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El noticiero Región Activa es una publicación de
la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y
Norte del Tolima y tiene como objetivo informar
acerca de las actividades desarrolladas por
nuestra entidad y comunicar datos y noticias
relevantes de la región para comerciantes y
comunidad en general.
Conoce más en nuestra página web y en nuestras
redes sociales.
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Registro Nacional de Turismo
De conformidad con la ley 2068 de 2020

Los prestadores de servicios turísticos que se
encuentren en estado suspendido en el Registro
Nacional de Turismo por no haber efectuado el
proceso de renovación dentro de las fechas
establecidas para el periodo 2020, podrán realizar
el proceso de reactivación de su inscripción, sin el
pago de un (1) salario mínimo mensual legal
vigente.
El trámite de renovación y reactivación debe
efectuarse hasta el treinta (30) de marzo de 2021.
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Homenaje a nuestros empresarios fallecidos
Desde la Cámara de Comercio de
Honda, Guaduas y Norte del Tolima
y su Junta Directiva, expresamos
nuestras sentidas condolencias a
las familias de los empresarios y
sus allegados, que durante esta
Pandemia han fallecido.
Hacemos un perenne homenaje a
su memoria y rogamos al Todo
Poderoso porque los acoja en su
Morada.
Q.E.P.D

REGIÓN ACTIVA
Descuentos en tarifas de registros públicos
De conformidad con Decreto 1756 del 23 de diciembre del 2020

Con el nuevo año nuestra Cámara de Comercio
ofrece descuentos en tarifas de los registros públicos:
como las de renovación, cancelación, certificados,
entre otras.
Igualmente se incluyen beneficios para cancelaciones
en matriculados personas naturales (mipymes) y para
sociedades comerciales sin sufragar los derechos de
la renovación por las vigencias 2020 y 2021, siempre
y cuando lo efectúen dentro de los tres primeros
meses del año.
Conozca más en:
www.camarahonda.org.co/mercantil/
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Balance de visitas a negocios en municipios
A finales del mes se iniciaron visitas directamente a
negocios en la jurisdicción, desde el martes 26 al
viernes 29 de enero funcionarios de la entidad se
encontraron en Mariquita visitando a quienes estuvieran
interesados en renovar su matrícula mercantil.
Gracias a esta labor se les ha ofrecido a los
comerciantes la oportunidad de realizar este trámite sin
desplazamientos, sin hacer filas y en la comodidad de
su negocio
Los municipios que se visitarán próximamente son
Guaduas, Fresno, Líbano, Lérida y nuevamente
Mariquita.
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Vencimiento para renovación y/o actualización de los registros

Tenga en cuenta las fechas límite de cada de uno de los registros públicos

Los principales registros públicos deben renovarse o
actualizarse en unas fechas específicas, conózcalas a
continuación y evite posibles sanciones:
• Registro mercantil entre el 01 de enero y el 31 de
marzo de 2021
• Registro Nacional de Turismo hasta el 31 de marzo
de 2021
• Registro de Entidades Sin Animo de Lucro entre el 01
de enero y el 31 de marzo.
• Registro Único de Proponentes hasta el 09 de abril
de 2021.
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¿Cómo va con el convenio con el Banco Agrario?
El convenio firmado entre nuestra Cámara de Comercio y el Banco
Agrario ha beneficiado gran cantidad de comerciantes con líneas
de crédito de tasa compensada, lo que nos ha arrojado excelentes
resultados a corte 31 de enero de 2021.

En total se han desembolsado $672.707.997, teniendo entre
los primeros lugares en cantidad de desembolsados a Mariquita,
Honda, Líbano, Lérida y Guaduas.
Recordamos que esta línea de crédito aplica a comerciantes
matriculados y renovados en Cámara de Comercio con antigüedad
de un año y ofrece un beneficio de 3% en la tasa de interés, con
un plazo de 36 meses y desembolso entre $2,0000,0000 y
$10,000,000. Si no has aplicado ingresa a nuestra página web
www.camarahonda.org.co y diligencia el formulario para solicitud
de crédito.
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Entrega de incentivos por renovar oportunamente

Renueva tu matrícula mercantil en la
Cámara de Comercio cuanto antes y
continúa firme en el camino de la
reactivación empresarial.
Si lo haces antes del 31 de marzo
participarás en el sorteo 15 incentivos
para inversión en capital de trabajo,
cada uno por $2.000.000.
Aplican términos y condiciones

