
El 24 de marzo, en la oficina principal se efectuó fumigación interna de las 
instalaciones de la oficina principal de la entidad contra plagas y vectores. 
 
En junio, se realizó fumigación en el área del archivo de registro. 
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El 1 de junio, se realizó la entrega de la dotación (uniformes) a todo el personal de 
la entidad. 
 
En octubre, se realizó fumigación contra el comején, insecto que esta afectando el 
cielo raso del salón Hernando Parra Casas, del pasillo y del auditorio ciudad de 
Armero. 
 
En noviembre, se realizó fumigación para control de insectos rastreros voladores y 
roedores en la oficina principal de la Cámara de Comercio de Honda. 
 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

1. Reuniones del Comité de Archivo.  
 
Durante el año 2016, el Comité de Archivo de la entidad, llevó a cabo sus 
reuniones en las siguientes fechas: 18 de enero, 29 de marzo, 1 de agosto y 13 
de diciembre.  
 

2. Inventario de Fondos documentales y Acumulados. 
 
El 31 de mayo, se dio inicio al inventario de los expedientes de registros de 
proponentes y registros de entidades sin ánimo de lucro, que incluye además 
cambio de carpetas, limpieza de expedientes y refoliación de acuerdo a la norma 
expedida por el Archivo General de la Nación. 
 
El 15 de julio, de terminó el inventario de los expedientes de proponentes, el cual 
arroja los siguientes datos:  Total expedientes: 324, que contienen 19.946 folios. 
 
El 21 de septiembre, de terminó el inventario de los expedientes de registro de 
entidades sin ánimo de lucro, el cual arroja los siguientes resultados:  Total 
expedientes: 1632, que contienen 73.740 folios. 
 
En noviembre, se dio inicio a la organización del fondo documental acumulado del 
archivo administrativo y financiero. 
 
En diciembre, se realizó el conteo de carpetas del archivo administrativo, que 
arrojó un total de 3.585 expedientes y 439 libros empastados de contabilidad que 
van del año 1984 hasta el año 2000. 
 
Además, en diciembre, se inició depuración de los expedientes del archivo 
administrativo, continuando con el ordenamiento por cuatro secciones 
denominadas: Contable, secretaría, sistema de calidad y desarrollo empresarial, 
siendo contable el 80% del archivo y un 20% los tres temas restantes. Terminado 
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este proceso se archivará en cajas y por estantes por año y sección. 
  
 

3. Limpieza y ordenamiento de la Serie de libros de registro del comercio. 
 
A partir del 22 de septiembre, se inició la ejecución del trabajo de limpieza y 
ordenamiento de la serie de libros de registro del comercio, que incluye 
desinfección de anaqueles, cambio a carpetas de cuatro tapas de papel 
propalcote ph neutro, ordenamiento, foliación y almacenamiento.  
 
En octubre, se continuo con la ejecución del trabajo de limpieza y ordenamiento 
de la serie de libros de registro del comercio, que incluye desinfección de 
anaqueles, cambio a carpetas de cuatro tapas de papel propalcote ph neutro, 
ordenamiento, foliación y almacenamiento, que inició a partir del 22 de 
septiembre.  

 
En noviembre, se culminó gran parte del trabajo de limpieza y ordenamiento de la 
serie de libros de registro del comercio de prendas, certificados, inscripciones de 
registro público de comercio y reservas de dominio. Terminado el mes de 
noviembre, queda aproximadamente un 10% del trabajo por ejecutar.  

 
En diciembre, se finalizó el inventario físico de los libros del registro público de 
comercio, limpieza de armarios y desinfección, cambio de carpetas a dos tapas en 
papel propalcote 240 gramos, ph neutro y se foliaron todos los expedientes, se 
identificaron las carpetas por tipo de inscripción, fecha inicial y extrema y por libro 
de comercio. 

 

 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
 

PROGRAMAS 

 

TALENTO HUMANO  
 

1. Capacitación para Directivos y Funcionarios.  
 
El 16 de enero se llevo a cabo Capacitación de registro sobre Trámites de los 
Registros Públicos realizados por el SII. Participantes: 21 funcionarios. 

 
En el año 2016, en la ciudad de Ibagué, continuó la Formación de Nivel Medio 
2015 sobre “Nociones de Vigilancia Tecnológica”, programado por el Sistema 
General de Regalías, la Gobernación del Tolima y el Centro de Productividad del 
Tolima; capacitación que se viene realizando desde el año anterior, con la 
siguiente participación: 



62 

 

Fecha de la Capacitación Participó 

29 y 30 de enero Coordinador de Proyectos 

30 de enero Presidente Ejecutivo 

5 y 6, 12 y 13, 19 y 20, 26 y 27 de febrero Presidente Ejecutivo y Coordinador de 
Proyectos 

5, 12, 14 de marzo Coordinador de Proyectos 

12, 19 de marzo Presidente Ejecutivo 

2, 15, 29 y 30  de abril Coordinador de Proyectos 

2, 9, 23 de abril Presidente Ejecutivo 

7 y 17 de mayo Presidente Ejecutivo y Coordinador de 
Proyectos 

31 de mayo:  Acto de Graduación 

 
 
El 5 de febrero, la Jefe Jurídico participó en la ciudad de Ibagué del Comité 
Jurídico Regional, programado por la Cámara de Comercio de Ibagué.  
 
El 10 de febrero, 21 funcionarios de la entidad, participaron de la capacitación en 
Programación Neurolingüística que  desarrolló la empresa Interactiva Siglo XXI. 
 
En Bogotá, el 29 de febrero el Técnico de Servicios, asistió a Taller de Reputación 
que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual fue convocado por 
Confecámaras y dirigido al área de Comunicaciones de todas las Cámaras de 
Comercio del país. Allí se habló de la importancia de medir la percepción de una 
entidad en el mercado, la creación y/o consolidación de áreas de promoción y 
desarrollo, y problemáticas a tener en cuenta por todos los entes camerales del 
país. 
 
El 12 de mayo, el Coordinador Empresarial estuvo en la ciudad de Ibagué, 
asistiendo a los seminarios “Gestione su propio modelo para su destino turístico y 
Desarrollo, posicione y promocione su destino turístico”, programado por la 
Cámara de Comercio de Ibagué y Procolombia, en el centro empresarial de CCI. 
 

El 15 de junio, los funcionarios de la entidad participaron de una capacitación 
sobre Tablas de Retención Documental, Transferencia Documental y Programa 
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Gestión Documental a cargo de los funcionarios del área de archivo. Participantes: 
16 asistentes. 

El 29 de junio, estuvieron en la ciudad de Bogotá, la Contadora y el Técnico de 
Registros 3, en una sesión de trabajo sobre avance en la implementación de las 
NIIF en cada Cámara de Comercio, de cara a la remisión de los informes a la SIC. 
 
Los días 7 y 8 de julio, la Jefe Jurídica, el Técnico de Digitalización y Archivo y la 
Auxiliar Administrativo – Archivo, estuvieron en la ciudad de Bogotá, asistiendo a 
la capacitación de Implementación Protocolo de Digitación y Manual de Archivos, 
programada por Confecámaras y la firma Lexco. 
  
El 15 de julio, la Directora Jurídico y de Registros, participó en la ciudad de El 
Espinal, en el Comité Jurídico Regional, programado por la Cámara de Comercio 
de Ibagué. 
 
El 25 y 26 de julio, la Coordinadora de Sistemas, asistió a la capacitación del área 
de sistemas de las Cámaras de Comercio sobre los nuevos servicios tecnológicos 
de la Confederación (RUES – SII), relacionados con la prestación de los mismos y 
actividades funcionales en desarrollo, infraestructura y soporte, programada por 
Confecámaras.  
 
Los días 28 y 29 de julio, la Directora Jurídica y de Registros y la Coordinadora de 
Registros, asistieron al XIV Seminario Taller Nacional de Registros Públicos, 
desarrollado en Santa Rosa de Cabal, organizado por la Cámara de Comercio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
El 20 de agosto, los funcionarios de la entidad participaron de una capacitación 
sobre Proyecto de Circular Única. Participantes: 20 funcionarios. 
 
El 27 de agosto, 21 funcionarios de la entidad, participaron de la Capacitación 
sobre Registros Públicos (Ley 1755, Decreto 1166, Ley 1437, Ley 1780, Multas 
SIC, cobros derechos de inscripción). Participantes: 20 funcionarios. 
 
El 27 de septiembre, en la ciudad de Ibagué, por convocatoria del Grupo Atlas de 
Seguridad Integral, en el marco de la Semana de Riesgos Atlas, el Presidente 
Ejecutivo y la Directora Administrativa y Financiera participaron de la Conferencia 
“La Gestión del Riesgo como estrategia para asegurar la continuidad de su 
negocio” por el doctor Bladimir Alvarado. 
 
Los días 1 y 8 de octubre y 19 de noviembre, se efectuó Capacitación sobre la 
Nueva Norma ISO 9001:2015, dirigido a todo el personal de la entidad. Total 
Asistentes: 18 personas. El 6 de diciembre, se efectuó la evaluación de la 
Capacitación.  
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El 5 y 6 de octubre, la Directora Jurídica y de Registros y la Coordinadora de 
Sistemas, participaron de una Capacitación denominada Reunión Sistemas 
Cámaras de Comercio, para tratar los avances en los procesos de desarrollo 
relacionados con actualizaciones tecnológicas, el RUES y la Circular Única, 
prestación de los servicios tecnológicos en las Cámaras de Comercio como 
legalidad, productividad, manejo de datos, infraestructura y seguridad, 
programada por Confecámaras.  
 
Del 24 al 28 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, por invitación de la 
Universidad Minuto de Dios, a la Presidencia Ejecutiva, por medio de la 
Coordinadora de Proyectos, se participó en el Segundo curso de inmersión en 
innovación – IDEA PCIS 2016, el cual tenía como objetivo: Preparar a un grupo de 
expertos y estudiantes con sobresaliente interés por la innovación, en 
metodologías para analizar y resolver de manera creativa e innovadora los retos y 
problemas que presenta el entorno, otra forma de innovación que parte del ser. 
Evento que fue dirigido por el profesor Shunsaku Komatsuzaki de la Universidad 
de Tokio. 
 
El 1 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registros, atendiendo la invitación de 
Confecámaras, asistió al XV Foro Internacional de Gobierno Corporativo “Factor 
de Éxito Empresarial”, que se realizó en la ciudad de Bogotá. 
 
El 2 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registros, asistió al Taller de 
Reputación que fue dictado por la Empresa Goodwill Comunicaciones, organizado 
por Confecámaras, en Bogotá. 
 
El 2 de noviembre, la Contadora, asistió en la ciudad de Bogotá a la Capacitación 
sobre “Preparación y Presentación de Estados Financieros Comparativos Bajo 
Estandar Internacional para Pymes Período 2015-2016”, programado por 
Actualicese. Com E.A.T.  
 
El 3 de noviembre, también en Bogotá, asistió al Taller para Construcción del 
Primer Conjunto Completo de Estados Financieros para el grupo 2, dictado por el 
doctor Edwin Mauricio Romero Especialista de la Unidad Contable de Legis 
Editores. 
 
El 17 de noviembre, en la ciudad de Ibagué, la Contadora asistió a la Capacitación 
sobre “Nuevo Servicio de Facturación en Línea”, dictado por la DIAN. 
 
En Bogotá, los días 17 y 18 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registros y el 
Técnico de Digitalización y Archivo asistieron a la Capacitación sobre Circular No. 
1183, avances Fase II Proyecto Gestión Documental, con las Cámaras de 
Comercio de la Zona Centro, programada por Confecámaras. 
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Del 21 al 23 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registros, la Coordinadora 
de Registros, el Técnico de Registros 3, la Coordinadora de Sistemas y el Técnico 
de Digitalización y Archivo, participaron en la ciudad de Bogotá, de la Jornada de 
Capacitación sobre “Los Conceptos Generales, Parametrización y Funcionalidad 
del Sistema Registral SII” programado por Confecámaras. 
 
El 28 de diciembre, estuvieron en la ciudad de Bogotá, la Revisora Fiscal y la 
Contadora, asistiendo a una charla sobre manual de políticas NIIF, con el 
propósito de ampliar los conceptos de las Normas Internacionales de Información 
Financiera y su aplicación, programada por la asesora de Confecámaras.  
 
 
También dentro del Programa de Salud Ocupacional, los funcionarios de la 
entidad, participaron durante el año 2016, de las siguientes Capacitaciones:  
 

Fecha 
Tema de la Capacitación o 

Actividad 
Lugar 

Número de 

Participantes 

23 de Mayo  Riesgo Biomécanico, Pausas 
Activas e Higiene Postural 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

18 

20 de Junio Simulacro Primeros Auxilios Auditorio Cámara de 
Comercio 

16 

25 de Julio Brigada contra incendios, el 
fuego y manejo de los 
extintores portátiles. 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

18 

29 de Agosto Riesgos Psicosociales Auditorio Cámara de 
Comercio 

20 

8 de 
Septiembre 
al 6 de 
Octubre (50 
horas) 

Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – Decreto 
1072 de 2015  

Auditorio Cámara de 
Comercio 

3 

26 de 
Septiembre 

Socialización del Sistema SG 
SST al Auxiliar Administrativo - 
Aprendiz Sena 

Cámara de Comercio 
de Honda 

1 

12 de 
diciembre 

Riesgo Público, prevención 
por inicio de temporada en 
afectación individual y 
empresa 

Cámara de Comercio 
de Honda 

13 

 
 

2. Selección de personal.  
 
A partir del 4 de enero, con el fin de atender los requerimientos de la temporada 
de renovaciones de los registros que integran el RUES, de acuerdo con las 
nuevas exigencias de la normatividad y brindar un mejor servicio, además del 
trabajo desempeñado el año anterior, la experiencia en la entidad y el 
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conocimiento general de las actividades que se desarrollan en la misma, se 
contrató por un término de cuatro (4) meses al señor Ronald Alberto Barrera 
Reyes, para brindar apoyo al área de registro. 
 
También, a partir del 4 de enero, ingresó el Técnico en Salud Ocupacional, el 
señor Juan David Ramirez Riobó en el cargo de Auxiliar Administrativo – Aprendiz 
Sena, para desarrollar su etapa productiva. 
 
Asi mismo, con el fin de atender los requerimientos de la temporada de 
renovaciones de los registros que integran el RUES, brindar un mejor servicio, 
además del trabajo desempeñado el año anterior, la experiencia en la entidad y el 
conocimiento general de las actividades que se desarrollan en la misma, a partir 
del 1 de febrero, se contrató por un término de cuatro (4) meses a la señora Silvia 
Cristina Bonilla, para brindar apoyo al área de registro. 
 
De igual manera, por espacio de un (1) mes a partir del 10 de febrero, fueron 
contratadas las señoras Norfelis Romero y Alexandra Monroy, para colaborar con 
la temporada de renovaciones en lo concerniente al contacto telefónico, personas 
que ya habían estado vinculadas anteriormente a la entidad.  
 
A partir del 13 de julio, ingresó la Técnico en Salud Ocupacional, señorita Andrea 
Catalina Martínez Echeverria en el cargo de Auxiliar Administrativo – Aprendiz 
Sena, para desarrollar su etapa productiva. 
 
A partir del 15 al 22 de diciembre, se tuvo convocatoria para el cargo de Técnico 
Seccional II en  la página de Empleo del SENA. El 28 de diciembre, cuatro 
personas presentaron pruebas de conocimiento, el 29 de diciembre tres de ellas 
presentaron pruebas psicotécnicas, obteniendo los mejores resultados el señor 
Francisco Javier Carrillo Caro de profesión Contador Público.  
 
 

3. Incentivos para la productividad. 
 
Durante el año 2016, la entidad, entregó los incentivos programados a todo el 
personal con derecho como es la Prima de Vacaciones y un obsequio de fin de 
año. 
 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Actividades del Sistema SST (Capacitaciones, simulaciones, exámenes 

periódicos, actividades de recreación, actividades de bienestar, actividades 

de integración, etc.). 
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En el año 2016, el Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” de la 
Cámara de Comercio de Honda, se reunió en las siguientes fechas:  
 

Reuniones COPASO - Año 2016 

Fechas 
25 de Enero                25 de Julio 
22 de Febrero             29 de Agosto 
28 de Marzo                26 de Septiembre 
25 de Abril                   25 de Octubre 
23 de Mayo                 28 de Noviembre 
20 de Junio                 16 de Diciembre 

 
Así mismo, el Comité de Convivencia Laboral de la Cámara de Comercio de 
Honda en el año 2016, se reunió en las siguientes fechas:  
 

Reuniones Comité de Convivencia 

Laboral - Año 2016 

Fechas 
25 de Enero                25 de Julio 
25 de Abril                  25 de Octubre 

 
En el año 2016, un Profesional en Salud Ocupacional, dictó Capacitación en 
temas relacionados a la materia para funcionarios, comerciantes y comunidad en 
general en la ciudad de Honda, de la siguiente manera: 
 

Fecha 
Tema de la Capacitación o 

Actividad 
Lugar 

Número de 

Participantes 

23 de Mayo  Riesgo Biomécanico, Pausas 
Activas e Higiene Postural 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

18 

20 de Junio Simulacro Primeros Auxilios Auditorio Cámara de 
Comercio 

16 

25 de Julio Brigada contra incendios, el 
fuego y manejo de los 
extintores portátiles. 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

18 

29 de Agosto Riesgos Psicosociales Auditorio Cámara de 
Comercio 

20 

12 de 
diciembre 

Riesgo Público, prevención 
por inicio de temporada en 
afectación individual y 
empresa 

Cámara de Comercio 
de Honda 

13 

 
El 2 de julio se realizó actividad deportiva al cerro cacao en bellota en donde 
participaron 10 funcionarios.  
 
Como parte del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 20 de julio se 
realizó una integración de los 22 funcionarios vinculados a la entidad, en el 
Parque Nacional del Arroz ubicado en Alvarado Tolima. 



68 

 

Del 8 de septiembre al 6 de octubre, la Asistente Administrativo – Aprendiz Sena, 
el Coordinador Empresarial y el Técnico de Servicios participaron en la 
Capacitación de 50 horas denominado Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – Decreto 1072 de 2015, dictado por 
profesionales de la Administradora de Riesgos La Positiva en la ciudad de Honda 
en convenio con nuestra entidad. 
 
Los días 24 y 25 de septiembre, los funcionarios y miembros de la Junta Directiva 
de la entidad, participaron de un paseo de integración al municipio de Murillo 
Tolima, donde se dio a conocer los atractivos turísticos del municipio y se visitó el 
Parque Nacional de los Nevados. 
 
El 26 de septiembre, el especialista en Salud Ocupacional, realizó una 
Socialización del Sistema SGSST al Auxiliar Administrativo Aprendiz Sena en la 
Cámara de Comercio de Honda.  
 
El 25 de octubre, los funcionarios de la entidad, participaron de una clase de 
rumbaterapia dirigida.  
 
El 26 de noviembre se llevó a cabo los exámenes médicos ocupacionales 
periódicos, establecidos por normatividad, dentro del sistema de Seguridad y 
salud en el trabajo a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda. 
 
 

OBJETIVO:  PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL 
 

PROGRAMAS 
 

IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 

1. Editar Portafolio de Servicios.  
 
En el mes de abril se realizó la impresión de tres mil (3000) ejemplares del 
portafolio de servicios de la Cámara de Comercio de Honda para distribuirse entre 
empresarios, visitantes e interesados. 
 
 

2. Publicidad de actividades a través de diferentes medios de comunicación. 
 
A partir del mes de enero, inició la campaña por los diferentes medios de 
comunicación de la región, promoviendo los servicios prestados por la Cámara y 
su imagen corporativa, así como las diferentes actividades que realiza la Cámara 
de Comercio de Honda, actividad que se realizó durante todo el año 2016.   
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En los tres primeros meses del año, también promocionó el sorteo de las dos 
motos y los cuatro computadores de escritorio como incentivo al cumplimiento del 
deber legal de renovar su matrícula en los términos de ley. 
 
Así mismo, mes a mes durante todo el año, a través del envío semanal de los 
comunicados de prensa que relacionan las actividades que organiza la entidad y 
que se enviaban a todos los medios de comunicación con los que se tenía 
contrato, se efectuó la difusión de los eventos de la entidad. Además por medio 
de la página y el facebook institucional, se invitó a matricularse y renovar el 
registro mercantil.   
 
También, se realizaron envíos masivos por medio de correos electrónicos a todos 
los empresarios registrados y con matrícula activa de nuestra jurisdicción con el 
ánimo de informarles del desarrollo de todas las actividades en las cuales pueden 
participar activamente. 
 
El 30 de agosto se canceló lo concerniente al servicio de arrendamiento por un 
año de hosting página web para usuario final, el cual sirve para el almacenamiento 
de los archivos e información de la página y los correos de la Cámara de 
Comercio de Honda. 
 
 

3. Periódico Institucional. 
 
Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, se realizó la distribución del 
periódico institucional Nuevo Norte Empresarial, edición correspondiente al 
período julio – diciembre de 2015, se le entregó a los comerciantes que realizaban 
sus trámites y comunidad en general que participó de nuestras actividades hasta 
agotar existencias. 
 
En el mes de junio se envió a impresión el Periódico Institucional - Nuevo Norte 
Empresarial (Enero - Junio de 2016, Año 9, Edición No. 16); desde el 15 de julio, 
salio a circulación, mil (1000) ejemplares, los cuales se distribuyeron para la 
oficina principal, las dos secciones, los afiliados, los empresarios, a quienes 
pautaron y público en general; al igual, se envió por email a nuestros afiliados, 
empresarios y se publicó en pág. Web y Facebook.   
 
En diciembre, salió a circulación mil (1000) ejemplares del periódico institucional 
de la entidad, correspondiente al segundo semestre del año 2016. 
 

 

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 

1. Coordinación Interinstitucional.  
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El 18 de enero, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión en la ciudad de La 
Dorada, del Comité Institucional para la Integración Regional del Magdalena 
Centro, programada por el Programa de Desarrollo para La Paz del Magdalena 
Centro, con objeto de tratar y acordar los temas a exponer durante el Consejo de 
Gobierno ampliado, con el Gobernador de Caldas.   
 
El 20 de enero, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Ibagué, asistiendo 
a la junta directiva de la Corporación Politécnico Regional de Educación Superior 
Ceres – Lérida. En esta reunión fue invitada la nueva Alcaldesa de Lérida, a la 
que se le planteo la propuesta de realizar un Censo mercantil de los empresarios 
de ese municipio.  
 
El 21 de enero, el Presidente Ejecutivo junto con las Directoras Administrativa y 
Financiera y Jurídica y de Registros, realizaron desplazamiento a los municipios 
de Líbano y Armero Guayabal con objeto de actualizar la información y sellos para 
la cuentas corrientes de la entidad, en las entidades bancarias que las llevan; 
adicionalmente se habló con los Secretarios de Hacienda de los municipios de 
Líbano y Mariquita y la Tesorera de Armero Guayabal, con objeto de plantearles 
una gestión conjunta y las actividades del Censo mercantil y de formalización.  
 
El 22 de enero, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Ibagué, asistiendo 
a reunión conjunta del Consejo de Fundadores y Superior en la Universidad de 
Ibagué, en el que se trató el tema del Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad y sus ajustes, de acuerdo con la nueva realidad del país; también se 
pudo hablar con el señor Pablo La Serna Phillips, con objeto de promover la 
región norte del Tolima.  
 
El 22 de enero, se firmó convenio marco de trabajo institucional con la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo China, para el fomento de las relaciones entre la 
República de Colombia y la República Popular China. 
 
El 23 de enero, el Presidente Ejecutivo estuvo en la ciudad de La Dorada 
participando en el consejo de gobierno ampliado con el Gobernador de Caldas, 
doctor Guido Echeverry Piedrahita y el Alcalde de La Dorada, Juan Diego Pineda 
Álvarez; allí se trabajó en un taller como insumo para el Plan de Desarrollo del 
Departamento, en temas relativos a competitividad y transformación productiva, 
desarrollo social, ambiente, justicia y construcción de paz, buen gobierno e 
infraestructura estratégica, para Caldas y la región Magdalena Centro.  
 
El 25 de enero, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué a reunión 
del Comité de Gremios Económicos, en la que se sostuvo entrevista con el 
Presidente de la Asamblea del Tolima, doctor Milton Restrepo, en lo relacionado 
con los temas de interés para tener en cuenta en el Plan de Desarrollo del 
Departamento, en donde se aprovecho para exponerles inquietudes relativas al 
aprovechamiento del proyecto de navegabilidad del Río Magdalena para el 
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Tolima, las actividades de la Región RAPE, el desarrollo turístico, manejo racional 
del agua para tiempos de crisis, gestión de los recursos de la Ley de Armero, 
aspectos ambientales, utilización del aeropuerto de Mariquita, integración con 
Caldas en la región Magdalena Centro y formación pertinente para los jóvenes del 
Norte del Tolima. En la misma reunión se tocaron algunos temas a ajustar en el 
Comité, como son la publicación de artículos de los gremios en un espacio cedido 
por el Nuevo Día, reforma de estatutos, incremento de la cuota de sostenimiento y 
la posición de los gremios frente al paro nacional proyectado; en donde se decidió 
no participar de marchas y hacer un pronunciamiento sustentado de la situación 
que generaría la reforma tributaria en proyecto.  
 
El 25 de enero, el Coordinador Empresarial estuvo en la ciudad de Ibagué, 
asistiendo a reunión de trabajo en la Cámara de Comercio de Ibagué con el 
objetivo de acordar compromisos y actividades de la participación en la Vitrina 
Turística de ANATO. 
 
El 26 de enero, en la Cámara de Comercio de Ibagué, se hizo reconocimiento a la 
Cámara de Comercio de Honda y a las otras dos Cámaras del Tolima, por el 
Premio “Tolima Desarrollo Sostenible”, categoría Evento Ambiental reconociendo 
de esta manera nacionalmente la importancia del Primer Foro “Magdalena, 
Travesía Mágica”; en representación de la entidad estuvo el Presidente Ejecutivo.   
 
El 29 de enero, el Coordinador Empresarial estuvo en la ciudad de Mariquita, 
asistiendo a la Asamblea PAI 2015, programada por la Plataforma de Atención 
Integral. 
 
El 29 de enero, en la ciudad de Bogotá, por invitación del Rector Nacional de la 
Universidad Minuto de Dios, el Presidente Ejecutivo, participó de la conferencia 
dictada por el doctor José Joaquín Bruner, Asesor del Banco Mundial para la 
Educación Superior y experto en educación superior en el ámbito mundial, quien 
visualizó las tendencias de la educación superior en América Latina, sus 
proyecciones y las posibles acciones a tomar desde los gobiernos del continente; 
allí estuvo presente también, el padre Diego Jaramillo – Director general de la 
Organización Minuto de Dios, el Rector Nacional de la Universidad, Hans Peter – 
ex rector de la Universidad del Rosario y Gustavo Mutis –Director del Centro de 
Liderazgo y Gestión, entre otros. 
 
El 2 de febrero, en la sede de la Curia Arzobispal de Ibagué, el Presidente 
Ejecutivo, participó de la reunión de la Comisión de Conciliación y Paz Regional 
Tolima, en la que estuvieron presentes el Arzobispo de Ibagué, Flabio Calle, el 
Director de la Pastoral Social, Padre Antonio Cifuentes y el representante de la 
fundación Alemana Konrad Adenauer, Stephane Miette, entre otros; allí se estuvo 
trabajando sobre los planteamientos y líneas de acción para el año 2016; también 
se aprovechó para sugerirles trabajar en la organización Redepaz, que tiene 
cobertura nacional.   
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El 4 de febrero en el PDP del Magdalena Centro, el Presidente Ejecutivo, sostuvo 
reunión con la Asociación para el Desarrollo de La Dorada, en la que se trató lo 
relacionado con la actualización de sus estatutos y su estructura organizacional, 
además de los retos que se afrontarán hacia el futuro. 
 
El 10 de febrero, en la ciudad de Ibagué, el Presidente de la Junta Directiva y el 
Presidente Ejecutivo, participaron de la reunión entre el Comité de Gremios del 
Tolima y el señor Gobernador del Departamento, Oscar Barreto Quiroga y su 
equipo de gobierno, en la citada reunión se trataron diversos temas de interés 
para los empresarios del departamento y se hizo énfasis por parte del 
Gobernador, el trabajar con los gremios el Plan de Desarrollo del Departamento, 
especialmente en los temas de turismo, tema textil y post conflicto, entre otros, 
además del compromiso de acompañar las actividades del gobierno 
departamental en asuntos de interés gremial.   
 
El 11 de febrero, el Coordinador Empresarial asistió a la reunión organizada en las 
instalaciones del PDPMC de La Dorada, a la reunión para la presentación del 
nuevo director y además de coordinar en conjunto con las instituciones invitadas, 
acciones concretas a realizar para estar preparados ante los proyectos que el 
gobierno nacional planea ejecutar en la región.  
 
El 11 de febrero la Cámara de Comercio de Honda en apoyo al CPT y SENA 
Regional Tolima llevó a cabo en el municipio de Honda, socialización del 
programa SENNOVA y reunión informativa por la convocatoria por la Línea 
Programática de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las 
empresas 2015-2018. Total asistentes 32. 
 
El 15 de febrero, después de ser revisado, se firmo convenio con Bancóldex, 
posteriormente se remitió a esa organización para su correspondiente suscripción 
y formalización; el 23 de febrero se giró y realizó la consignación de $50 millones, 
como aporte para crear un cupo de crédito de aproximadamente $1.000 millones 
Cámara de Comercio de Honda – Bancóldex, para micros y pequeñas empresas. 
 
El 16 de febrero en Guaduas, el Presidente Ejecutivo y la Directora Jurídica y de 
Registros, sostuvieron reunión con el Secretario Administrativo y Financiero de 
Guaduas, para coordinar la realización del Censo mercantil y la asignación de un 
espacio para realizar las visitas de recaudo en esa población, entre otros.     
 
EL 17 de febrero, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, trabajó con la 
Secretaría de Planeación del Departamento y los Gremios Económicos del 
Tolima, en lo relativo a los ejes que conformarían el Plan de Desarrollo del 
Departamento del Tolima; allí se insistió en trabajar más de cerca el tema de la 
navegabilidad del Río Magdalena, el proyecto Magdalena Travesía Mágica, la 
RAPE y la región Magdalena Centro, aprovechamiento de la Ley de honores a 
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Armero, la Ley de honores a Alfonso Palacio Rudas, el tema ambiental y 
desarrollo turístico del Norte del Tolima.  
 
El 17 de febrero, se recibió comunicación de la doctora Claudia López Borbón, 
Coordinadora de Proyección social de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Piloto, informándonos que de acuerdo con nuestra solicitud de 
realizar un proyecto de recuperación y reorganización de la plaza de mercado de 
Honda, contactaron a los profesionales que trabajaron el proyecto de grado sobre 
el citado inmueble, que fue premiado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
además de haber contactado al Arquitecto Gustavo Murillo, quien elaboró el 
PEMP de Honda; lo anterior con objeto de programar una reunión y exposición en 
Honda del proyecto en mención, con objeto de definir el alcance y requerimientos 
para el desarrollo del mismo.    
 
El 17 de febrero, se recibió comunicación de Confecámaras, invitando a la entidad 
a formar parte del proyecto CAE. 
 
El 18 de febrero, el Coordinador Empresarial, asistió en la ciudad de La Dorada a 
la Asamblea General de la Corporación Programa Desarrollo para la Paz del 
Magdalena Centro - PDPMC. 
 
El día 18 de febrero, el Presidente Ejecutivo en compañía de la Directora Jurídica 
y de Registros asistieron a reunión programada en el Municipio de Guaduas con la 
Policía, la empresa de servicios públicos, la inspección de policía y los 
comerciantes de la plaza de mercado para tratar diferentes temas de su interés, 
especialmente el de la ocupación del espacio público, atendiendo invitación de 
parte del Alcalde y empresarios del municipio. 
 
El 24 de febrero, con la Secretaría de Planeación Departamental y los Gremios 
económicos del Tolima, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
estuvieron trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo del Tolima para la 
vigencia 2016 – 2019, desde las mesas de turismo, y competitividad, innovación y 
seguridad. La Coordinadora de Proyectos participó en la mesa de Innovación, 
donde se socializaron los proyectos que sobre el particular la Cámara ha 
trabajado y las proyecciones futuras. 
   
En este mismo sentido, el 29 de febrero en horas de la mañana, en la Alcaldía de 
Honda, la Coordinadora de Proyectos participó en la primera reunión con miras a 
la construcción del plan de desarrollo municipal. En este primer encuentro, la 
Alcaldía hizo la presentación del diagnóstico actual de la ciudad basándose en 
estadísticas del DANE y el SISBEN; así mismo hizo su presentación de las 
propuestas para su gobierno. 
 
El 1 de marzo, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
reunión de la Comisión Regional de Conciliación del Tolima, en la que se abordó 
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la situación de inseguridad que se incrementó con los atentados que se  
presentaron en el norte, centro y sur del Tolima, lo cual generó sensación de 
inseguridad en la época actual.    
 
El 01 de marzo el Coordinador Empresarial asistió a la “Socialización de los 
Estatutos para la Reactivación del Centro de Historia de Honda” llevada a cabo en 
la Sala de la palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo del municipio de 
Honda. 
 
El 1 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asisitió a reunión de socialización del 
PEMP (plan especial de manejo y protección) de Honda, actividad que se 
desarrolló en las instalaciones de Comfenalco. Esta socialización estuvo a cargo 
de funcionarios delegados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
También asistieron a esta reunión el Alcalde municipal y empresarios del sector 
turísmo. 
 
El 2 de marzo, el Coordinador Empresarial estuvo en la ciudad de Guaduas, 
asistiendo a la reunión de socialización del proceso de fortalecimiento del turismo 
en el municipio de Guaduas que desarrollaban la Alcaldía de Guaduas, el 
Consorcio Helios, la Policía de Turismo, Funditur, Condetur, Asemgua y Vigías de 
Patrimonio; además participó en la reunión del Consejo Consultivo Municipal de la 
Industria Turística del municipio de Guaduas, donde se socializó el Acuerdo 30 de 
2014 y se hablo acerca de propuestas para fortalecer el turismo en el municipio. 
En la misma fecha, el Coordinador Empresarial asistió a la reunión organizada 
entre instituciones y actores turísticos del municipio de Guaduas, donde se dio a 
conocer acerca de la Resolución 3860 de 2015, la cual trata sobre la 
obligatoriedad para la certificación e implementación de las Normas Técnicas 
Sectoriales en Turismo Sostenible, para los operadores turísticos con Registro 
Nacional de Turismo.  
 
El 3 de marzo, en la ciudad de Ibagué, por invitación del Consejo de Estado y el 
Tribunal Administrativo del Tolima, el Presidente Ejecutivo, participó del 
lanzamiento del Programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las 
regiones, con la presencia del Presidente de la República Dr. Juan Manuel 
Santos, del Presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, el Ministro de 
Justicia, Yesid Reyes y el Gobernador del Tolima, entre otros. 
 
El 04 de marzo, el Coordinador Empresarial asistió al conversatorio – La 
importancia de la Erección en Villa a la hoy ciudad de Honda que se llevó a cabo 
en la Sala de Literatura de la Agencia Cultural del Banco de la República. 
 
El 8 de marzo, el Presidente Ejecutivo, en la Cámara de Comercio de Ibagué, 
participó de la mesa de trabajo sobre el Diagnóstico de la Competitividad de la 
Región Central, para el Departamento del Tolima, a cargo de la RAPE, la 
Universidad del Rosario y la Cámara de Comercio de Bogotá, abordando el tema 
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de la institucionalidad que respalda los procesos de competitividad de nuestro 
departamento. 
 
En la misma fecha, en horas de la tarde y en la Universidad de Ibagué, el 
Presidente Ejecutivo estuvo trabajando en la consolidación del Plan de Desarrollo 
del Tolima 2016 - 2019, evento en el que se trabajó un taller en los Ejes del citado 
Plan, como son: Tolima con buen gobierno, Tolima sostenible, Tolima territorio en 
paz y seguro, Tolima territorio incluyente y Tolima territorio productivo. 
 
El 9 de marzo, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo,  
asistieron en la ciudad de Bogotá al lanzamiento de la publicación Serie Rutas 
para la Paz “Diseños Institucionales para la Gestión Territorial de la Paz”, por 
invitación del doctor Augusto Trujillo Muñoz, la Fundación Konrad Adenauer y la 
Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial 
RINDE; allí participaron como panelistas los doctores Jaime Castro, Amilkar 
Acosta, la Senadora Claudia López y la doctora Liliana Caballero directora del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otros.  
 
En Ibagué, el 11 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión del 
Cepres, en la que se trataron asuntos de orden institucional, de esa organización.  
 
El 15 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué a la 
Conferencia: “Búsqueda del Estado de la Técnica en Patentes”, dictada por el 
expositor: MsC. Augusto de Jesús Rodríguez de IP Solutions Specialist para 
Latinoamérica en Thomson Reuters, programada por el Centro de Productividad 
del Tolima; esto en el marco del Diplomado de Vigilancia Tecnológica.  
 
El 17 de marzo, el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión de rendición de 
cuentas del segundo semestre del año 2015 convocada por la Institución 
Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Honda. 
 
El 18 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué a la 
Jornada de Trabajo “Asociaciones de Aguacate Norte del Tolima” para la 
estructuración del proyecto de la “Planta Regional de Aguacate del Departamento 
del Tolima”, programada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima; 
allí el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima, 
Juan R. Alvarado Moreno, le propuso a la Cámara de Comercio de Honda, 
participar en un proyecto de fortalecimiento a la Asociatividad de los productores 
de Aguacate en el Norte del Tolima, con objeto de organizarlos con miras a que se 
beneficien de la construcción de un centro de acopio para aguacate y frutales, en 
Armero Guayabal, el cual tendría una inversión aproximada de $4.500 millones y 
puede generar unos 150 empleos. 
 
El 23 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asistió en la ciudad de Ibagué a la 
reunión de trabajo con el SENA y la Cámara de Comercio del Tolima, con el 
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objetivo de fortalecer el desarrollo empresarial y consolidar turísticamente al 
Tolima, bajo un proceso de clusterización bajo la metodología de mesas de 
planificación y gestión turística, programada por la cámara de Comercio de 
Ibagué. 
 
El 28 de marzo, la Coordinadora de Proyectos, asisitió a reunión en el despacho 
municipal para dar continuidad al proceso de construcción del plan de desarrollo 
para el municipio de Honda Tolima, para la vigencia 2016 - 2019. Los temas que 
tuvieron mayor fuerza fueron los relacionados con la educación, la cultura 
ciudadana, la recuperación del patrimonio histórico, la recuperación de la malla 
vial y el turismo. Se hizo énfasis en la importancia de tener el uso de las TIC y la 
innovación como temas transversales a cada uno de los aspectos consignados en 
el respectivo plan, además de la importancia de invertir en las alianzas 
interinstitucionales para que el desarrollo del municipio pueda arrojar resultados 
positivos más prontamente.  
 
El 02 de abril, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión de Rendición de 
Cuentas convocada por la Policía Nacional en el Auditorio Hernando Parra Casas 
de la Cámara de Comercio de Honda. 
 
El 4 de abril, la Coordinadora de Proyectos asistió a día de trabajo para continuar 
con el Plan de Desarrollo Turístico del municipio de Honda, el cual se realizó en 
las instalaciones de Comfenalco. En esta oportunidad se contextualizó el trabajo 
realizado en anterior oportunidad, se hizo la construcción de la misión del plan con 
proyección al 2.025 y se identificaron problemáticas, fortalezas y debilidades del 
turismo en la ciudad de Honda. 
 
El 5 de abril, el Presidente de la Junta Directiva asistió en la ciudad de Ibagué a la 
celebración de la Trigésima Tercera Asamblea Regional de Afiliados de 
CAMACOL Regional - Tolima. 
  
El 5 de abril, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, en la Curia 
Arzobispal, participó de la reunión de la Comisión de Conciliación y Paz del 
Tolima, en la que se trató sobre las acciones a desarrollar en los próximos días, 
entre ellas un conversatorio en Mariquita el 9 de abril y la promoción de los 
consejos municipales de paz en los diferentes municipios del Tolima, allí se les 
sugirió intercambiar experiencias con el PDP del Magdalena Centro, con objeto de 
ampliar la visión de la gestión.  
 
El 7 de abril en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo sostuvo reunión con 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, miembros de 
CPT y de la Cámara de Comercio de Ibagué, para definir los parámetros del 
proyecto a presentar con objeto de impulsar la asociatividad de productores de 
Aguacate en el Tolima; allí se decidió trabajar inicialmente la propuesta en los 
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siguientes módulos: 1. Diagnóstico. Línea base, caracterización y estado de 
asociatividad; 2. Plan de intervención y ejecución del mismo; Diseño y Ejecución. 
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la Asociación 
para el Desarrollo de La Dorada, con objeto de revisar la propuesta de Estatutos 
de esta organización; allí se hicieron sugerencias de ajuste y se decidió convocar 
para una próxima reunión con objeto de aprobar este documento.  
 
El 9 de abril, la Coordinadora de Proyectos, asistió en Umatepa en la ciudad de 
Mariquita al evento de reconocimiento de las víctimas del conflicto del municipio 
de Mariquita; allí se realizó el conversatorio sobre “Conflicto, Reconciliación y Paz 
en la Región”, programada por la Comisión Regional de Conciliación, en el que  
participó con la ponencia sobre “Cómo la Cámara de Comercio se está 
preparando para aportar en el escenario del posconflicto”.   
 
El 9 de abril, en horas de la tarde, en la Asamblea del Departamento en la ciudad 
de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió al evento de conmemoración del día de 
las víctimas y del terrorismo en el Tolima y el lanzamiento de la nueva imagen de 
la Asamblea Departamental del Tolima, evento en el que estuvieron presentes el 
Presidente de la Duma, los Diputados, el Alcalde de Ibagué y otras 
personalidades.  
 
El 12 de abril, la Coordinadora de Proyectos, asistió en la ciudad de Ibagué, a la 
reunión preparatoria para la realización de un encuentro denominado “Gran 
encuentro de la Cadena Productiva de Cacao por la Paz con Soluciones que 
Transforman” a realizarse en Chaparral, programada por la Gobernación del 
Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y producción. 
  
El 15 de abril la Cámara de Comercio de Honda apoyó al Colegio Bilingüe 
suministrando la información pertinente para que los estudiantes de dicha 
Institución Educativa pudieran visitar la Feria del Libro – FILBO 2016 en Corferias 
Bogotá y accedieran a los beneficios contemplados para el registro de 
estudiantes.  
 
El 17 de abril, se atendió visita del doctor Rafael Cabrera, del CPT, quien estaba 
interesado en desarrollar un proyecto de City Marketing para Honda, por tal motivo 
se le acompañó a un recorrido por el sector histórico y la plaza de mercado.  
 
Por invitación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el 19 de abril, el 
Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Ibagué asistiendo a la reunión 
ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación Politécnico Regional de 
Educación Superior CERES – Lérida y en la Asamblea de la  misma Corporación; 
allí se invitó a los presentes a participar en el proyecto Magdalena Travesía 
Mágica. 
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Entre el 19 y 22 de de abril, el doctor César David Useche, funcionario de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, estuvo realizando visitas 
administrativas a los establecimientos de comercio informales de Fresno, Honda y 
Mariquita, actividad que fue acompañada por funcionarios de nuestra entidad.  
 
El 22 de abril en la Universidad del Tolima en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, 
participó del II Foro de Seguimiento y Auditoria Visible para el proyecto 
“Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento basada 
en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud del Departamento del 
Tolima, allí se estableció que el proyecto que alcanza los $32.000 millones, tiene 
tres años de plazo para su ejecución, ha avanzado solamente el 25% y debe 
terminar a finales del presente año, por lo que se requiere coordinación 
interinstitucional entre la Gobernación, la Alcaldía de Ibagué y la Universidad del 
Tolima las decisiones necesarias para llevarlo a feliz término; invitación de la 
Coordinadora del Proyecto APROCIENCIA. 
 
El 26 de abril, el Coordinador empresarial asistió a la “Socialización de los 
Estatutos para la Reactivación del Centro de Historia de Honda” llevada a cabo en 
la Sala de la palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo del municipio de 
Honda. 
 
El 28 de abril, en las horas de la mañana, el Presidente Ejecutivo sostuvo reunión 
con el Alcalde de Honda, en la cual el citado funcionario dio a conocer aspectos 
generales sobre su gestión y a su vez, por parte de la Cámara, se les planteó 
asuntos de interés de los empresarios y la Cámara de Comercio de Honda como 
la creación de un Centro de Atención al Empresario - CAE en el municipio y la 
realización de un censo mercantil.  
 
El 29 de abril, el Presidente Ejecutivo, participó de la sesión conjunta de las 
Asambleas del Tolima y Caldas, en el municipio de Fresno; Allí estuvieron 
presente el Gobernador de Caldas, Alcaldes de la Región y representantes del 
Gobierno Departamental, donde se trataron temas de interés regional, incluida la 
infraestructura. 
 
El 3 de mayo por invitación del Concejo Municipal de Honda, una comisión 
encabezada por el Presidente Ejecutivo, realizó exposición sobre las actividades 
realizadas por la Cámara de Comercio el año pasado, en lo que corresponde al 
municipio de Honda, estadísticas de matriculados y de afiliados, actividades 
realizadas, proyectos ejecutados y las propuestas de trabajo conjunto, entre otros, 
también para dar respuesta a las inquietudes planteadas desde dicha corporación. 
 
El 3 y 17 de mayo, el Técnico de Servicios, participó en la reunión convocada para 

los miembros de la Reactivación del Centro de Historia de Honda en la Sala de la 

Palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. 
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El 4 de mayo, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
reunión de la Comisión de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se trataron y 
fijaron acciones para el mes de mayo, relacionadas con la promoción de una 
cultura de paz. 
 
El 4 de mayo se remitió comunicación al Gerente de Enertolima, manifestándole la 
inconformidad por los constantes cortes de energía, principalmente los fines de 
semana, lo que ha ocasionado daños en mercancías perecederas, en los equipos 
de oficina y desde luego en los electrodomésticos, además de los inconvenientes 
causados en los procesos de comercialización, lo que genera desde luego 
pérdidas irreparables en la operación de los comerciantes del municipio del 
Líbano; adicionalmente se le manifestó que también es motivo de inconformidad 
en el Norte del Tolima, los altos costos de la energía, situación que sumada a las 
pérdidas por daños de los productos hace prácticamente imposible la gestión 
empresarial.  
 
El 4 de mayo, se entregó en calidad de donativo al patrullero Carlos Andrés 
Martinez Romero Investigador Criminal de Infancia y Adolescencia de la Estación 
de Policía de Honda, 200 carpetas cartón tamaño oficio para ser utilizadas en el 
archivo del grupo de infancia y adolescencia. 
 
El 5 de mayo, se envió comunicación a los Defensores del Televidente de los 
canales de Caracol y RCN, manifestándoles que es constante la inconformidad de 
nuestros empresarios porque cuando se avecina un puente festivo o temporada 
de vacaciones, noticias RCN y noticias Caracol transmiten informaciones 
negativas de Honda y del Norte del Tolima, sin constatar debidamente con la 
fuentes de rigor: como las presumibles alertas por la actividad del Nevado del 
Ruíz, que en Honda se han incrementado los casos de Chikunguya, que Honda 
esta anegada, entre otros, y recientemente la proliferación del zika; el 10 de mayo, 
se recibió comunicación de la Defensora del Televidente de Caracol TV. 
informándonos que la información objeto de la queja para el caso de la noticia de 
la proliferación del zika fueron suministrados por el Viceministro de Salud y que en 
ese caso la rectificación había que solicitarla al funcionario pues se  consideran 
datos oficiales” 
 
El 5 de mayo, el Presidente Ejecutivo, participó en sesión del Concejo municipal 
de Honda, en la que estuvo presente el Gerente de Enertolima, a quien se le 
manifestó la situación de inconformidad con los costos, los cortes del servicio de 
energía y se le entregó copia de la comunicación enviada el día anterior a su 
despacho. 
 
El 5 de mayo, la Directora Jurídica y de Registros, asistió en el municipio de 
Guaduas a la reunión de seguimiento de la Mesa de Trabajo para la Prosperidad, 
programada por la Alcaldía del municipio de Guaduas.  
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El 17 de mayo, como respuesta a nuestra comunicación al Defensor del 
Televidente de Noticias RCN, se concedió entrevista al periodista William 
Sánchez, de ese medio de comunicación, sobre la difusión de noticias que afectan 
el flujo de turistas a Honda y la región y se les solicitó verificar la veracidad de las 
versiones antes de emitirlas al aire.  
 
El 17 de mayo, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, en la 
ciudad de Ibagué, realizaron la presentación ante el CPT, de la propuesta para 
crear una Unidad de Vigilancia Tecnológica, en la Cámara de Comercio de Honda, 
como nodo de la Red de Vigilancia Tecnológica, que se proyecta conformar en el 
Tolima. 
 
El 17 de mayo, el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión convocada por el 
Consejo Territorial de Planeación a fin de dar a conocer las respuestas a las 
observaciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional – CORTOLIMA. 
 
El 18 de mayo y en celebración del Día Internacional de los Museos, el Técnico de 
Servicios, asistió a la Conferencia “Honda a través de su paisaje cultural”, por el 
profesor y especialista Tiberio Murcia Godoy, que se llevó a cabo en la Sala de la 
Palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, organizada por 
MINCULTURA, Programa Fortalecimiento de Museos, Museo del Río Magdalena, 
Agencia Cultural del Banco de la República y COREDUCACION. 
 
El 19 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, hicieron 
presencia en la sesión del Concejo municipal de Honda, en la que se trató lo 
referente al Plan de Desarrollo del municipio, Eje Turismo; la Secretaría de Cultura 
y Turismo hizo la socialización de este aparte. Allí al asumir la palabra se sugirió 
tener en cuenta los proyectos de Magdalena Travesía Mágica, Clúster de 
Innovación Turística y Mesas de Planificación Turística, Producto Turístico de 
Honda, además de otras sugerencias que fueron registradas por la Secretaría de 
Cultura y Turismo y el Concejo; también se reiteró la importancia de aunar 
esfuerzos interinstitucionales en pro del desarrrollo del municipio teniendo como 
bandera el turísmo aprovechando las condiciones especiales con que se cuenta.  
oportunidad el Presidente Ejecutivo expresó sus opiniones sobre lo presentado  
 
El 21 de mayo, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué al II 
Encuentro de la Comisión Regional con Líderes del Gobierno NASA, programado 
por la Comisión Regional de Conciliación y Paz.  
  
El 23 de mayo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los 
Alcaldes de los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Líbano y Murillo, con 
objeto de establecer un acuerdo para proyectar la construcción de un Tren de 
Montaña, de uso mixto (Pasajeros y carga) con objeto de impulsar el turismo, en 
estos municipios, en esta reunión también estuvo presente el Presidente Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Ibagué y el Arquitecto César Augusto Vargas; al 
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término de la reunión se acordó elaborar una carta de intención, suscrita por los 
citados Alcaldes y el apoyo de las Cámaras de Comercio de Ibagué y Honda.  
 
El 25 de mayo, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, asistieron en 
la ciudad de La Dorada al Foro Regional Visionando el Territorio “Megaproyecto 
en el Magdalena Centro”, programado por la Cámara de Comercio de La Dorada, 
Mintrabajo, ORMET Magdalena Centro y el Programa para el Desarrollo para la 
Paz del Magdalena Centro. 
 
El 25 de mayo, el Presidente de la Junta Directiva, estuvo en la ciudad de Ibagué 
asistiendo a reunión del Comité de Gremios Económicos del Tolima. 
 
El 26 de mayo, en la ciudad de Bogotá, en la Casa del Tolima, el Presidente 
Ejecutivo en compañía del Alcalde de Honda, asistieron a la exposición sobre 
proyectos arquitectónicos de Honda, en su Centro Histórico, con objeto de buscar 
opciones de desarrollo de los citados proyectos; allí se plantearon iniciativas de 
financiación y desarrollo y se propuso trabajar por declarar a Honda y a la zona de 
la Ruta Mutis como patrimonio de la Unesco. Adicionalmente estuvieron presente, 
la doctora Virgila Guio de Ministerio de cultura y el Presidente de la Universidad 
Piloto, entre otros.   
 
El 26 de mayo, se realizó entrevista en el programa de Tele Amiga “Encuentro con 
la Nación”, dirigido por el doctor Gerney Rios González y en el cual el Presidente 
Ejecutivo habló sobre la historia de Honda, los procesos de desarrollo de la región 
y sus proyecciones; este programa fue transmitido el 27 de mayo a las 9:00 p.m. 
por el citado canal.  
 
En el mes de mayo, el Banco de la República hizo entrega a la Cámara de 
Comercio de Honda de plegables y afiches referentes a la circulación del billete de 
100 mil y 20 mil pesos, material que fue distribuido en la jurisdicción de la Cámara. 
 
El 1 de junio, el Presidente de la Junta Directiva, asistió en la ciudad de Ibagué a 
la reunión extraordinaria del Comité de Gremios Económicos del Tolima. 
 
En Ibagué, el 3 de junio, el Presidente Ejecutivo asistió a la reunión ordinaria de la 
Comisión Regional de Moralización del Tolima. 
 
El 8 de junio, el Coordinador Empresarial, asistió en la ciudad de La Dorada a la 
reunión del Comité Directivo ORMET, programada por el PDP Magdalena Centro, 
a fin de discutir sobre la viabilidad de adelantar una investigación de carácter 
pecuario en el municipio de La Dorada, Caldas. 
  
El 09 de junio el Técnico de Servicios de la Cámara de Comercio de Honda 
participó en la reunión convocada para los miembros de la Reactivación del 

Centro de Historia de Honda en la Sala de la Palabra de la Casa Museo Alfonso 
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López Pumarejo. 
 
El 14 de junio, se remitió oficio al doctor Mauricio Barajas Charry, Gerente 
Departamental del Tolima de la CGR, solicitándole estudiar la posibilidad de 
realizar una Audiencia de Verificación del cumplimiento del Fallo Judicial, relativo 
a la construcción de las Presas para el municipio de Honda o de lo contrario tomar 
las medidas legales pertinentes. El 22 de junio, se recibió oficio de la CGR, 
acusando recibo de nuestra solicitud, asignando a la doctora Diana Rocío 
Hernández.  
 
El 1º. de julio, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, 
asistieron en la ciudad de Ibagué a almuerzo institucional, con las candidatas al 
Reinado Nacional del Folclor, convocado por Claro y la organización.   
 
El 01 de Julio el Técnico de Servicios, participó en la reunión convocada por la 
Alcaldía de Honda para la Implementación del Plan de Acción de la Comisaria de 
Familia 2016, la cual se llevó a cabo en la Sala de la Palabra de la Casa Museo 
Alfonso López Pumarejo de Honda. 
 
El 5 de julio, en la Sede Arzobispal de Ibagué, el Presidente Ejecutivo participó de 
la reunión de la Comisión de Conciliación y Paz del Tolima en la que se informó 
de las actividades desarrolladas y se trató la programación a desarrollar, entre 
ellas dos mesas de participación efectivas de víctimas, en Fresno y Mariquita en el 
mes de agosto. 
 
El 07 de julio, el Coordinador Empresarial, acudió al Líbano para cumplir la 
invitación realizada por el Teniente Coronel Jaime Alberto Arias Londoño – 
Comandante Batallón de Infantería No. 16 Patriotas, para la reunión “Fe en la 
Causa”, que presidió el señor Mayor General Jorge Humberto Jerez Cuellar – 
Comandante Quinta División, en la cual se rindió informe sobre la desarticulación 
total del Frente de Guerra Central Darío de Jesús Calle Correa del ELN, con la 
captura de Hernán Jaramillo Orozco, alias Guadalupe, máximo cabecilla de esta 
organización y quien tenía la misión de reactivar las estructuras del ELN en el 
centro del país, especificamente en el norte del Tolima. 

 
El 11 de julio, en Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea 
General Extraordinaria del CIRMAG, en la cual se dio a conocer el informe y 
dictamen de la Revisoría Fiscal, se aprobaron los estados financieros de 2015 y 
se hicieron sugerencias de orden organizacional y de control.    
 
El 12, 19 y 26 de julio, el Técnico de Servicios, participó en la reunión convocada 

para los miembros de la Reactivación del Centro de Historia de Honda en la Sala 

de la Palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. 
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El 15 y 25 de Julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en la reunión del 
Consejo de Política Social convocada por la Alcaldía de Honda y la cual se llevó a 
cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Honda, en las dos 
ocasiones la reunión fue aplazada hasta nuevo aviso por inasistencia de quórum. 
 
El 13 de julio, el Presidente Ejecutivo asistió en Ibagué, a reunión del Comité de 
Gremios del Tolima, en la que se realizó el Taller “Cómo Actuar ante una extorsión 
y/o secuestro”, a cargo del Capitán Frank Alex Montoya del Gaula de la Policía; 
también estuvieron presentes el Comandante de la Metib y el Comandante de 
Policía Tolima, a quien se le invitó a realizar un taller similar en el Norte del 
Tolima. 
 
El 14 de julio, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, 
asistieron a la XXVIII Asamblea de Afiliados Tolima Huila 2016 de la ANDI. 
 
En Ibagué, el 25 de julio, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de los 
gremios económicos del Tolima, en donde se presentó informe de gestión y se 
planteó la intención de realizar un ejercicio de planeación estratégica para 
actualizar la gestión misional de los Gremios del Tolima.  
 
El 25 de julio, el Coordinador Empresarial, participó en la Asamblea General del 
ORMET MC que se realizó en La Dorada, Caldas, a fin de conocer quiénes serían 
los posibles integrantes del Comité Directivo, Comité Técnico, Entidad Operadora 
y Coordinador para el nuevo período de funcionamiento; así como, un informe del 
trabajo adelantado durante los últimos dos años. 
 
En cuanto a la avería que tiene el Puente Negro, el 25 de julio, telefónicamente el 
Presidente Ejecutivo, trasmitió a la Secretaria de Planeación de Honda, la 
inquietud de por qué no se había reparado, quien nos informó que debido a que el 
puente tiene una póliza de estabilidad de obra, por una reparación anterior, se 
realizó requerimiento al contratista, a la interventoría y al Invías que es la entidad 
que aportó los recursos y que nuevamente los requerirá ya que no han tenido una 
respuesta al respecto.  
 
El 29 de julio la Coordinadora de Proyectos, participó en la reunión convocada por 
la Promotoría de Acción Comunal a los Integrantes de la Mesa 3, a fin de informar 
el desarrollo de las actividades pendientes para poblaciones objetivo de la Mesa 
de Trabajo No. 3 – Poblaciones Diferenciales, Inclusión Social y Equidad. 
 
El 2 de agosto, el Presidente Ejecutivo, participó en la ciudad de Ibagué, de la 
reunión mensual de la Comisión de Conciliación y Paz del Tolima, en la Curia 
Arzobispal, allí se presentó el informe de gestión, se destacó el acto de 
conmemoración de los 20 años de la firma del Tratado de Paz entre la Etnia Nasa 
y las FARC y sugirieron acciones frente al proceso de Post acuerdo. 
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En Ibagué, el 3 de agosto, el Presidente Ejecutivo asistió a la reunión programada 
por la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Producción para tratar el tema de convenios. 
 
El 5 de agosto, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente Ejecutivo 
participó de la reunión de los Gremios Económicos del Tolima, con el Director de 
la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, allí se solicitó tener en cuenta lo 
dispuesto por el Artículo 9 de la Ley Palacio Rudas, en lo relativo al Aeropuerto de 
Mariquita. 
 
En Mariquita, el 6 de agosto, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión de acto 
de apertura XIII Muestra Regional de Artes Plásticas “Ciudad de Mariquita” dentro 
del marco del XXI Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, programado 
por la Corporación Cultural “CORARTE”. 
 
El 9 de agosto, el Presidente Ejecutivo, participó en la ciudad de La Dorada a la 
reunión del Comité Directivo del ORMET Magdalena Centro, en la que se instaló 
el citado Comité para el período 2016-2018, y en la que se sometió a 
consideración la renovación del período del Coordinador y se trataron temas 
estratégicos para fortalecer la gestión y logros del ORMETMC. 
 
El 11 de agosto, en el municipio de Ambalema, el Presidente Ejecutivo, asistió al 
primer Conversatorio Taller “La Historia en el Olvido”, evento en el que 
participaron también los Centros de Historia de Honda, Ambalema, Mariquita, 
Espinal y la Academia de Historia del Tolima, con su Presidente Jaime 
Leguizamón Caicedo. 
 
El 14 de agosto por invitación de la Universidad del Tolima - sede Mariquita, la 
Coordinadora de Proyectos realizó charla sobre el papel de la Cámara de 
Comercio frente al emprendimiento y la innovación en la región, así mismo, dio a 
conocer las actuales apuestas que la institución tiene en marcha frente a los 
temas de la charla. Este evento fue realizado a estudiantes del décimo semestre 
de Administración Financiera. 
 
El 24 de agosto, el Técnico de Servicios, asistió al conversatorio de los 396 años 
de Honda como Parroquia, la cual se llevó a cabo en la Sala de la Palabra de la 
Casa Museo Alfonso López Pumarejo de Honda. 
 
El 25 de agosto, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, 
estuvieron en los municipios de Armero Guayabal y Mariquita, asistiendo a 
reunión con los comerciantes de dichos municipios para  tratar temas de interés 
institucional. 
 
El 30 de agosto, el Técnico de Servicios, participó en la reunión convocada para 
los miembros de la Reactivación del Centro de Historia de Honda en la Sala de la 
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Palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. 
 
El 6 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión para la 
conformación del PISCC del municipio. La temática consistió en identificar las 
problemáticas que en materia de seguridad se venían presentando en el 
municipio, sus causales y sus posibles soluciones. Así mismo, se realizó una 
radiografía de Honda donde se ubicaron los puntos estratégicos que mayor 
inseguridad estaban generando.  
 
El 12 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión de 
socialización del Plan de Desarrollo Turístico de Honda, el cual se realizó en las 
instalaciones de Comfenalco. En esta oportunidad se aprovechó para socializar el 
trabajo que desde Cámara se ha venido realizando con  el propósito de conformar 
la mesa de gestión y planificación turística, lo cual fue aplaudido porque estaba 
muy ajustado a las necesidades turísticas no solo del municipio sino de la región.   
 
El 13 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de 
la Junta Directiva de la Corporación de Investigación Científica del Río Magdalena 
Alfonso Palacio Rudas - Cirmag, en la que se reiteró la necesidad de amoblar la 
oficina de Honda, atender principalmente desde esta sede y se hizo una 
observación sobre la ubicación de oficinas en Bogotá y en Barranquilla, siendo 
Honda la sede. 
 
El Presidente Ejecutivo, el 14 de septiembre, en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, participó de la Mesa Regional para la Construcción del Plan Maestro 
Logístico Nacional – en el marco de la RAPE; allí se trabajó en las mesas 
temáticas de Institucionalidad e información logística, capital humano e 
innovación, infraestructura, desempeño empresarial y facilitación del comercio. El 
evento fue coordinado por funcionarios del DNP. 
 
El 14 de septiembre, el Presidente de la Junta Directiva, asistió en la ciudad de 
Ibagué, a la reunión del Comité de Gremios Económicos del Tolima. 
 
El 16 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué, a la 
primera sesión de trabajo donde se explicó la metodología de priorización de las 
cadenas productivas para la construcción de los instrumentos, criterios y demás 
insumos que permitan identificar los proyectos estratégicos para el departamento 
del Tolima, programada por el Ministerio de Industria y Turismo. 
 
El 19 de septiembre, la Directora Jurídica y de Registros, se reunió con los 
integrantes de la Central de Miel y Funcionarios de la Alcaldía de San Sebastián 
de Mariquita, para orientarlos jurídicamente en el tema de constitución de 
empresa. 
 



86 

 

Atendiendo la invitación de La Positiva, el 21 de septiembre, el Presidente de la 
Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, asistieron en la ciudad de Bogotá, a la 
ceremonia de premiación Positiva  Premia 2015 – 2016, en la que se reconoció la 
gestión de las empresas que construyen país con valor humano. 
 
El 27 de septiembre, el Técnico de Servicios, participó en la reunión convocada 
para los miembros de la Reactivación del Centro de Historia de Honda en la Sala 
de la Palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. 
 
El 28 de septiembre, el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión en la 
Comisaria de Familia de Honda, como Integrante de la  Mesa 1, Infancia, 
Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar de la Política Social del 
municipio de Honda para dar a conocer las actividades adelantadas desde la 
Cámara de Comercio de Honda e instituciones aliadas en el período de julio a 
septiembre, y en las cuales se vieran favorecidas las poblaciones que trata la 
mesa del asunto en mención. 
 
El 3 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
estuvieron en horas de la mañana en la ciudad de Ibagué, en la entrega de 
avances técnicos y financieros a la Gobernación del Tolima. 
 
El 3 de octubre se recibió comunicación del CPT, informándonos, que la Cámara 
de Comercio, a través de esta Presidencia Ejecutiva, ha sido invitada con los 
gastos pagos a integrar la Misión Tecnológica al Instituto Tecnológico de 
Monterrey en México, a realizarse en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidades de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del 
Tolima –INNOVATEC. 
 
El 4 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la Comisión de 
Conciliación y Paz del Tolima, que se realizó en la ciudad de Ibagué ,en la que se 
presentó el informe de gestión, se analizó la situación de los resultados del 
Plebiscito y propusieron acciones relativas a la actuación que se tendrá en el 
inmediato futuro. También se sostuvo reunión con la Consultora del CAE, Sandra 
Ligia Pinzón, con quien se trató sobre los pasos siguientes y se acordó reunirse 
en la semana siguiente para hablar con el Alcalde de Honda.  
 
El 5 de octubre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión 
con representantes del Centro de Productividad del Tolima, como parte del grupo 
que integraría la Misión Tecnológica a realizarse en el marco del Fortalecimiento 
de Capacidades de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
del Tolima –INNOVATEC; el objeto de esta reunión fue socializar los aspectos 
correspondientes a la realización de la citada Misión.  
 
El 7 de octubre, en Lérida, el Presidente Ejecutivo, participó de la presentación del 
proyecto “MICROFRANQUICIAS SOLIDARIAS, Una opción para crecer, zona 
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centro sur”, en el Cepres de esa población; allí se expuso la experiencia de este 
proyecto y se hicieron demostraciones por parte de las micro franquicias 
beneficiadas, evento organizado por la Corporación Politécnico Regional de 
Educación Superior CERES.  
 
El 14 de octubre, por invitación de la Universidad de Ibagué, el Presidente de la 
Junta Directiva junto con el Presidente Ejecutivo, participaron de la sesión 
solemne de la Asamblea Nacional Constituyente, evento en el que participaron 9 
de los Constituyentes, quienes expresaron sus puntos de vista frente al desarrollo 
de la Constitución, la realidad actual del país y del proceso de paz, organizada por 
la Alcaldía de Ibagué y la Universidad de Ibagué. 
 
En Ibagué, el 18 de octubre, en la Secretaría de Planeación y TIC, del 
Departamento, el Presidente Ejecutivo, participó del Consejo Departamental de 
Ciencia Tecnología e Innovación del Tolima – CODECTI - TOLIMA, evento en el 
que se presentaron los proyectos adicionados en el Plan Estratégico 
Departamental de Ciencia y Tecnología – PAED; allí también se seleccionaron los 
rectores de Universidades, los dos representantes de los empresarios entre los 
cuales se eligió al Comité de Gremios y a la Cámara de Comercio de Honda; 
además de dos investigadores del Tolima, con reconocida trayectoria en el 
desarrollo científico y tecnológico. 
 
El 25 de octubre, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, 
participó del Primer Taller de Formulación del Plan Estratégico de la RAPE Región 
Central: Socialización de diagnóstico y construcción de hechos regionales, en el 
que se presentó el diagnóstico regional para la identificación de Hechos 
Regionales para la RAPE y se participó de la construcción de los “Hechos 
Regionales para el Plan Estratégico de la RAPE y posibles actores relacionados 
con su gestión. Evento programado por Región Administrativa y Planeación RAPE 
y Universidad del Rosario. 
 
La Corporación de Educación del Norte del Tolima - COREDUCACIÓN, el 28 de 
octubre, en el marco del Conversatorio en recuperación ambiental y ecologística 
del Río Magdalena, hizo entrega al Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Honda de la máxima distinción Ecoambiental "Mención de 
COREDUCACION - 35 años".  
 
El 1º. de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó en la ciudad de Ibagué, del 
lanzamiento de la Línea Bancóldex – Gobernación del Tolima, la cual fue 
asignada para microempresarios, hasta $50 millones para capital de trabajo. 
 
En Ibagué, el 1º. de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de 
la Comisión de Paz y Conciliación del Tolima, en la cual se presentó el informe de 
gestión, se sostuvo diálogo con el Asesor de Paz de la Gobernación del Tolima, 
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doctor Hugo Patarroyo y se propusieron acciones a desarrollar en el impulso a los 
procesos de Paz.  
 
El 9 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, estuvo en el municipio del Líbano, 
asistiendo a la clausura del proyecto ejecutado entre Cafilíbano y el Fondo de 
Adaptación, donde se beneficiaron 600 cafeteros que fueron afectados por la ola 
invernal del 2010, en los municipios de Casabianca, Villahermosa y Líbano. 
 
El 10, 17 y 22 de noviembre el Técnico de Servicios, participó en la reunión 
convocada para los miembros de la Reactivación del Centro de Historia de Honda 
en la Sala de la Palabra de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. 
 
En Ibagué, el 10 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión en el 
Centro de Productividad del Tolima para organizar la logística de la Misión a 
Monterrey México. 
 
El 11 de noviembre, en la ciudad Ibagué, el Presidente Ejecutivo con la Comisión 
de Paz y Conciliación del Tolima, sostuvo reunión con el doctor Hugo Patarroyo, 
Asesor del Gobernador del Tolima, en la que se trataron asuntos relativos a las 
actividades a desarrollar conjuntamente y en la que se aprovechó para solicitarle 
al doctor Patarroyo su apoyo en el acercamiento entre el Gobernador y el Alcalde 
de Honda. 
 
El 16 de noviembre, en La Dorada, por invitación de la Cámara de La Dorada, el 
Presidente Ejecutivo, participó en horas de la mañana de la reunión con el Alcalde 
de ese municipio, el Gerente de la Concesión Alto Magdalena y representantes de 
la ANI, con objeto de plantearle a la ANI, se construya el puente de la nueva vía, 
aguas debajo de La Dorada. Allí los representantes de la ANI, manifestaron que 
este proyecto ya tiene cierre financiero y no se puede modificar.  
 
El 17 de noviembre, el Coordinador Empresarial, asistió a la Jornada de 
Transformación Regional Tolima – Encuentro Empresarial para definir visión de 
las apuestas productivas priorizadas en Tolima, programada por el Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo en la ciudad de Ibagué. 
 
El 17 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Guaduas, 
asistiendo a la ceremonia de reconocimiento a los jóvenes beneficiarios del 
programa “Ser Pilo Paga”, programada por la Administración Municipal de la Villa 
de Guaduas en cabeza del doctor Jesús Edissón Ramírez Martínez, Alcalde 
Municipal y el Coordinador de Educación.   
 
El Técnico de Servicios asistió el día 22 de noviembre a reunión de la Mesa de 
Trabajo No. 3 Poblaciones Diferenciales, Inclusión Social y Equidad convocada 
por Yadire Matta Rendon funcionaria de la Alcaldía Municipal de Honda.  
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En Ibagué, el día 23 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión con 
el Centro de Productividad del Tolima para coordinar el viaje donde haría parte de 
la Misión Tecnológica al Instituto Tecnológico de Monterrey – México. 
 
Del 23 de noviembre al 3 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, participó en la 
Misión Tecnológica a México, al Instituto Tecnológico de Monterrey, misión en la 
cual estamos participando, en el marco del Proyecto de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva del Tolima “INNOVATEC”, evento en el que se sostuvo 
reunión con los representantes del Consejo Nacional del Ciencia y Tecnología – 
CONACYT, se asistió a exposiciones sobre el Sistema de Ciencia y Tecnología 
del Tecnológico de Monterrey  y se visitó el Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica PIIT de esa ciudad, en donde se conocieron los procesos de 
innovación tecnológica en diferentes organizaciones, entre ellas, la Universidad de 
Texas.  
 
Atendiendo a la invitación hecha por la Corporación para el Desarrollo de la Ruta 
Mutis y la Alcaldía de Mariquita, el 25 de noviembre, la Presidente Ejecutivo 
Suplente asistió a la presentación del Libro Mariquita 25 Siglos de Historia.  
 
La Coordinadora de Proyectos participó en actividad desarrollada por la Policía 
Nacional, en el municipio de Honda, donde fueron graduados y condecorados 
diecisiete niños de la Policía Cívica Juvenil, el 26 de noviembre de 2016. 
 
El 27 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en evento de la 
universidad Uniminuto, en el municipio del Fresno donde fueron presentados 
diecisiete proyectos por parte de estudiantes de octavo semestre de 
administración de empresas. Se aprovechó este mismo escenario para dar a 
conocer a los universitarios el reto que la Cámara de Comercio de Honda tiene 
frente a la innovación empresarial y se socializaron los proyectos de Alianzas para 
la Innovación fase III y Desafíos Sectoriales. Los eventos se desarrollaron entre 
las siete de la mañana y las tres de la tarde, teniendo un auditorio de 
aproximadamente sesenta estudiantes.  
 
El 28 de noviembre el Coordinador Empresarial, participó en los ciclos de diálogos 
territoriales para la construcción del futuro del Ejército de Colombia 
correspondiente al Departamento del Tolima, el cual se llevó en la sede de la 
Universidad CUN de Ibagué. 
 
El Técnico de Servicios participó el día 29 de noviembre de 2016 en el Aula 
Máxima de Coreducación en la reunión del IV Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental convocada por Cesar Augusto Ricaurte Director de la Umata 
de Honda. 
 
El día 30 de noviembre se realizó desayuno con los afiliados en el municipio de 
Mariquita, para tratar el tema de rendición de informe de gestión. 
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El 01 de diciembre el Técnico de Servicios de la Cámara de Comercio de Honda 
participó en la reunión convocada para los miembros de la Reactivación del 
Centro de Historia de Honda en la Sala de la Palabra de la Casa Museo Alfonso 
López Pumarejo. 
 
El Presidente Ejecutivo, el 9 de diciembre, estuvo en la ciudad de Ibagué, 
asistiendo a la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación 
Politécnico Regional de Educación Superior, programada por la Corporación 
Universidad Minuto de Dios, allí se presentaron los estados financieros, se estudió 
y aprobó el presupuesto de 2017.   
 
En Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió el 13 de diciembre, a la reunión en el 
Centro de Productividad del Tolima, preparatoria de la reunión con el Gobernador 
del Tolima, en referencia a la Misión Tecnológica, cumplida en México con el 
objeto de presentar los resultados y posibilidades de aprovechamiento para el 
departamento de los contactos realizados en México-Monterrey. 
 
El Presidente Ejecutivo, hizo presencia el 15 de diciembre en Ibagué, al homenaje 
al doctor Eduardo Aldana Valdés, imposición de la Medalla de Oro, máxima 
distinción que otorga la Universidad de los Andes, por su consagración como 
profesor, decano, rector y miembro del Consejo Superior; invitación de la 
Universidad de Ibagué. 
 
El 20 de diciembre, el Presidente Ejecutivo junto con quienes hicieron parte de la 
Misión Tecnológica a México, sostuvieron reunión con el Gobernador del Tolima, 
con objeto de informar sobre las conclusiones de esta visita y definir las acciones 
a realizar hacia el futuro, para lo cual el Gobernador mostró su interés y confirmó 
su apoyo.  
 
El 29 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué a 
reunión del Comité de Gremios Económicos del Tolima. 
 
Mes a mes durante todo el año 2016, se difundió información de interés como el 
boletín semanal de prensa y se promocionaron las actividades más importantes 
de las que tuvimos conocimiento, por Facebook, email y/o página web de la 
Cámara de Comercio de Honda. 

 

 

2. Vínculos con la Red de Cámaras. 

 
El 16 de febrero, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en la presidencia 
de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se contó con la participación del 
doctor Luis Alfredo Huertas, Presidente Ejecutivo, la doctora Luz Ofelia Franco, 
gestora regional TIC Tolima, y los señores José Fredy Guerrero y Fredy González 
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funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué y Cámara de Comercio del Sur 
y Oriente del Tolima. El propósito de esta reunión fue la socialización de las 
convocatorias vigentes por parte de MinTic a fin que entre Cámaras se desarrolle 
un proyecto en conjunto. 

 
El 12 de abril, en la ciudad de Bogotá, por convocatoria de Confecámaras, el 
Presidente Ejecutivo, participó de la sesión técnica, para dar inicio a la Fase V de 
expansión CAE, evento en el que se expuso el modelo CAE, sus antecedentes, 
implicaciones de la implementación, cronología prevista para el año, 
requerimientos y el contenido de la propuesta, que al ejecutarse, podría obtenerse 
un apoyo económico de entre el 40 y 50% por parte de Confecámaras y el 
remanente sería asumido por la Alcaldía de Honda y nuestra entidad. 
 
El Técnico de Servicios se unió a plataforma web de la Red de Cámaras de 
Comercio, herramienta de comunicación entre cámaras de todo el país creando 
usuario de manejo personal en representación de la Cámara de Comercio de 
Honda con el fin de alimentar esta red subiendo información pertinente de las 
actividades adelantadas en esta cámara para conocimiento de todos entes 
camerales del país. 

 
El 9 y 10 de junio, en la ciudad de Barranquilla, el Presidente de la Junta Directiva, 
Jaime Galindo Saavedra, el Presidente Ejecutivo y el Directivo Ariel Casas Silva,  
participaron del vigésimo Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio, 
programado por Confecámaras, en el que se expusieron experiencias exitosas de 
las Cámaras de Comercio, aspectos de la formalización, temas de 
emprendimiento y el papel que jugarían las Cámaras de Comercio en la 
construcción de Paz; también se presentó un informe de Confecámaras y se 
conocieron los principales aspectos de la actualización de la Circular Única, por la 
doctora Claudia Zuluaga Isaza, de la SIC.   
 
El 24 de junio, en la Cámara de Comercio de Bogotá, coordinado con 
Confecámaras, el Presidente Ejecutivo, participó del Taller de Reputación para 
Presidentes de Cámaras, en la cual se trabajó sobre el citado tema y se hicieron 
sugerencias para mejorar esta medida en las Cámaras de Comercio.  

 
El 29 de julio, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Bogotá, a la reunión 
con los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras de Comercio y la Empresa ASP 
Solutions S.A., para tratar el tema de la solución tecnológica del ERP – JSP7 
implementado en las Cámaras de Comercio, programada por Confecámaras. 

 
El 19 de agosto, el Presidente Ejecutivo, participó en la ciudad de Bogotá de la 
Asamblea de Presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio de la Zona 
Centro - Asocentro, llevada a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, allí se 
rindió un informe de gestión por parte de Confecámaras y Asocentro, además de 
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elegir a las Cámaras que representarían a la Asociación en la Junta Directiva de 
Confecámaras 2016 – 2017, recayendo esta responsabilidad en las Cámaras de 
Sur y Oriente del Tolima y Neiva, respectivamente.  
 
En Cartagena, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo en 
compañía de dos Directivos más, participaron el 31 de agosto en la LIV Asamblea 
anual de Confecámaras, en la que se presentó el informe de gestión de la 
Confederación y se designó la nueva Junta Nacional, para el período 2016 – 2017 
y los días 1º. y 2 de septiembre se llevó a cabo el Congreso Nacional 2016 de 
Confecámaras, en la que en su agenda académica tuvo la presentación de 
expositores tales como John Carlin, escritor y periodista experto en temas de 
liderazgo y negociación política; presidentes de organizaciones nacionales; el 
Superintendente de Industria y Comercio; el Vicepresidente de la República, 
Germán Vargas Lleras y varios Ministros; para la clausura del evento estuvo el 
Presidente de la República, Juan Manual Santos Calderón, quien expuso 
principalmente lo referente al proceso de paz, anunciando que la firma del 
acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, se llevaría a cabo en 
Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Por parte  
 
Adicionalmente se premiaron a 6 empresarios destacados nacionalmente en 
temas de innovación, entre los cuales se destacó el proyecto de captura del vapor 
en un entable panelero de la empresa "Mundo Panela S.A.S." de Guaduas, 
empresa que participó en el programa de Alianzas para la Innovación Tolima - 
Huila y hace parte de los empresarios a los cuales les brindamos 
acompañamiento permanente durante todo el proceso. 
 
El 23 de septiembre, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente 
Ejecutivo participó de la Jornada de trabajo, revisando la conclusiones iniciales del 
estudio de “Tejido Empresarial del Tolima”; en este evento se conocieron las cifras 
comparativas de las tres Cámaras de Comercio del Tolima en su tejido 
empresarial y se realizaron las sugerencias respectivas para complementarlo; 
también asistieron representantes de las Secretarías de Planeación y Desarrollo 
Económico del Departamento.   

 

 

3. Actualización Plan Estratégico y programas. 

 
El 12 de octubre, los Directores de Departamentos y Coordinadores de la entidad, 
liderados por el Presidente Ejecutivo, se reunieron para revisar y actualizar el plan 
estratégico vigencia 2013 – 2017, el 24 de octubre se socializó el documento final 
con todo el personal y el 26 de octubre fue aprobado por la Junta Directiva de la 
entidad, según Acta 1083.  
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GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL  
 

1. Campaña de cultura ciudadana. 
 
Ciudadano Ejemplar: 
 

Fecha Ciudadano Ejemplar Concepto Ciudad 

22-ene Dagoberto Chávarro  
 

Por promover actividades de orden pedagógicas, 
sociales y culturales ya que gracias a su ardua 
labor ha contribuido en el rescate de los diferentes 
saberes tradicionales de la hermosa Villa de 
Guaduas, donde se ha vinculado y desarrollado 
diferentes iniciativas en beneficio de la riqueza en 
fauna, flora e historia del municipio, actos que 
permiten evidenciar su compromiso y vocación de 
servicio, lo que lo hace digno de ser reconocido e 
imitado.  

Guaduas 

28-ene Banda Marcial de 
Veteranos Honda  
 

Por su trabajo constante en mantener las 
costumbres musicales y culturales de Honda y el 
norte del Tolima, realizando un trabajo grupal 
armónico y comprometido, lo que los hace dignos 
de imitar por la comunidad y la juventud hondana. 

Honda 

29-ene León Rivera  Por su dedicación y esfuerzo, demostrando el 
amor por su tierra elaborando monumentos y 
esculturas que resaltan el atractivo turístico, 
histórico y cultural de San Sebastián de Mariquita 
sin esperar alguna contraprestación, mas que el 
reconocimiento recibido por sus coterráneos, actos 
que lo hacen digno de ser reconocido e imitado.   

Mariquita 

19-febr Héctor Gustavo 
Corredor Ortiz  

Por promover diferentes actividades de orden 
cultural como talleres de actuación, escritura 
creativa, entre otros; además por resaltar las 
acciones de aquellos pobladores que día a día 
aportan con sus labores al desarrollo y bienestar 
de la Villa de Guaduas, actos que permiten 
evidenciar su compromiso y vocación de servicio, 
lo que lo hace digno de ser reconocido e imitado.  

Guaduas 

25-feb José Harold Yepes 
 

Por su liderazgo al desarrollar iniciativas artísticas, 
recreativas, deportivas y culturales para todas las 
edades, en especial para los niños y jóvenes; 
igualmente, por su compromiso al vincularse en 
acciones de carácter social, actos que lo hacen 
digno de ser reconocido e imitado.  

Honda 

26-feb Guillermo Giraldo 
Gutiérrez  

Destacado por el alto grado de altruismo y de 
civismo con su ciudad a través de su 
comprometida labor como historiador de San 
Sebastián de Mariquita, igualmente por su apoyo 
desinteresado para la celebración de eventos 
históricos importantes como el bicentenario de la 
constitución de Mariquita, entre otros, actos que lo 
hacen digno de ser reconocido e imitado por sus 
conciudadanos.   

Mariquita 

11-mar Julia Elisa Castillo 
Reyes  

Por su dedicación a la obra artesanal, ya que 
gracias a su trabajo a base de cerámica ha 
permitido mostrar al mundo parte de la hermosa 
Villa de Guaduas; así como, ha contribuido al 
rescate de las costumbres artísticas que enaltecen 
las diferentes generaciones de artesanos que han 

Guaduas 
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surgido y posicionado al municipio como un 
destino de tradiciones y actores culturales, actos 
que la hacen digna de ser reconocida e imitada.  

11-mar Rosa Helena 
Cárdenas B. 
 

Por su dedicación y amor a la enseñanza lo cual la 
ha llevado a contribuir en la formación académica 
de diferentes generaciones de niños, niñas y 
adolescentes; así como, por su entrega al 
vincularse en actividades parroquiales en la Villa 
de Guaduas, actos que permiten evidenciar su 
compromiso y vocación de servicio, lo que lo hace 
digna de ser reconocida e imitada. 

Guaduas 

18-mar Eufrosina Cárdenas Por su labor como enfermera humanitaria, al 
prestar sus servicios a personas de escasos 
recursos económicos e indigentes sin esperar a 
cambio contraprestación económica, lo que 
permite evidenciar su expresión de humildad, 
humanismo y sentido de solidaridad, actos que la 
hacen digna de ser reconocida e imitada en la 
comunidad. 

Mariquita 

07-abr Yadire Inés Matta 
Rondón 

Por su liderazgo al desarrollar iniciativas 
académicas y  recreativas en el municipio de 
Honda; así como, por su compromiso al vincularse 
en actividades de carácter social, actos que la 
hacen digna de ser reconocida e imitada.  

Honda 

22-abr Adolfo Rico Por su dedicación y amor al ciclismo, lo que lo 
llevó a participar y sobresalir en competencias 
tanto nacionales como internacionales; por su 
compromiso con la escuela deportiva del municipio 
ya que gracias a su enseñanza les infunde a los 
niños, niñas y adolescentes valores como son la 
disciplina, sentido de superación y sacrificio, actos 
que fortalecen el crecimiento integral de las 
nuevas generaciones de pobladores de la Villa de 
Guaduas. 

Guaduas 

28-abr Gustavo Santana 
Munevar 
 

Por su compromiso ciudadano al defender los 
intereses del municipio en temas de carácter 
público, como salvaguardar el medio ambiente, la 
infraestructura pública y la adecuada gestión 
administrativa, actos que lo hacen digno de ser 
reconocido e imitado por la comunidad.  

Honda 

29-abr José Vicente Molina 
Vargas  
 

Por su compromiso como formador de escuelas de 
fútbol infantiles y juveniles, ofreciendo un servicio 
desinteresado al buscar y adecuar espacios para 
brindar la oportunidad de practicar a quienes 
gustan de este reconocido deporte, actos que lo 
hacen digno de ser reconocido e imitado por la 
comunidad.   

Mariquita 

20-may Ana Lucía Tovar 
Vásquez 

Por su dedicación, entrega y ejemplo durante más 
de veinte años en su labor como Madre 
Comunitaria, donde ha formado y forjado valores 
en los niños y niñas del municipio, acciones que 
fortalecen el crecimiento integral de los pobladores 
de la Villa de Guaduas, y la hacen digna de ser 
reconocida e imitada en la comunidad. 

Guaduas 

26-may Enith González Por su sentido de solidaridad y vocación al servicio 
hacia la comunidad, ya que al desarrollar sus 
labores de enfermería se ha caracterizado por ser 
una trabajadora incansable y comprometida, quien 
con actos humanitarios aporta más allá de su 
deber; lo que la ejemplariza y la hace digna de ser 

Honda 
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reconocida e imitada.  

27-may Angélica Patricia 
Ávila 

Por su ardua labor en la formación académica de 
sus estudiantes, y compromiso con la ciudad al 
liderar programas de protección del medio 
ambiente y concientización en el cuidado de los 
recursos naturales, compartiendo su conocimiento 
para salvaguardar el planeta en procura de un 
futuro libre de contaminación, actos que la hacen 
digna de ser reconocida e imitada por la 
comunidad.  

Mariquita 

17-jun Aymer Enrique 
Gaitán Cortes 
 

Por su dedicación y amor a la enseñanza lo cual lo 
ha llevado a contribuir en la formación académica 
de diferentes generaciones de niños, niñas y 
adolescentes de la Villa de Guaduas; así como, 
por su entrega al vincularse en actividades 
culturales y en pro del medio ambiente, actos que 
permiten evidenciar su compromiso y vocación de 
servicio, haciéndolo digno de ser reconocido e 
imitado por la comunidad 

Guaduas 

29-jun Luis Carlos Olaya 
Fajardo 
 

Porque gracias a su habilidad musical ha alegrado 
a los hóndanos por más de 50 años de vida 
artística, donde se ha caracterizado al cantar 
aquellas melodías que llenan de agrado a quien 
escucha su forma de emular, siendo ejemplo de 
pasión por lo que hace y digno de ser reconocido e 
imitado entre la comunidad. 

Honda 

29-jun Guillermo Millán 
 

Por su sentido de pertenencia con Mariquita, ya 
que por más de 28 años ha limpiado a diario el 
frente del Parque La Concordia del municipio, 
demostrando así su compromiso por sostener el 
orden en su entorno; actos que lo hacen digno de 
ser reconocido e imitado por la comunidad.  

Mariquita 

28-jul Ingrid Daniela 
Carrizosa  
 

Quien de forma heroica arriesgo su propia 
integridad por socorrer a un compañero que se 
encontraba en inminente peligro mientras cumplía 
su labor de bombero, actos que evidencian su 
valentía y vocación de servicio; siendo ejemplo de 
pasión por su oficio y digna de ser reconocida e 
imitada por la comunidad. 

Honda 

30-jul Prevención y 
Educación 
Ciudadana 
Policía Nacional de 
Colombia  

Por su compromiso con la Villa de Guaduas ya que 
son personas que van más allá del deber, quienes 
han promovido iniciativas de carácter social, 
ambiental, entre otras, en pro del beneficio del 
municipio, actos que evidencian su compromiso y 
vocación de servicio y los hace dignos de ser 
reconocidos e imitados por la comunidad. 
Porque los héroes en Colombia si existen. 

Guaduas 

02-ago Jaime Giovanni 
Gómez Trujillo 

Joven cantante Mariquiteño - conocido 
artísticamente como YIGO - quien se está 
destacando en el exterior como nueva promesa 
musical del municipio, demostrando que gracias a 
la perseverancia, compromiso y disciplina se 
pueden alcanzar los sueños; actos que lo hacen 
digno de ser reconocido e imitado por la 
comunidad.  

Mariquita 

19-ago Luis Fernando 
Salgado Vásquez 

Por su compromiso con la comunidad, ya que se 
ha destacado por brindar acompañamiento a 
aquellas personas que necesitan apoyo para la 
superación de situaciones que envuelven su 
convivencia, actos que evidencian su compromiso 

Guaduas 
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y vocación de servicio, haciéndolo digno de ser 
reconocido e imitado por la comunidad. 

25-ago Germán Ordoñez 
Contreras 

Por su compromiso en la formación del talento 
humano de la región en ejercicio de la docencia, 
su contribución al rescate de la cultura y memoria 
histórica del municipio de Honda y su activa 
participación en iniciativas que benefician la 
ciudadanía; actos que evidencian su vocación de 
servicio y lo hacen digno de ser reconocido e 
imitado por la comunidad. 

Honda 

26-ago Francisco Oviedo 
Serrate 

Hombre cívico toda su vida. Se destaca por ser 
líder rotario y deportivo, educador desde hace 31 
años y rotario desde hace 39, gran impulsador de 
la caminata rotaria de amor a Mariquita y promotor 
apasionado del deporte municipal. Sus valores y 
actitudes positivas hacia la comunidad  le merecen 
ser reconocido e imitado. 

Mariquita 

29-sep Bertulfo Rincón 
Vargas 

Quien se ha destacado por su constancia y 
sacrificio, convirtiéndose en ejemplo de vida y 
superación ante la adversidad, actos que 
evidencian que las barreras en la vida son 
mentales y lo hacen digno de ser reconocido e 
imitado por la comunidad. 

Guaduas 

29-sep Elida Beatriz 
Ricaurte Valencia  

Por su sentido de solidaridad y honestidad al haber 
buscado la residencia de una persona de la tercera 
edad para devolverle una suma de dinero que 
había dejado abandonados al momento cobrar su 
sueldo; actos que evidencian su vocación de 
servicio y lo hacen digno de ser reconocido e 
imitado por la comunidad. 

Honda 

30-sep Rosalba Acero 
Rivera 

Por su compromiso y dedicación en la protección 
de la comunidad, principalmente de la niñez y 
población vulnerable, a quienes gracias a su apoyo 
y la de su fraternidad les ha permitido sobresalir a 
situaciones adversas de la vida; por sus valores, 
sentido de solidaridad y actitudes positivas hacia la 
comunidad le merecen ser reconocida e imitada. 

Mariquita 

21-oct Jesús Antonio Ulloa 
Torres 

Por su constancia para el fortalecimiento como 
destino turístico de calidad de la Villa de Guaduas, 
ya que hace parte de los actores activos que 
trabajan por la preservación, recuperación y 
apropiación de historia y cultura del municipio, 
actos que evidencian su compromiso y lo  hacen 
digno de ser reconocido e imitado por la 
comunidad. 

Guaduas 

27-oct Alexander Villa 
Londoño  

Por su importante labor incentivando y generando 
fuentes de empleo haciendo uso de su capacidad 
de superación personal y emprenderismo que han 
ayudado a impulsar el desarrollo empresarial de la 
región; actos que lo hacen digno de ser reconocido 
e imitado por la comunidad. 

Honda 

31-oct Yenny Paola Tovar 
Lopez 

Por su compromiso como administradora y 
coordinadora del Programa Cultural Cultivarte, 
donde acompaña a los niños y niñas en su 
desarrollo personal y académico al ejercer un 
liderazgo ejemplar en las instalaciones que dirige, 
por sus valores y actitud positiva hacia la 
comunidad del municipio de Mariquita merece ser 
reconocida e imitada. 

Mariquita 

18-nov Luis Homero Por su constancia para el fortalecimiento comercial Guaduas 
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Montenegro Acevedo 
 

del municipio al creer en la Villa de Guaduas como 
destino turístico de calidad, ya que hace parte de 
los empresarios que trabajan por dinamizar la 
economía y generar fuentes de empleo, actos que 
evidencian su compromiso y lo  hacen digno de ser 
reconocido e imitado. 

24-nov Andres Pava 
Camacho 
 
Sebastián Camilo 
Beltrán Barcenas 
 
 

Por su importante labor en la investigación 
desarrollada con nano partículas inteligentes de 
origen natural como esperanza de vida para 
diferentes ecosistemas de las cuencas hídricas, 
actos que evidencian su responsabilidad con el 
medio ambiente y lo hacen digno de ser 
reconocido e imitado por la comunidad. 

Honda 

25-nov Karen Sofía Aguilar 
Cruz 

Por su esfuerzo y constancia en su formación 
académica y profesional, lo que le ha conllevado a 
sobresalir en las pruebas académicas de 
educación superior en Mariquita y el departamento 
de Tolima, así mismo a proyectarse como 
profesional en el área de la medicina; su actitud 
positiva y dedicación en el estudio le merecen ser 
reconocida e imitada por la comunidad estudiantil y 
el municipio. 

Mariquita 

 
El 10 de marzo, el Presidente Ejecutivo participó en la reunión con las personas 
reconocidas como ciudadanos ejemplares del municipio de Guaduas, para 
establecer iniciativas con objeto de realizar mejoras en temas ambientales, cívicos 
y artísticos, entre otros, además se discutió acerca de la posibilidad de llevar a 
cabo conjuntamente actividades de fomento de la cultura en el municipio. 
 
 

2. Realizar charla motivacional. 
 
Entre los meses de febrero, marzo y abril, se llevo a cabo la realización del 
desarrollo de una charla motivacional en algunos municipios de la jurisdicción, 
organizada por la Cámara de Comercio de Honda y Funerales La Verde 
Esperanza sobre “Manejo de Estrés y Calidad de Vida”, con el especialista Sergio 
Lastra, así: 
 

Fecha Municipio No. de Asistentes 

Febrero 4 Honda 69 

Febrero 11 Mariquita 104 

Marzo 9 Guaduas 32 

Marzo 18 Líbano 96 

Abril 6 Lérida 71 

Abril 13 Guaduas 25 

Abril 14 Ambalema 49 

TOTAL 7 446 
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3. Mensualmente brindar apoyo logístico para la realización de eventos.   
 
Durante el año 2016, la Cámara de Comercio de Honda apoyó la labor de algunas 
entidades facilitando sus auditorios para la realización de las actividades 
requeridas, así como los eventos programados como se describen a continuación, 
mes a mes: 
 

 Enero 
 
El 5 de enero, se hizo entrega de una (1) bicicleta todo terreno a la señora Luz 
Amparo Sánchez, compradora ganadora en la Primera Gran Semana Comercial 
Navideña Honda 2015.  
 

 Febrero 
 
El 8 de febrero, se realizó donativo al señor Gabino Atuesta Bustos de un (1) 
horno microondas que se entregó como premio para la realización de Bingo Bazar 
el día 13 de febrero. 
 
El día 8 de febrero, se autorizó aporte de $130.000 para la manutención de las 
personas que estarían atendiendo visitantes e interesados en el stand del 
municipio de Líbano en la Vitrina Turística Anato 2016 durante los tres días de la 
feria del 24 al 26 de febrero. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/02/2016 REUNION PARA VICTIMAS DE 
LA VIOLENCIA 

3:00 P.M. A 6:00 P.M SALA EMPRESARIAL B 

 
 Marzo 

 
El día 10 de marzo, se brindó colaboración a la Estación de Policía de Honda con 
aporte de $80.000 para la compra del suministro de aceite para la camioneta 
asignada a la estación. 
 
El 10 de marzo, se brindó apoyo a la señora Sandra Liliana Peñuela 
representante legal de la Asociación de Artesanos de Líbano con aporte de 
$350.000 para la compra de refrigerios con el fin de ser entregados en el marco 
del Primer Encuentro Municipal de Tejedores. 
 
En marzo, se brindó apoyo a las Parroquias del Divino Niño Jesús y Nuestra 
Señora del Carmen de la ciudad de Honda para la impresión de programas de 
Semana Santa.  
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ALCALDIA MUNICIPAL 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

18/03/2016 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 8:00 A.M. A 12:00 M SALA EMPRESARIAL A 

31/03/2016 REUNION COMITÉ DE 
DISCAPACIDAD 

3:30 P.M. A 5:30 P.M. 
 

SALAS EMPRESARIALES A 
Y B 

 
 Abril 

 
El 6 de abril, se brindó apoyo a la Cooperativa de Caficultores del Líbano para 
realización de actividad. 
 
El día 27 de abril, se brindó apoyo al señor Gustavo Melo Coordinador de la 
Corporación Amigos Caminos con Futuro de la ciudad de Honda para la 
Celebración del Día de los Niños. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

22/04/2016 REUNION CON LAS MADRES 
LIDERES DEL PROGRAMA MAS 
FAMILIAS EN ACCION 

2:00 P.M. A 5:00 P.M SALA EMPRESARIAL B 

25/04/2016 MESA DE TRABAJO 
PROBLEMÁTICA DE AGUAS 
RESIDUALES QUINTA BRASILIA 

9:30 A.M. A 12:00 M. SALAS EMPRESARIALES A 
Y B 

 
 Mayo 

 
El 5 de mayo, la Cámara de Comercio de Honda se vinculó logísticamente al 
Concejo Municipal de Honda  para llevar a cabo en el Auditorio Hernando Parra 
Casas la sesión ordinaria teniendo como invitado a la Empresa ENERTOLIMA, a 
fin de dar respuestas a las inquietudes que desde dicha corporación, gremio 
empresarial y comunidad, se les hizo llegar. 
 
En mayo, se brindó apoyo a la Banda de Veteranos de la ciudad de Honda para la 
realización de un bingo, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda y Alcaldía 
Municipal del Líbano para realización actividad de celebración Día de las Madres. 
 
En el mes de mayo, la entidad felicitó por redes sociales a los comerciantes, 
igualmente, el 23 de mayo la Cámara de Comercio de Honda y el Canal 6 Canal 
Honda, realizaron en celebración del día del comerciante el especial de un 
programa en vivo, donde estuvieron como invitados José Vicente Casasbuenas, 
Elsa Laverde, Henry Hernandez, Giovanni Castañeda, Myriam Flórez, Lesli Peña, 
comerciantes y aliados institucionales, quienes contaron a los televidentes como 
ha sido su experiencia e interacción con la Cámara de Comercio de Honda y los 
aportes de la misma al desarrollo empresarial de la región. 
 
En mayo, se brindó apoyo a la Corporación de Educación del Norte del Tolima – 
Coreducación para la realización del 2do Banquete de Amor a Coreducación, 
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realizado el 28 de mayo. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

12/05/2016 CURSO DE REDACCION DE 
DOCUMENTOS Y 
SECRETARIADO 

4:00 P.M. A 6:00 P.M CIUDAD DE ARMERO 

06/05/2016 MESA DE DISCAPACITADOS  2:00 P.M. A 04:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A  

18/05/2016 CONSEJO MUNICIPAL DE 
GESTION DEL RIESGO 

2:00 P.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A  

21/05/2016 CONCESIÓN SOCIALIZACION 
PROGRAMA SOCIAL 

9:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A  

 
 Junio 

 
El día 2 de junio, se le brindó apoyo a la Alcaldía de Guaduas con la donación de 
500 afiches con publicidad del evento “Los jóvenes se toman la noche” que se 
realizó el 18 de junio en Puerto Bogota. 
 
El 16 de junio la Policía Nacional - Estación Honda  en apoyo de la Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo reunión con empresarios de la Calle del 
Palomar de Honda, a fin de conformar el Frente de Seguridad para dicho Sector 
Comercial del municipio. Total Notificaciones 20 y Asistentes 5. 
 
El 23 de junio la Policía Nacional - Estación Honda  en apoyo de la Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo reunión con empresarios de la Cra 11 - Calle 
de Tenerife de Honda, a fin de conformar el Frente de Seguridad para dicho 
Sector Comercial del municipio. Total Notificaciones 32 y Asistentes 10. 
 
PROCURADURIA PROVINCIAL HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

01/06/2016 CAPACITACION PERSONEROS 10:00 A.M. A 12:00 M SALA EMPRESARIAL A 

 
POLICIA NACIONAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

16/06/2016 FRENTE DE SEGURIDAD CALLE 
DEL PALOMAR 

10:00 A.M. A 12:00 M AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

23/06/2016 FRENTE DE SEGURIDAD CALLE 
TENERIFE 

5:00 P.M. A 6:30 P.M. 
 

AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

 
 Julio 

 
El día 29 de julio, se apoyo actividad de la Fundación Huellitas de Angel para la 
celebración de los cumpleaños de los niños con discapacidad. 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

22/07/2016 CAPACITACION SOBRE LEY 
1712 Y 1757 DE 2015 DIRIGIDA 

08:00 A.M. A 04:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL A Y B 
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A VEEDURIAS CIUDADANAS 
DEL NORTE DEL TOLIMA 

 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

15/07/2016 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 08:00 A.M. A 12:00 M SALA EMPRESARIAL B 

25/07/2016 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 08:00 A.M. A 12:00 
P.M. 
 

AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

 
 Agosto 

 
El 24 de agosto, se brindó apoyo entregándoles algunos obsequios para la 
realización de un bingo de la Corporación de Educación del Norte del Tolima – 
Coreducación y Colegio Bilingüe. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

08/08/2016 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 08:00 A.M. A 12:00 M SALA EMPRESARIAL A Y B 

12/08/2016 CAPACITACION USO RACIONAL 
DE ENERGIA 

04:00 P.M. A 06:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL B 

19/08/2016 REUNION MESA TECNICA Y 
VEEDURIA DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA 

09:00 A.M. A 12:00 M HERNANDO PARRA CASAS 

 
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

31/08/2016 ASAMBLEA PREVIA 03:00 P.M. A 06:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL  B 

 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

04/08/2016 PROGRAMA NACIONAL DE 
JUSTICIA DISCIPLINARIA 
DERECHO PROBATORIO Y 
CONTRATACION ESTATAL 

08:00 A.M. A 06:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL  A Y B 

05/08/2016 PROGRAMA NACIONAL DE 
JUSTICIA DISCIPLINARIA 
DERECHO PROBATORIO Y 
CONTRATACION ESTATAL 

08:00 A.M. A 06:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL  A Y B 

 
 Septiembre 

 
El 2 de septiembre, se entregó apoyo para actividad con los niños de los colegios 
de Honda y Puerto Bogotá como parte de la celebración del primer año de la 
exposición del Museo del Río Magdalena que se realizó el 3 y 4 de septiembre. 
 
El 14 de septiembre, se brindó apoyo para adelantar actividades en las Parroquias 
Jesús de Nazaret y Divino Niño de la ciudad de Honda. 
 
El 16 de septiembre, la Cámara de Comercio estuvo presente y entregó algunos 
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obsequios a comerciantes para las actividades que realizaron dentro del marco de 
la Feria del Comerciante, programada por la Alcaldía de Murillo. 
   
El 22 de septiembre, la entidad se unió a la campaña de la Personería Municipal 
de Honda, con la entrega de unos refrigerios para los internos del Centro 
Penitenciario y Carcelario de la ciudad. 
 
El 24 y 25 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda apoyó a la Agencia 
Cultural del Banco de la República de Honda en la realización del 1er Seminario 
en Pedagogía y Dirección de bandas de Viento (Sinfónicas y de Marcha).  
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

02/09/2016 REUNIÓN MADRES LÍDERES 
DEL PROGRAMA MÁS FAMILIAS 
EN ACCIÓN 

03:00 P.M. A 05:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL A  

27/09/2016 TALLER DE DIFUSION DE LA 
INFORMACION CIENTIFICA DEL 
RIESGO VOLCANICO 

09:00 P.M. A 012:00 .M 
Y DE 2:00 P.M. A 6:00 
P.M. 

SALA EMPRESARIAL B 

 
ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

08/09/2016 ELECCIÓN DEL TRIBUNAL DE 
GARANTÍAS 

03:00 P.M. A 06:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL  B 

29/09/2016 ELECCION DE DIGNATARIOS   03:00 P.M. A 05:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL  B 

29/09/2016 ASAMBLEA ELECCIONARIA DE 
LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL  

05:00 P.M. A 08:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL  B 

 
 Octubre 

 
El 8 de octubre, se apoyo con parte de la logística el Festival de Bandas Musico 
Marciales que se realizó en la ciudad de Honda.  
 
En octubre, se apoyo con combustible para los vehículos de la Policía Nacional de 
la ciudad de Honda. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

03/10/2016 CONSEJO POLITICA SOCIAL  08:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A  

03/10/2016 CHARLA INFORMATIVA CURSO 
BASICO TOPOGRAFRIA  

06:00 P.M. A 07:00 
P.M. 

SALA EMPRESARIAL A  

21/10/2016 REUNIÓN COMITÉ TECNICO 
INTERINSTITUCIONAL DE 
EDUCACION AMBIENTAL 
MUNICIPAL  

02:00 P.M. A 6:00 P.M. AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO  

27/10/2016 REUNIÓN COMITÉ TECNICO 
INTERINSTITUCIONAL DE 
EDUCACION AMBIENTAL 
MUNICIPAL  

08:00 A.M. A 12:00 .M 
Y DE 02:00 P.M. A 
6:00 P.M. 

SALAS EMPRESARIALES A 
Y B  
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BIENESTAR FAMILIAR 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

11/10/2016 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO A TODAS LAS 
INSTANCIAS DE OPERACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE HONDA 

09:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL  B 

 
 Noviembre 

 
El 01 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda apoyo a Bancoldex y la 
Gobernación del Tolima en la realización de la Socialización de la nueva línea de 
créditos para Mipymes, realizado en la UNIMINUTO de Lérida. 
 
El 17 de noviembre, se apoyó con la premiación a los beneficiarios del Programa 
Ser Pilo Paga que se realizó en el municipio de Guaduas y el 18 de noviembre, se 
apoyo actividad de la Parroquia del Divino Niño de la ciudad de Honda.  
 
En noviembre, se brindó apoyo para actividades celebración cumpleaños Policía 
Nacional de Honda.  
 
El 30 de noviembre se le entregó en calidad de donación 15 sillas al Punto Vive 
Digital del municipio de Armero Guayabal, quienes prestan un excelente servicio a 
la comunidad y han sido aliados en las diferentes actividades realizadas en el 
municipio. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

05/11/2016 TALLER DE PSIQUIATRIA 08:00 A.M. A 01:00 
P.M. 

SALA EMPRESARIAL A Y B 

17/11/2016 REUNION EL DIA BLANCO-
PLAN DE SALUD PUBLICA DE 
HONDA 

09:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL  B 

18/11/2016 REUNION CON LOS 
EMPRESARIOS DE LA PLAZA 
DE MERCADO 

5:00 p.m. HERNANDO PARRA CASAS 

22/11/2016 REUNION SOBRE NUTRICION 02:00 A.M. A 4:30 P.M. SALA EMPRESARIAL  A 

24/11/2016 REUNION DEL COMITÉ DE 
DISCAPACIDAD MUNICIPAL 

4:00 A.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL  B 

28/11/2016 REUNION RED DE SALUD 
MENTAL Y CONVIVENCIA 
SOCIAL 

9:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

 
CUERPO DE BOMBEROS 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

05/11/2016 CURSO DE ADMINISTRACION 
DE CUERPO DE BOMBEROS  

08:00 A.M. A 06:00 
P.M 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

 
ESTACION DE POLICIA DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

09/11/2016 REUNION CON AUTORIDADES 
DE HONDA 

08:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL  A 
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ICBF 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/11/2016 CIERRE DEL PROGRAMA 
BIENESTAR FAMILIAR 

09:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL  A 

 
 Diciembre 

 
El 01 de diciembre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Honda, llevó a cabo la jornada de bienestar para los 
aprendices del SENA del municipio de Honda y el corregimiento de Puerto Bogotá 
– Guaduas. Total Asistentes 53. 
 
En diciembre, se brindó apoyo para la realización de las actividades decembrinas 
al Batallón Patriotas y Policía Nacional de Honda. También a las Alcaldías 
municipales de Armero Guayabal y Líbano. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

07/12/2016 RED DE SALUD MENTAL Y EL 
COMITÉ DE DROGAS  

09:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A  

13/12/2016 JORNADA DE REGISTRO DE 
LOCALIZACION Y 
CARACTERIZACION A 
PERSONAS CON 
DISPACACIDAD 

08:00 A.M. A 06:00 
P.M. 

SALA EMPRESARIAL  B 

09/12/2016 REUNION CON LAS MADRES 
LIDERES DEL PROGRAMA MAS 
FAMILIAS EN ACCIÓN DE LOS 
BARRIOS DEL MUNICIPIO 

02:00 P.M. A 4:00 P.M. SALA EMPRESARIAL  A 

16/12/2016 JORNADA DE REGISTRO DE 
LOCALIZACION Y 
CARACTERIZACION A 
PERSONAS CON 
DISPACACIDAD 

2:00 P.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL  B 

22/12/2016 REUNION PROGRAMA DE 
SALUD PUBLICA PERSONAS 
EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 

9:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

23/12/2016 CAPACITACION DE LACTANCIA 
MATERNA 

4:00 P.M. A 06:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

27/12/2016 REACTIVACION DEL COMITÉ 
DE COPACOS 

3:00 P.M. A 06:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

 
CLUB REAL HONDA D.F. 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/12/2016 REUNION CLAUSURA 
DEPORTIVA DEL AÑO 2016 

03:00 P.M. A 06:00 
P.M 

SALA EMPRESARIAL A 

 
 

4. Mensualmente brindar apoyo a eventos folclóricos, recreativos, deportivos 

y culturales. 

 
El día 19 de enero de 2016 mediante CDDE 078 se autorizo aporte de $ 500.000 
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para la publicidad del XLVIII CARNAVAL CULTURAL Y REINADO POPULAR DE 
LA SUBIENDA que se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero en la ciudad de 
Honda. 

 
El 4 de febrero, se entregó como donativo al señor José Harold Yepes Osorio 
Director de la Agencia Cultural del Banco de la República de Honda, tres 
ejemplares del libro “Ciudad de Caldas”.   
 
El día 23 de febrero, se autorizó aporte de $250.000 para gastos de publicidad de 
las Ferias y Fiestas del municipio de Guaduas a la señora Sandra Patricia 
Saldaña Obayos - Presidenta de la Junta de Ferias y Fiestas de Guaduas.  

 
En marzo, se adquirieron 20 kits para participar los funcionarios como entidad, en 
la Segunda Carrera de los Colores 5K, actividad programada en beneficio del 
Hospital San Juan de Dios de Honda y la Unidad Renal. 

 
El día 01 de abril, se realizó entrega de una tablet a la doctora Elsa Laverde como 
donativo al Museo del Río Magdalena con el fin de promocionar los servicios 
ofrecidos por el Museo. 
 
En abril, se brindó apoyo para la celebración del Primer Encuentro Municipal de 
Tejedores en el municipio del Líbano.  

 
En el mes de abril la Agencia Cultural del Banco de la República y la Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo en el marco de la Temporada de Conciertos 
Nacionales: 
 

CONCIERTO FECHA ASISTENTES 

El Quinteto de Metales de Paris 19-abril 98 

Arpa Llanera – Oskar García. 28-abril 105 

 
El 16 de mayo, se canceló lo concerniente al apoyo en materiales para la 
elaboración y terminación de escultura en honor a José León Armero y Carlota 
Armero en las ciudades de Honda y Mariquita, respectivamente. 
 
El 20 de mayo la Cámara de Comercio de Honda, junto con el apoyo de la 
Agencia Cultural del Banco de la Republica, Club San Bartolomé, Casa de 
descanso Villa Alejandra y Contactos y Servicios Inmobiliarios SAS, llevaron a 
cabo un Concierto con la Banda Sinfónica de la Institución Educativa Técnica 
Alfonso López del Municipio de La Dorada, en celebración al Mes de las Madres y 
Día del Comerciante. 

 
El día 08 de junio, se realizó aporte a la Patrullera de Policía Diana Yuliedt 
Bejarano de 1 bicicleta todo terreno con objeto de ser entregada como premio al 
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ganador del Primer Concurso de Cuento realizado en la temporada vacacional en 
la ciudad de Honda. 
 
El día 24 de junio mediante CDDE 656 se autorizó apoyo al Alcalde de Líbano 
Jose Germán Castellanos con el aporte de 5 bicicletas todoterreno para ser 
entregadas en el marco del programa de Ciclo Vías del municipio de Líbano en el 
mes de julio. 
 
El día 27 de junio mediante CDDE 657 se autorizó apoyo al señor Carlos Arturo 
Castillo con el aporte de $100.000 para su participación en la Feria 
EXPOARTESANO LA MEMORIA 2016 a realizar en la Plaza Mayor de Medellín 
del 8 al 17 de julio en representación de Cerámicas Julia de Guaduas. 

 
El 1 de julio la Cámara de Comercio de Honda hizo entrega de 5 bicicletas todo 
terreno a la Alcaldíal de Líbano, como aporte al programa de Ciclo Vías, el cual 
busca fomentar el deporte y cultura ciudadana entre los habitantes y visitantes del 
municipio. 
 
El día 7 de julio mediante CDDE 696 se autorizó el aporte de $ 300.000 al doctor 
Forney Munevar Monsalve Alcalde de Falán con el fin ser entregados como parte 
de la premiación en las actividades de las Ferias y Fiestas en Honor a la patrona 
Santa Ana que se realizó del 25 al 31 de julio de 2016 en Falán-Tolima. 
 
El 8 de julio, se efectuó la entrega de dos (2) bicicletas, en apoyo a las actividades 
del municipio de Palocabildo para ser entregadas como premio en las ferias, 
fiestas y cuarto Festival Campesino de dicho municipio. 
 
El 15 de julio, se canceló lo concerniente a la elaboración de una valla y 5 
pasacalles, como apoyo a la Corporación Corarte, organizadores al evento El 
Mangostino de Oro que se realiza en la ciudad de Mariquita en el mes de agosto. 

 
El 19 de agosto la Agencia Cultural del Banco de la República y la Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo en el marco de la Temporada de Conciertos 
Nacionales, el concierto de Música Colombiana y de Latinoamérica – GRUPO 
AMERICA MESTIZA. Total asistentes 101. 
 
En agosto, se brindó apoyo al Tercer Concurso de Canto Juvenil que se realizó en 
la ciudad de Honda, con la entrega de una guitarra para la premiación. También 
se apoyó con algunos obsequios, la celebración del Día del Campesino en el 
municipio de Falan Tolima. 
 
El 10 de septiembre, la Cámara de Comercio de Honda, participó por medio de 
una delegación en la Ronda del Buen Suceso del municipio de Guaduas. 
 
El día 07 de septiembre mediante CDDE 911 se entregó aporte al señor Alvaro 
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León Presidente de Astuagro de $ 300.000 para gastos de participación en 
Festival de aves 2016 que se realizó entre el 12 y 16 de septiembre. 
 
El 16 de septiembre, se efectuó el aporte para la elaboración de los afiches 
promoviendo para el 15 de octubre, el Primer Encuentro Regional de Camperos 
del Recuerdo, organizado por el Comité Ganadero de la ciudad de Honda.  
 
El 17 de septiembre, se apoyo con los gastos de la logística para el recibimiento 
del personal técnico y científico del Festival de Aves del Tolima que se realizó en 
el municipio del Líbano.  
 
En septiembre, se entregaron 235 refrigerios apoyando el evento Jóvenes se 
toman la noche realizado en el corregimiento de Puerto Bogotá municipio de 
Guaduas. 
 
El 28 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda brindó apoyo en Honda al 
Museo Casa Alfonso López Pumarejo para la celebración del Día del Patrimonio; 
así mismo y con ocasión a esta actividad, facilitó el megáfono institucional a la 
Alcaldía municipal para un recorrido por el Centro histórico de Honda. 
 
El día 07 de octubre mediante CDDE 1005 se autorizó aporte a la señora Celmira 
Rico Directora de la Asociación Cultura y Recreativa de Veteranos de Honda por 
valor de $ 100.000 como apoyo económico para la realización del III encuentro de 
Bandas Marciales Músico Marciales, Duelo de Titanes y Copa de Campeones. 
 
El 15 de noviembre, se apoyo con algunos premios, el Segundo Concurso de 
Cuentos Historias del Río que se realizó en el corregimiento de Puerto Bogotá del 
municipio de Guaduas. 
 
El 29 de noviembre la Agencia Cultural del Banco de la República y la Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo en el marco de la Temporada de Conciertos 
Nacionales, el concierto Internacional del Cuarteto Colombiano de Clarinetes. 
Total asistentes 43. 
 
El día 15 de noviembre, mediante CDDE 1142 se brindo aporte económico al 
señor Tiberio Murcia Godoy Docente Institución Educativa Departamental de 
Puerto Bogotá por valor de $ 300.000 para la elaboración de 100 ejemplares del 
proyecto “Sitios de Interés Turístico de Puerto Bogotá” 
 
El 23 de noviembre se brindo colaboración al señor Jorge Escobar Owen con la 
entrega de 300 volantes para promocionar el Festival de la Mojarra en su XV 
edición que se realizará del 13 al 16 de diciembre. 
 
El 11 de diciembre la Agencia Cultural del Banco de la República y la Cámara de 
Comercio de Honda llevaron a cabo en Honda durante el marco de la Temporada 
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de Conciertos, el concierto Internacional LA MUSICA EN FAMILIA "SPANISH 
BRASS LUUR METALLS" Quinteto de Metales (España). Total asistentes 48. 
 
Para el 17 de diciembre, se apoyo la realización de la III Triatlon Autoctona del Río 
Magdalena en Puerto Bogotá, programada por la Alcaldía de Guaduas y el 22 de 
diciembre se apoyó a la Corporación Jovenes Obrando para Crear, de Puerto 
Bogotá para la premiación del Festival de la Canción El Panche Dorado. 
 

 

PROMOCIÓN DE LA REGIÓN 
 

1. Articular con el sector público, acciones de mejora para la región. 
 

- Seguridad, convivencia ciudadana y derechos humanos 
 

El 1º. de junio, el Presidente Ejecutivo participó en la ciudad de Honda, de la Mesa 

de Trabajo Regional sobre seguridad, convivencia ciudadana y derechos 

humanos, evento al que asistieron representantes de las administraciones de 

nueve municipios de la jurisdicción, además de funcionarios del DNP, Ministerio 

del Interior y la Gobernación del Tolima, entre otros; como conclusiones de esta 

actividad, quedó el compromiso de trabajar conjuntamente entre municipios, por 

objetivos de beneficio común y crear un Observatorio Regional de Seguridad, 

Convivencia Ciudadana y Derechos Humanos. Mesa realizada gracias al trabajo 

conjunto de la Cámara de Comercio de Honda, COREDUCACIÓN y el Grupo 

CIVIS. 
 
El 21 de junio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el Gobernador del 
Tolima, el doctor Guillermo Pérez, el Presidente de la Cámara de Comercio del 
Sur y Oriente del Tolima y miembros de Coreducación, entre otros, con objeto de 
ventilar lo referente al tema de convivencia y seguridad ciudadana, además de dar 
a conocer la experiencia vivida con la Mesa, que sobre el asunto se realizó el 1º. 
de junio pasado en nuestra entidad, coordinada con Coreducación y el grupo 
CIVIS.  
 

- Proyecto Tren de Alta Montaña 
 
El 20 de junio, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué a la reunión 
en la Cámara de Comercio de Ibagué, con los Alcaldes de Anzoategüi, Santa 
Isabel, Murillo y Líbano, donde se efectuó revisión del contenido de la carta de 
intención, para proponer el Proyecto del Tren de Alta Montaña; allí se incluyó al 
Alcalde de Ibagué y se firmó la citada comunicación; adicionalmente se exploró la 
posibilidad de crear una asociación de municipios del Norte del Tolima, con objeto 
de trabajar un contrato plan para la región.  
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El 5 de julio, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con Alcaldes de 
Líbano, Murillo, Anzoátegui, Santa Isabel, el representante de la Alcaldía de 
Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué, en la que se trató sobre la creación 
de una asociación de municipios y la promoción del Tren del Alta Montaña.  
 
El 25 de julio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los Alcaldes 
interesados en la promoción del Tren de Alta Montaña, definiéndose las 
actividades a realizar con el IGAG, el DNP y el Ministerio del Interior, en la 
intención de crear la Asociación de municipios en el Norte del Tolima. 
 

- Reducción Tarifas de Peajes  
 
El 24 de agosto, por invitación del Concejo Municipal de Honda, el Presidente 
Ejecutivo, participó de la Socialización de la APP, Cambáo Manizales – Honda / 
Ibagué, evento en el que se le solicitó al Concesionario, tener en cuenta al talento 
humano de la región para la ejecución de esta obra, reconsiderar el alza de los 
peajes entre Honda e Ibagué, la cual en algunos casos está por encima del 30%, 
además de realizar acciones de responsabilidad social y ambiental.  
 
El 31 de agosto, la Cámara de Comercio de Honda, envío comunicación al 
Instituto Nacional de Vías - Agencia Nacional de Infraestructura, manifestándole la 
preocupación por el alza del 30% de los peajes entre los municipios de Honda y 
San Sebastián de Mariquita, la cual de aplicarse en esa proporción afectaría de 
manera definitiva el crecimiento económico de nuestra región.  
 

- Cámaras de Seguridad  
 

En el mes de septiembre, se realizó el pago concerniente al mantenimiento y 
reposición de equipos de comunicación del sistema de cámaras de vigilancia de la 
zona comercial del municipio de Honda, con el fin de mantener la cobertura del 
proyecto de vigilancia del centro de la ciudad.  
 
En octubre, se adquirió un dispositivo NVR (Grabador) Marca Dahua 16ch – 
Mnvr16. –Recording Mode necesario para controlar las Cámaras de Vigilancia, 
ubicadas en el comando de la Policía de Honda, de acuerdo con lo sugerido en la 
Junta Directiva del 28 de septiembre, el valor de esta adquisición fue de 
$3.192.000. 
 

- Solicitud apertura oficina  
 
El 12 de octubre se remitió oficio al Presidente del Banco Agrario de Colombia, 
dando alcance a solicitud de apertura de una oficina de esa entidad financiera, 
realizada el pasado 19 de julio del presente año, e informándoles nuestro interés 
institucional de apoyar dicha gestión.  
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El 20 de octubre, se recibió oficio del Vicepresidente del Banco Agrario de 
Colombia, quien en respuesta a nuestra petición nos informa que esa entidad 
financiera proyecta la apertura de su oficina durante el período 2017-2018.  
 

- Proyecto Zona Logística  
 
El 18 de noviembre, el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo y 
representantes de la Cámara de Comercio de La Dorada, sostuvieron reunión con 
la Doctora Katherin Sandoval, Directora de Logística del Departamento Nacional 
de Planeación, y los técnicos Camilo Sánchez y Nicolás Rincón, con quienes se 
estuvo hablando de la posibilidad de crear una Zona Logística en el Magdalena 
Centro que involucre al Norte del Tolima. 
 

- Proyecto dar en funcionamiento Auditorio 
 
El 19 de diciembre, el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, el 
Alcalde y miembros de la Comisión de honores Alfonso Palacio Rudas, estuvieron 
en la ciudad de Bogotá, sosteniendo reunión con el Codirector del Banco de la 
República, Carlos Gustavo Cano Sanz, a quien se le solicitó ver la posibilidad que 
el Banco maneje la parte cultural en las instalaciones del Teatro Honda, en la 
eventualidad, que este teatro sea adquirido por el Ministerio de Cultura; de igual 
manera se visitó el Ministerio en mención y se dejó comunicación, solicitando la 
compra del Teatro, contemplada en la Ley de honores Palacio Rudas. 
 
 

2. Actividades de publicidad y promoción de la región. 
 
El 31 de enero se sostuvo entrevista con RCN Televisión, en relación con la 
situación que ha traído el verano y los últimos procesos de desarrollo de la región, 
aprovechando la citada entrevista, el Presidente Ejecutivo invitó a visitar a Honda 
y la región y disfrutar de sus riquezas turísticas; este reporte fue transmitido el 
sábado 6 de febrero en el noticiero del medio día y en el de la noche.  
 
El 1º. de febrero, el Presidente Ejecutivo, sostuvo entrevista con CMI, en relación 
con el tema del verano y nuevamente se aprovechó para invitar al Norte del 
Tolima, a conocer sus atributos, históricos, culturales y arquitectónicos y en 
general turísticos; este informe sería transmitido a mediados del mes de febrero 
del presente año.  
 
El 3 de febrero, se canceló lo correspondiente a la realización de un video para 
promocionar el Carnaval Cultural y Reinado Popular de la ciudad de Honda a nivel 
nacional, por todos los medios de comunicación posibles. 
 
En el mes de marzo, la Cámara de Comercio de Honda felicitó a todas las 
mujeres con ocasión a la celebración del día internacional de la mujer, e invitó por 
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los medios de comunicación a que los distintos detalles y servicios requeridos 
fueran consumidos en nuestra jurisdicción. 
 
En marzo, cercano al inicio de Semana Santa y a raíz del comunicado realizado 
por los canales de Noticias Nacionales sobre la propagación del ZIKA en el 
municipio de Honda, se iniciaron acciones para tratar de reversar esta información 
ya que las cifras enunciadas por los medios correspondían a meses anteriores; 
con ocasión a esta situación el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Honda se comunicó con los editores de los noticieros del canal que comunicó la 
noticia donde se les solicitó realizaran la aclaración al respecto, además se inició 
una campaña por redes sociales y medios de comunicación regional donde 
promocionando la jurisdicción y manifestando que el municipio de Honda estaba 
libre de ZIKA. 
 
En el mes de abril, la Cámara de Comercio de Honda felicitó por redes sociales a 
las secretarias, como parte de la celebración del día de la Secretaria y a los niños, 
como parte de la celebración del día del niño, en mayo, felicitó a las mamás, con 
ocasión a la celebración del día de las madres y en junio a todos los padres, e 
invitó por los medios de comunicación a que los distintos detalles y servicios 
requeridos con ocasión a estas fechas fueran comprados en nuestra jurisdicción. 
 
El 21 de mayo, se transmitió por el Canal RCN la entrevista realizada al 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Honda, en horario del 
programa TU TELE (Consuelo Cepeda – defensora del televidente del canal RCN) 
donde se manifestó la inconformidad de la comunidad de Honda y la jurisdicción, 
respecto a la manera en que los noticieros hablan de estos lugares, pues justo 
antes de la temporada alta o un puente, recalcan las enfermedades de las que 
pueden ser víctimas los turistas o el mal estado en las carreteras con el que se 
encontrarán los viajeros, en este espacio se habló de cómo este tipo de 
información afecta a la ciudadanía y Mario Morales, Analista en Medios, dio su 
concepto respecto al tema; igualmente, la entrevista fue publicada por medio de 
nuestro perfil de Facebook. 
 
El 25 de mayo, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, asistieron en 
la Cámara de Comercio de La Dorada al Foro Regional Visionando el Territorio 
“Megaproyectos en el Magdalena Centro”, organizado por el MINTRABAJO, 
Cámara de Comercio de La Dorada, PDPMC y ORMETMC. 
 
El 15 de junio, la Cámara de Comercio de Honda a fin de promocionar los 
distintos atractivos y recursos que se pueden visitar en los municipios de la 
jurisdicción y el Magdalena Centro, contrató el servicio de publicidad en la 
transmisión del programa CITA CON COLOMBIA de la siguiente manera: 
transmisión de 2 cuñas semanales, los días jueves y viernes, y al menos una 
entrevista al Presidente Ejecutivo o al Funcionario encargado de la Cámara de 
Comercio, del 16 de junio al 29 de julio; lo anterior por medio de la Cadena 
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TODELAR, por la emisora Radio Cordillera en la frecuencia 11.90 AM; la 
cobertura de este medio abarca Bogotá D.C., Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 
Llanos Orientales, y por internet en cualquier parte del mundo. Por lo anterior, el 
24 de junio y el 01 de Julio, el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Honda hablo invitando a que los turistas nos visitaran y conocieran las diferentes 
festividades, actividades y eventos organizados en los municipios de la 
jurisdicción. 
 
A partir del 20 de junio Cámara de Comercio de Honda compartió por Facebook y 
medios de comunicación el nuevo video de promoción turística de la región del 
Norte del Tolima, Guaduas-Cundinamarca y la Región Magdalena Centro, 
"Descubre el Paraíso y Vive una Travesía Mágica". 
 
El 01 y 28 de Julio, el Presidente Ejecutivo concedió entrevista durante la 
transmisión del programa CITA CON COLOMBIA, de la Cadena TODELAR, en la 
que se trató sobre los proyectos de infraestructura que se vienen dando en la 
región e invito a que los colombianos nos visitaran en plan de turismo y 
conocieran las diferentes festividades, actividades y eventos organizados en los 
municipios de la jurisdicción. 
 
También el 28 de julio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo entrevista con el programa 
de televisión “Encuentro con la Nación” de Tv. Amiga, en la que habló de los 
proyectos de desarrollo y los atractivos turísticos de nuestra región. 
 
El 18 de agosto el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Honda 
participo por medio de una entrevista en TELEAMIGA para la transmisión del día 
19 de agosto, donde habló de los proyectos de desarrollo de la región, el 
fortalecimiento del  turismo y el 50° Congreso del Río Magdalena que se realizaría 
en la Cámara de Comercio de Honda, e invitó a visitar a Honda y el Magdalena 
Centro e informó sobre las actividades que se tenían pendientes.  
 
El 21 de agosto la Cámara de Comercio de Honda felicitó por SMS a los tenderos 
de la jurisdicción, con ocasión a la celebración del día del tendero. 
 
En septiembre, la Cámara de Comercio de Honda invitó por Facebook para que 
los detalles con ocasión al mes del amor y la amistad y en octubre con ocasión a 
la celebración del Halloween fueran adquiridos en los establecimientos de 
comercio de los municipios de la jurisdicción. 
 
En septiembre la Cámara de Comercio de Honda aportó $300.000 para la 
publicidad del PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE CAMPEROS DEL 
RECUERDO organizado por el Comité de Ganaderos de Honda. 
 
El 28 y 29 de octubre la Cámara de Comercio de Honda, la Cámara de Comercio 
del Sur y Oriente del Tolima, la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto 
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Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas y COREDUCACIÓN desarrollaron el 
Quincuagésimo Congreso del Río Magdalena, esencia estratégica de Colombia. 
Total asistentes 306. 
 
Entre noviembre y diciembre se realizó el Concurso de Vitrinismo donde podían 
participar todos los locales comerciales de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Honda, teniendo como fechas:  
Lanzamiento: Miércoles, 02 de noviembre de 2016 
Apertura Inscripción: Miércoles, 16 de noviembre de 2016  
Cierre Inscripción: Jueves, 15 de diciembre de 2016  
Premiación: Desde el viernes 16 de diciembre hasta el viernes 23 de diciembre  
 
ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 
JURISCCION 
1er Puesto:  Asados Rancho Santa Clara Mariquita 1 TV 40´ 
2do Puesto:  Almacén Todo Marcas    Fresno 1 TV 32´ 
3er Puesto: Almacén Blank Ross   Líbano 1 Súper Ancheta 
 
 
HONDA 
1er Puesto: Panadería Manjares del Néctar  1 TV 32´ 
2do Puesto: GOMEZ INN HOTEL   1 Bicicleta Todo Terreno 
 
TOTAL PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE VITRINISMO: 21 
 
El 25 de noviembre el Coordinador Empresarial intervino en vivo por la emisora 
Radio Música FM gracias a servicio contratado con Todelar, igualmente invitando 
a que los turistas visitaran la región en época decembrina y año nuevo. 
 
Desde el 30 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda difundió mensajes 
invitando a comprar en el comercio local y vivir la navidad en unión familiar.  
 
En diciembre, se canceló lo concerniente a la elaboración del busto en concreto 
del procer José León Armero, así como también la construcción del pedestal y 
adecuación del sitio del Parque Alto del Rosario en la ciudad de Honda, donde fue 
ubicado el busto. 
 
El 9 de diciembre, se sostuvo entrevista con el programa Radio Música F.M. . 
com. que dirige el periodista hondano, Eliecer Ortiz, en el cual se invitó a visitar a 
la región para esta época y a conocer los sitios de interés de sus poblaciones.  
 
En el mes de diciembre la Cámara de Comercio de Honda contrató el servicio de 
perifoneo, a fin de incentivar las compras por la temporada decembrina y fin de 
año en el comercio local; así mismo, se aprovecho para hacer un saludo de 
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buenos deseos a los comerciantes y comunidad en general. 
 
El 17 de diciembre la Cámara der Comercio de Honda lideró la iniciativa anual de 
la GRAN JORNADA DE HONDA DESPIERTA en la Calle del Palomar donde se 
hacen  compras, se participa en rifas, se disfruta de música en vivo y se tiene la 
oportunidad de visitar en familia los alumbrados de la ciudad. 
 
Durante todo el año 2016, la Cámara de Comercio de Honda promocionó la pág. 
Web y el perfil de Facebook, donde se dio a conocer los diferentes servicios tanto 
presenciales como virtuales y demás actividades realizadas y/o apoyadas por la 
institución, principalmente en la jurisdicción.  
 
 

3. Emisión Concepto Situación Económica de la Región. 
 
El 29 de enero se envío por medio del CDDE-97 a la Superintendencia de 
Industria y Comercio y se publico en la Pág web de la Cámara de Comercio de 
Honda, el Estudio Económico de la Jurisdicción correspondiente al período 2015. 
 
El 22 de abril, se envió nuevamente el Estudio Económico de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Honda por el período 2015, y de acuerdo con las 
especificaciones emanadas por las SIC, se adjuntó el Resumen Ejecutivo del 
mismo. 
 
 

Otros Estudios: 
 
En el mes de noviembre, se elaboraron las encuestas a aplicar en las entrevistas 
a los empresarios, se imprimieron los listados de los inscritos en el registro 
mercantil de la jurisdicción de acuerdo con los temas de las encuestas y el 13 de 
diciembre se suscribió contrato con el señor César Alberto Rodríguez Rojas, para 
investigar las costumbres mercantiles de nuestra jurisdicción propuestas por la 
Cámara. 
 
 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE  
 

1. Responsabilidad ambiental. 
 

- Jornada Ambiental  
 
Los días 4 de febrero y 17 de marzo, en la Cámara de Comercio de Honda se 
llevó a cabo reunión con el especialista Jorge Quintero Arango, el gerente del 
Terminal de Transportes de Honda, oficina de la Alcaldía de Honda-UMATA, 
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Vivero Tierra Negra y Coreducación, a fin de coordinar la actividad de siembra y 
distribución de arboles en la Jornada del Domingo de Ramos. 
 
El 19 de marzo, gracias a la alianza entre instituciones público privadas como son 
la Cámara de Comercio de Honda y el especialista Jorge Quintero Arango, con el 
apoyo del Terminal de transportes de Honda, el Batallón de Infantería No. 16 
Patriotas de Honda, Pontificia Universidad Javeriana, Institución Educativa 
Técnica Alfonso Palacio Rudas-Grupo Centinelas de la energía, oficina de la 
Alcaldía de Honda-UMATA, Compuelectronics, COREDUCACION y Vivero Tierra 
Negra, se llevó a cabo como parte del compromiso de preservar la maravillosa 
obra de Dios, la distribución de más de 850 plantas en los lugares donde se 
llevaron las procesiones del Domingo de Ramos; en la mañana del día 20 de 
marzo, al momento de la partida de las procesiones se hizo entrega a la 
comunidad de más de 840 plantas de pequeño tamaño, así como la siembra en el 
parque brisas del Gualí de 18 árboles de tamaño mediano.  
 
En agosto, se realizó CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE, principalmente llamando la atención por los incendios forestales que 
se producen en esta temporada.  
 
 

- Reuniones 
 
El 25 de febrero en el Fresno, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión del 
POMCA del Río Gualí, en la que se aprobó un ajuste al Reglamento de esta 
organización y se sugirió intensificar las comunicaciones con las nuevas 
administraciones municipales y Cortolima, con objeto de obtener un compromiso 
concreto con el citado Pomca. 
 
El 22 de abril, el Presidente Ejecutivo, participó en la reunión del Pomca del Río 
Gualí, en la cual también participaron los Alcaldes de Mariquita y Fresno, además 
de encargados de los demás municipios; allí el Alcalde de Mariquita se 
comprometió a entregar un inmueble para la Sede del Pomca y a apoyar el 
suministro de mobiliario.  
 
El 27 de abril, el Presidente Ejecutivo, asistió en el municipio de Mariquita, a la 
Asamblea General del POMCA de la Cuenca del Río Gualí.  
 
El 27 de mayo, en la ciudad de Ibagué, como miembros del Pomca del Río Gualí, 
el Presidente Ejecutivo participó del Encuentro Consejos de Cuenca, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales de Tolima y Caldas, 
en el que se  intercambiaron experiencias de los Consejos de Cuenca y se 
conocieron las expectativas que la autoridad ambiental tanto nacional como 
regional tienen sobre estos Consejos. Estuvo presente el Director de Cortolima, 
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representantes de Corpocaldas y consejeros de cuenca de los ríos Coello, 
Guarinó, Chinchiná, Totare y Gualí.  
 
El 29 de junio, el Coordinador Empresarial, asistió en la Biblioteca Municipal de 
Armero Guayabal a la reunión del Comité interinstitucional de Educación 
Ambiental “CIDEA”, a fin de conocer la gestión adelantada desde la 
administración municipal en materia ambiental. 
 
El 29 de julio, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión del Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental “CIDEA” en Armero Guayabal, a fin de 
hacer la reactivación del Comité y rendir informe de actividades adelantadas y 
pendientes en materia ambiental, invitación de la Administración Municipal de 
Armero Guayabal. 
 
El 7 de octubre en Palocabildo, la Directora Administrativa y Financiera, estuvo 
presente en reunión del Pomca del Río Gualí, realizada en el citado municipio. 
 
 

- Apoyos brindados 
 
El 11 de marzo la Cámara de Comercio de Honda en apoyo al señor Hernán 
Rodríguez y al Doctor Carlos Devia, acompañó la socialización del Proyecto de 
Arborización de Honda. Total Asistentes: 11. 
 
El 27 de julio, se efectuó la compra de una guadaña para campaña ambiental, la 
cual fue entregada para desarrollar los programas a favor del ambiente, de 
Coreducación. 
 
El 21 de diciembre, se canceló lo concerniente a la elaboración de dos vallas - 
proyecto vigias del agua para ubicar en los municipios de Líbano y Fresno. 
 
 

- Capacitación 
 
El 01 de junio, la Cámara de Comercio de Honda y Casamotor SAS llevaron a 
cabo en Honda capacitación en Gestión Integral de Residuos Sólidos. Total 
asistentes 6.   
 
El 23 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda y el SENA llevaron cabo 
en el municipio de Honda, la Formación en Técnico en Manejo Ambiental con 
duración de un año. Total Asistentes 26. 
 
El 07 de octubre la Cámara de Comercio de Honda en alianza con la Veeduría del 
Centro de Investigación Científica de Cormagdalena llevó a  cabo en Honda la 
conferencia sobre la Exploración y Explotación Petrolera no convencional con la 
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modalidad de Fracturamiento Hidráulico conocido como FRACKLING. Total 
Asistentes 43. 
 
 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 
 

MASC 
 

1. Promoción y divulgación de MASC. 
 
A través de eventos de capacitación, la Cámara de Comercio de Honda, promovió 
y divulgó los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, por ello en el mes de 
noviembre, desarrolló la actividad de la siguiente manera: 
 
Fecha y Hora Ciudad Lugar Asistentes 

4/11/2016 3:00 p.m. Armero Guaybal Casa Cural 11 

11/11/2016 5:00 p.m. Lérida Fundación Refugio de Paz y Amor 14 

25/11/2016 9:00 a.m Líbano Cooperativa de Caficultores de 
Líbano 

22 

28/11/2016 9:00 a.m Guaduas Punto Vive Digital 21 

 

 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 
 

 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
 

PROGRAMA 

 

TALENTO HUMANO  

 

1. Relaciones industriales (Integración, cumpleaños, deportes, etc). 

 
Durante el año 2016, se realizaron reuniones de integración para festejar los 
cumpleaños de los Funcionarios y colaboradores de la entidad, en las siguientes 
fechas: 
 

Fecha 
No. de funcionarios y/o 

colaboradores festejados 

14 de enero 1 

1 y 22 de febrero 3 

14 de marzo 1 
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14 de abril 2 

10 de mayo 1 

14 de junio 1 

7 de julio 3 

16 de julio 1 

22 de agosto 1 

19 de septiembre 1 

26 de septiembre 1 

18 y 27 de octubre 2 

23 de noviembre 1 

30 de noviembre 1 

26 de diciembre 3 

TOTAL REUNIONES: 17 

 
 
Además, se realizaron otras reuniones de integración, así: 
 
El 8 de marzo, los funcionarios de la entidad, participaron de una cena para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer en la que estuvieron presentes también 
algunos Directivos.  
 
El 26 de abril, se realizó reunión para festejar el cumpleaños de una de las 
funcionarias y adicionalmente celebrar el Día de la Secretaria. 
 
El 19 de mayo, los funcionarios de la entidad, gozaron de una  cena de agasajo 
con motivo del día de las madres.  

 
También, en el mes de octubre, a las funcionarias de las oficinas seccionales de 
Armero Guayabal y Líbano, se les envío obsequio de cumpleaños. 
 
El 22 de diciembre, los funcionarios de la entidad participaron de una cena 
navideña. 
 
El 23 de diciembre, se realizó la novena de aguinaldos para todos los funcionarios 
e hijos, a quienes se les entregó el detalle de navidad. 
 

 

OBJETIVO:   GENERAR INICIATIVAS QUE INCREMENTEN LOS RECURSOS  

 

PROGRAMA 
 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 

1. Realizar convenios que permitan incrementar los recursos. 
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Del 9 de febrero al 7 de marzo, se ejecutó la “Campaña de Renovación 2016” 
contratada por la Cámara de Comercio de Uraba, para ser prestados los servicios 
del Contact Center CCH, por valor de $6.300.000 incluido IVA. 
 
El 31 de octubre de 2016 se suscribió Convenio de cooperación interinstitucional 
con SYSDATEC CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAS que tiene como 
objeto aunar esfuerzos y fortalecer los lazos de cooperación interinstitucionales 
mediante la contribución, promoción y divulgación de programas y servicios, que 
las dos organizaciones ofrecen a sus clientes, en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Honda, utilizando para ello los diferentes recursos logísticos y de 
talento humano de las dos entidades. 
 
 

OBJETIVO:  SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO  
 

PROGRAMA 

 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

1. Campaña de promoción de servicios para Afiliados. 
 
REUNIONES COMITÉ DE AFILIACIÓN: Durante el año 2016, el Comité de 
Afiliación se reunió en las siguientes fechas: 
 
Acta Número 23 – Enero 18 de 2016. 
Acta Número 24 – Febrero 04 de 2016. 
Acta Número 25 – Marzo 08 de 2016. 
Acta Número 26 – Marzo 30 de 2016. 
Acta Número 27 – Abril 11 de 2016. 
Acta Número 28 – Mayo 11 de 2016. 
Acta Número 29 – Junio 01 de 2016. 
Acta Número 30 – Julio 06 de 2016. 
Acta Número 31 – Agosto 16 de 2016. 
Acta Número 32 – Septiembre 15 de 2016. 
Acta Número 33 – Octubre 28 de 2016. 
Acta Número 34 – Noviembre 15 de 2016. 
Acta Número 35 – Diciembre 05 de 2016. 
 
A diciembre tenemos un total de 410 afiliados.  
 

- Promoción de los servicios  
 
Durante los meses de enero, febrero, marzo, se promovió los beneficios de la 
afiliación por medio de información personalizada, volantes, periódico institucional, 
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redes sociales, medios de comunicación regionales. 
 
Así mismo, a fin de incentivar la renovación de la matricula mercantil y de la 
afiliación, se realizaron, además de las visitas, llamadas telefónicas y envío de 
correos electrónicos a los afiliados de nuestra jurisdicción, informando el término 
máximo de renovación de la afiliación, así como la sanción a la que se exponían 
de acuerdo con la Ley 1727 de 2014, en caso de no renovar oportunamente la 
matrícula mercantil.  
 
En el mes de abril se realizó la impresión de 1000 plegables para ser entregados 
a los comerciantes y de esta manera promocionar la Afiliación a la Cámara de 
Comercio de Honda. 
 
En abril y mayo a fin de incentivar la afiliación, se realizaron jornadas de visitas, 
llamadas telefónicas y envío de email a los posibles afiliados de nuestra 
jurisdicción, así mismo, se promovió la afiliación por Facebook, actividad que se 
continuó haciendo en el transcurso de todo el año. 
 
 

- Visitas a establecimientos  
 
Con el fin de motivar a los empresarios brindándoles el servicio de renovación de 
la matricula mercantil y la afiliación, evitándoles desplazamientos y congestiones, 
se visitaron los establecimientos de comercio y domicilios de los comerciantes, 
así: 
 

 Mariquita del 18 al 29 de enero. 

 Guaduas desde el 01 al 12 de febrero. 

 Fresno desde el 15 al 26 de febrero. 

 Honda desde el 29 de febrero al 7 de marzo. 

 Líbano desde el 08 al 11 de marzo. 

 Fresno el día 22 de marzo. 

 Guaduas el día 22 de marzo. 
 
Además, en el transcurso del año, también se continúo con esta labor. 
 
 

- Entrega de Incentivos  
 
Se efectuó la entrega de obsequio simbólico (Libreta de apuntes argollada 
especial para afiliados, lapicero, guías de descuento y Periódico Nuevo Norte 
Empresarial) a los afiliados que renovaron su matrícula mercantil dentro de los 
tres primeros meses del año. 
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En el mes julio se continúo con la distribución y entrega entre los comerciantes del 
plegable de afiliados, así mismo se actualizó la guía de descuentos en 
establecimientos de comercio y se envió por email, esto como estrategia de 
promoción para la Afiliación a la Cámara de Comercio de Honda. 
 
En el mes de julio se distribuyó entre los afiliados el Periódico Institucional - Nuevo 
Norte Empresarial (Enero - Junio de 2016, Año 9, Edición No. 16). 

 
- Jornada de Afiliación  

 
Complementando el trabajo de promoción, se programó la Gran Jornada de 
Afiliación, los días 29 y 30 de marzo, a fin de vincular nuevos afiliados, motivando 
a los empresarios que cumplían con todos los requisitos legales a participar de 
este gran y selecto grupo.  
 

- Envío de mensajes de felicitación y entrega de certificaciones 
 
Mes a mes, se felicitó por medio de redes sociales y mediante el envío por email 
de la tarjeta de cumpleaños, a los afiliados. También mes a mes, se entregaron 
los certificados especiales que los empresarios solicitaron a la Cámara de 
Comercio de Honda, a fin de ser beneficiados con el convenio de descuento 
firmado entre Cámara de Comercio de Honda y la UNAD. 
 
 

2. Evento especial para los afiliados. 
 
El 16 de septiembre, se llevo a cabo la Asamblea Anual de Afiliados, evento al 
cual asistieron cerca de 90 afiliados y en el que se presentó el informe de gestión 
del último año y se hizo entrega de las siguientes menciones especiales:  
 
Mérito Comercial: Super Trigal de Oro S.A.S.    Armero Guayabal  
          Eduardo Muñoz Bohórquez    Mariquita 
          Jorge Enrique Laverde Hidalgo  Honda 
          
Mérito Cívico:       Jorge Quintero Arango   Honda 
 
 

3. Convenios Institucionales para afiliados. 
 
Durante el año 2016, se realizaron los siguientes convenios de beneficios para 
nuestros Afiliados: 
 

Mes Nombre y 
* Establecimiento 

Descuento Municipio 

Enero - RODRIGUEZ PEÑALOZA MARTHA LUCIA 10% hospedaje Mariquita 



122 

 

- HOTEL REAL CAMPESTRE  
  CENTRO DE CONVENCIONES 

10% piscina (grupos de 10 
personas) 

Enero - GONGORA CAMPUZANO JOHN WILSON 
- ELECTRICOS GONGORA 

5% Por pagos en efectivo 
10% Por pago con tarjeta 

Mariquita 

Enero - RODRIGUEZ SUAREZ DORA ISABEL 
- AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
  VIAJA YA.COM 

10% en planes 
10% en excursiones 

Honda 

Febrero GRAFINORTE HA 10% Descuento Publicidad Fresno 

Marzo BENAVIDES DE GROSSO GLADYS 
REFUGIO VILLA GLADHYS 

15% en alojamiento Honda 

Marzo COLORADO MARTINEZ DARIO 
HOTEL BACHUE DE FRESNO 
TRADICIONAL. 

10% en alojamiento Fresno 

26-Abr RAMOS ORDONEZ MARIA DEL CARMEN 
RAMOS Y RAMILLETES 

10% de descuento sobre compras 
superiores a $50.000 

Honda 

26-Abr CARDONA CAMACHO JENNY CAROLINA 
CELUTECNICO & TECNOLOGIA 

7% de descuento sobre compras y/o 
reparaciones 

Honda 

28-Abr ROMERO GONZALEZ JESUS ALEXANDER 
LA FERIA DEL COLCHON DE ALEJANDRA 

5% de descuento sobre compras de 
contado 

Honda 

28-abr CARDONA VILLEGAS AYDA JANETH 
MUEBLES ALEX-HONDA 

5% de descuento sobre compras de 
contado 

Honda 

29-abr GIRALDO RENGIFO MIGUEL ANGEL 
HOTEL ASTORIAS 

20% de descuento en hospedaje 
30% en servicio de Piscina 

Guaduas 
Puerto 
Bogotá 

03-may ARDILA BERNAL MIGUEL ANGEL 
USB MUNDO DIGITAL PAPELERIA 

5% de descuento sobre servicios y 
compras  

Honda 

13-may HOTEL BOUTIQUE MIRADOR LAS PALMAS 
SAS 
HOTEL BOUTIQUE MIRADOR LAS PALMAS 

10% de descuento sobre los servicios del 
Hotel 

Honda 

17-may CARDOZO AMAYA YOLANDA 
MUNDO INTERIOR 

5% de descuento en compras Lérida 

17-may HERNANDEZ CORDERO ELQUIN OMAR 
ELECTROILUMINACIONES DEL TOLIMA D.Y.K. 

5% de descuento en compras Lérida 

17-may CARO ARBOLEDA JOSE MARIA 
SALA DE BELLEZA CANINA HAPPY CANES L.J 

10% de descuento en servicio de 
Peluquería y Baño 

Lérida 

18-may MARTINEZ REINA MARIA ARELIZ 
BAR RESTAURANTE JAIMAR A.M 

10% de descuento en Servicio de 
Restaurante y Transporte Fluvial 

Ambalema 

18-may SEDANO SALGUERO LUIGHI ROLANDO 
LA POSADA DE LUIGHI 

10% de descuento en Hospedaje Ambalema 

02-ago CASTILLO GARCIA LUIS ENRIQUE 
* DEPORTES LUENCA ESCUELA DEPORTIVA 
DISTRIBUCIONES 

20% en los Servicios de la Escuela 
Deportiva 

Honda 

02-ago RAMIREZ OSORIO EDUARDO 
* VILLA ALEJANDRA CASA DE DESCANSO 

20% en Hospedaje – Pasadías – 
Reuniones Familiares - Eventos Sociales 
– Veladas Románticas 

Honda 

31-oct SYSDATEC CENTRO DE DESARROLLO 
INTEGRAL SAS 

20% de descuento sobre la matrícula y a 
eventos de formación programadas 
conjuntamente con costo 

Líbano 

 
 

OTROS SERVICIOS 

 

Servicios logísticos de identificación empresarial  
 
En cuanto al servicio de identificación empresarial, se presentó el siguiente 
movimiento durante el año 2016: 
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IDENTIFICACION EMPRESARIAL 

AÑO 2016 

MES 

A
F

IL
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D
O

S
 

F
U

N
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IO
N

A
R

IO
S

 

D
IR

E
C

T
IV

O
S
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E
S

 

O
T

R
O

S
 

TOTAL ANTERIOR 0 0 0 0 0 0 

ENERO 0 3 0 0 0 0 

FEBRERO 2 0 0 0 15 0 

MARZO 4 2 0 0 17 0 

ABRIL 0 0 0 0 30 0 

MAYO 83 0 0 0 7 0 

JUNIO 45 1 0 0 1 0 

JULIO 2 0 0 0 1 0 

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL AÑO 136 6 0 0 71 0 

 

 

Servicios de auditorios, salones y otros para el apoyo de las labores 

empresariales. 
 
En cuanto al servicio de uso de los salones por horas y por veces de uso, se 
presentó el siguiente movimiento durante el año 2016: 
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          INFORME DE USO DE SALONES POR HORAS DE USO 
  HERNANDO 

PARRA 
CIUDAD DE 

ARMERO 
EMPRESARIAL 

A 
EMPRESARIAL 

B 
SISTEMAS 1  CONTAC C. OTROS 

 SOLICITUDES 488 424 541 616 240 2880 0 

 ALQUILERES 154 4 94 30 0 0 0 

 PRESTAMOS 25 17 125 117 0 0 0 

 APOYO LOG 34 397 281 429 0 0 0 

 PROPIOS 275 6 41 40 240 2880 0 

 TOTAL USO 488 424 541 616 240 2880 0 

 CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  
 

       

 INFORME DE USO DE SALONES POR VECES DE USO 
  HERNANDO 

PARRA 
CIUDAD DE 

ARMERO 
EMPRESARIAL 

A 
EMPRESARIAL 

B 
SISTEMAS 1 CONTAC C. OTROS 

 SOLICITUDES 173 92 186 137 30 360 0 

 ALQUILERES 92 3 74 21 0 0 0 

 PRESTAMOS 13 5 35 33 0 0 0 

 APOYO LOG 9 82 69 111 0 0 0 

 PROPIOS 59 2 8 6 30 360 0 

 TOTAL USO 173 92 186 171 30 360 0 

 CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
WILLIAM CALDERÓN PERDOMO 
Presidente Ejecutivo 


