
Con el proceso de reactivación empresarial en nuestra

jurisdicción los comerciantes han demostrado su capacidad de

adaptación ante la adversidad, la tendencia es la de renovar

sus matrículas, y quienes anteriormente cancelaron, se

matriculan con la esperanza de hacer crecer sus nuevos

negocios.

Sumado a esto con la llegada gradual de las vacunas al país se

abre la posibilidad de flexibilizar las medidas a fin de retomar la

normalidad para todos los sectores en esta economía tan

golpeada por la pandemia, una voz de aliento que invita a

creer, soñar y emprender.

No olvidemos que esta pandemia aún no termina, sigamos

implementado los protocolos de bioseguridad que nos permitan

cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias.
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Se acerca la fecha límite para renovar tu registro

mercantil, no esperes al 31 de marzo y evita

aglomeraciones y contratiempos. Podrás hacerlo de

diferentes formas:

• Virtualmente en www.camarahonda.org.co

• Presencialmente en las visitas a los municipios

de la jurisdicción.

• En las visitas programadas negocio a negocio.

• Presencialmente en nuestra oficina principal en

Honda o en nuestras oficinas seccionales en

Armero Guayabal y Líbano.

Si quieres conocer toda la programación de visitas

comunícate con nosotros al fijo (038) 2515630.
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En el mes de febrero se realizó una jornada de capacitaciones

para prestadores de servicios turísticos a fin de darles a conocer

todo lo relacionado con el Registro Nacional de Turismo, pagos,

trámites, sanciones, normatividad, contribución parafiscal, entre

otros.
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Capacitaciones en Registro Nacional de Turismo

MUNICIPIO FECHA

FRESNO Jueves, 18 de febrero

LÍBANO Viernes, 19 de febrero

LÉRIDA Lunes, 22 de febrero

ARMERO GUAYABAL Lunes, 22 de febrero

HONDA Martes, 23 de febrero

MARIQUITA Miércoles, 24 de febrero

GUADUAS Jueves, 25 de febrero



El 4 de febrero se sostuvo reunión con Fenalco Tolima

con el propósito de articular acciones y proyectos

interinstitucionales que apoyen la reactivación económica

de los sectores productivos de la región.
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El 09 de febrero de 2021 nuestra entidad celebró

97 años de labores destacándose con liderazgo y

compromiso para el desarrollo regional.
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El 11 de febrero se desarrolló reunión con la Agencia de

Desarrollo Rural ADR para diseñar estrategias de trabajo

conjunto con miras al fortalecimiento de las líneas

productivas agrícolas del norte del Tolima.
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Nuevas oportunidades en educación para la región

El 18 de febrero el equipo de la entidad se reunió con la Dra

Patricia Izquierdo Hernández Rectora de la Universidad

Cooperativa de Colombia con la finalidad de traer a la región

posibilidades de formación alterna a la oferta disponible en el

momento.



El 19 de febrero, en el marco del proyecto de apoyo a los

productores de cacao del norte del Tolima, se realizó visita en

la vereda Camelias a uno de los siete Centros de Beneficios

Colectivos construidos en el marco del proyecto y que han

permitido estandarizar el proceso de fermentación del cacao.

Esta visita estuvo acompañada por representantes de Innpulsa

y Swisscontact, entre otras entidades fundamentales en la

cadena productiva del cacao.
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Primera venta de cacao - Cooperativa Riqueza Ancestral

El viernes 19 de febrero, en la plante de licor de cacao de

Mariquita, se desarrollaron eventos protocolarios de la primera

venta de cacao registrada a través de la Cooperativa Riqueza

Ancestral, se presentó la primera secadora artificial de cacao y

se firmó convenio entre la Cámara de Comercio de Honda,

Guaduas y Norte del Tolima, Alcaldía Municipal de Mariquita y

la Cámara de Comercio de Ibagué, para continuar fortaleciendo

a dicha cooperativa y con ello a los productores de cacao del

Norte del Tolima.



El 26 de febrero. se realizó el cierre del programa Acelera

Región, un programa que permite acelerar el crecimiento de

emprendimientos innovadores en etapa temprana en las

regiones, y en donde dos empresarios de Mariquita fueron

finalistas: Jorge Hernán Altuzarra con la empresa Bionativo

S.A.S. y Lesly Johana Pérez Silva de la Fundación Educando.

¡Felicitaciones a los finalistas!
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Para el año 2021 la feria Anato se realizará del 28 al 30 de abril en el

recinto de Corferias – Bogotá D.C. implementando todas las medidas

necesarias para prevenir el contagio de covid-19.

Nuestra entidad se complace en invitar a los prestadores de servicios

turísticos a la misión comercial que se realizará el jueves 29 de

abril, en la cual participarán quienes se inscriban para que puedan

establecer relaciones comerciales y visitar los diferentes stands

nacionales e internacionales para conocer las dinámicas actuales en

materia de turismo.

La participación tiene una inversión para afiliados de $30.000 y para

matriculados de $35.000 que incluye únicamente transporte ida y

vuelta de acuerdo con las rutas dispuestas y tramitación de su

escarapela de ingreso.

Para participar envía tu solicitud al correo

desarrolloempresarial@camarahonda.org.co

El mayor evento de turismo en Colombia
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