
El plazo límite para renovar el registro mercantil, registro de

entidades sin ánimo de lucro y registro nacional de turismo se

cumplió el pasado 31 de marzo; en nuestra jurisdicción que

comprende 13 municipios del Norte del Tolima y el municipio

de Guaduas se presentaron gran cantidad de comerciantes a

realizar sus trámites de forma presencial y virtual, situación que

muestra el compromiso para la reactivación económica y

visibiliza la tendencia a la formalidad.

Si no has renovado tu registro te invitamos a acercarte a

nuestra oficina principal en Honda, nuestras seccionales en

Armero Guayabal y Líbano, a las visitas a municipios o

realizarlo de forma virtual.

Evita posibles sanciones por parte de la Superintendencia de

Industria y Comercio o multas por concepto de Código Nacional

de Policía y Convivencia.
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El 05 de marzo nuestra entidad se hizo presenta en

la Rueda de Negocios del Programa del Cultivo de

Maíz y Otros Cereales en el marco de la estrategia

nacional de Agricultura por contrato del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, llevada a cabo en la

Hacienda Pajonales de Ambalema.
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El 18 de marzo se realizó Mesa de trabajo entre Cámara de

Comercio de Honda, Guaduas y el Norte de el Tolima, con

Honda Natural, integrantes de la homologación turística de El

SENA, y guías profesionales de turismo de Honda.

Allí se trataron temas de vivencias, experiencias, expectativas,

sensibilización e integración, para trabajar conjuntamente por el

turismo.

Los participantes le apuestan para articular temas como

avistamiento de pájaros, turismo metropolitano guiado y

ecoturismo, con responsabilidad. En especial la sensibilización

desde las Instituciones Educativas, conductores, hoteleros, en

fin todos los operadores de turismo del municipio.
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El 26 de marzo, productores de la Asociación de

Productores Agropecuarios de San Pedro 𝘼𝙨𝙤𝙨𝙖𝙣𝙥𝙚𝙙𝙧𝙤 y

de la Asociación de Productores de Cacao de Alvarado 𝘼
𝙥𝙧𝙤𝙘𝙖𝙡, realizaron visita a la planta de licor de cacao en el

municipio de Mariquita, donde conocieron sus

instalaciones y de forma detallada cada uno de los

procesos de transformación hasta obtener el licor de

cacao.

Estas asociaciones integran la Cooperativa 𝙍𝙞𝙦𝙪𝙚𝙯𝙖 𝘼𝙣𝙘
𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖𝙡, un valioso esfuerzo institucional en apoyo a los

productores de cacao del norte del Tolima y en cabeza de

quien quedará la administración de esta excepcional

planta de transformación de licor de cacao.
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Colombia tiene un tesoro en el emprendimiento, y eso se evidencia

en la creación de empresas del primer trimestre del año. Según cifras

del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que recoge

información de las 57 Cámaras de Comercio del país, entre enero y

marzo de 2021 se crearon en el país 96.431 empresas, 9,3% más

que en el mismo periodo de 2020, cuando la cifra fue de

88.248 unidades productivas.

“La creación de 96.431 empresas en el primer trimestre del año es

una gran noticia para el país, ya que se consolida un indicador de

reactivación de la actividad económica frente a los efectos que ha

generado la pandemia y que viene punteando desde el tercer

trimestre de 2020. La Cámaras de Comercio vienen trabajando en

alianza con el Gobierno Nacional en programas que buscan que las

empresas colombianas perduren, sean fuente de crecimiento y de

generación de empleo, para lo cual es fundamental que la actividad

productiva pueda ejercerse sin restricciones”
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