
Hoy hacemos un llamado al diálogo y a la unidad

como colombianos. Solo a través del consenso

recuperaremos la confianza para afrontar los

desafíos actuales.

La violencia y el vandalismo solo generan dolor,

desempleo y desabastecimiento de alimentos,

medicinas y productos esenciales para millones

de colombianos.

Es hora de demostrar la pujanza y la resiliencia

que nos caracteriza como nación. Respetémonos

en las diferencias #SomosIguales

REGIÓN ACTIVA
Edición # 04 – Abril de 2021



El 09 de abril Reunión de la Región Administrativa y de

Planificación (RAP) en el Hotel Pantagora de Líbano, con

la finalidad de articular acciones de desarrollo

empresarial, agroindustrial y turístico para el Norte del

Tolima y la Región.

Con la presencia de:

🔸 RAP Eje Cafetero

🔸 Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima

🔸 Gobernación del Tolima

🔸 Proyecto Geoparque Volcánico del Ruiz

🔸 Alcaldes del Norte del Tolima

🔸 Universidades

🔸 Empresarios

🔸 Entre otros actores
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Reunión - RAP Eje Cafetero en Hotel Pantagora de Líbano



El 10 de abril nuestra entidad llevó en misión comercial a

empresarios y artesanos de la jurisdicción para su

participación en la Feria Expoalternativas Empresariales

llevada a cabo en el Centro de Convenciones de la

Cámara de Comercio de Sur Oriente del Tolima del

municipio de Espinal.

Un espacio adecuado para vender sus productos y/o

servicios, establecer relaciones comerciales y mostrar los

atractivos en materia empresarial, turística, artesanal,

cultural, entre otros de nuestra región.

Asimismo se hizo presencia con muestras folclóricas y

teatrales para disfrute de los asistentes.
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Feria Expoalternativas Empresariales en Espinal



El 12 y 13 de abril, en el municipio de

Honda, se dio inicio a las mesas de

turismo, donde reuniéndose por

subsectores de este importante renglón de

la economía, determinaron sus

necesidades en el corto, mediano y largo

plazo, todo ello como insumo para construir

de manera conjunta la hoja de ruta que

buscará mejorar la competitividad turística

del municipio y hacer de este un destino

turístico de calidad.
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Mesas de Turismo en Honda, Tolima



Con la participación de las autoridades del

turismo del departamento, el 15 de abril se

instaló la primera mesa de turismo

departamental en el municipio de Honda,

contándose también con los representantes

de los subsectores del turismo municipal,

quienes presentaron a los invitados

propuestas que requieren del apoyo de la

Gobernación.

El balance de dicho evento fue muy positivo,

dejándose tareas y compromisos concretos.

REGIÓN ACTIVA
Primera Mesa Departamental de Turismo



El 16 de abril de abril se realizó el sorteo de 15 incentivos en capital de

trabajo por valor $2.000.000 para quienes renovaron su registro

mercantil y de ESAL entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2021.
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Sorteo de Incentivos – Temporada de renovaciones

GANADORES SORTEO DE INCENTIVOS - TEMPORADA DE RENOVACIONES
MUNICIPIO MATRÍCULA NOMBRE DEL GANADOR

1 AMBALEMA 65046 PALMA SANCHEZ TANIA LUCIA

2 ARMERO 66236 RODRIGUEZ VACCA KELLY JOHANNA

3 CASABIANCA 45363 ECHEVERRY RAMIREZ LUZ HENYD

4 FALAN 65887 FULA VICTOR ALFONSO

5 FRESNO 63008 USMA DIAZ GLORIA AMPARO

6 GUADUAS 57043 MARROQUIN HOYOS MARIA SANDRA

7 HERVEO 68169 AGUIRRE CEBALLOS SARA ROSA

8 HONDA 63513 SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS LB S.A.S.

9 LERIDA 46711 GIL BENAVIDES LILIA MILENA

10 LIBANO 68637 GARCIA VASQUEZ EMELY JANETH

11 MARIQUITA 28830 TRUJILLO AMEZQUITA PAOLA ALEJANDRA

12 MURILLO 69643 CASTELLANOS SANCHEZ ELMER FARID

13 PALOCABILDO 65760 PARRA BAEZ NELSON ENRIQUE

14 VILLAHERMOSA 69158 MENDIETA CASTILLO EDUAR JULIAN

15
ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO DE TODA LA 
JURISDICCION

S0500731
GRUPO ECOLOGICO CONSEJO VERDE LIBANO 

GECOVEL



De manera exitosa se desarrolló el primer

mercado campesino virtual en el municipio

de Herveo el pasado 17 de abril, con unas

ventas de $ 12.250.000 y 7 asociaciones

de productores beneficiadas. Resultado de

un esfuerzo colectivo de varias

instituciones como nuestra Cámara de

Comercio, ADR, Alcaldía de Herveo,

Ejercito Nacional y su programa Fé en

Colombia, entre otras.
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Mercados Campesinos en Herveo, Tolima



El 20 y 21 de abril junto con la Gobernación

del Tolima y su Secretaría de Turismo

Departamental se acompañó la entrega de

videos promocionales de los municipios de

Mariquita, Honda, Murillo y Líbano. Así

mismo, se presentó un video promocional del

departamento como destino turístico.

Importantes herramientas para la promoción

de los atractivos de nuestra región como

destino turístico por excelencia.
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Lanzamiento de videos promocionales de nuestra región


