
Desde nuestra Cámara de Comercio

apoyamos la iniciativa #NoMasBloqueos

impulsada por la Confederación de Cámaras

de Comercio.

“No es con bloqueos, con las restricciones de los

derechos al trabajo, a la salud, a la movilidad que se

logran los objetivos de una sociedad que debe estar

activa” – Julián Domínguez, Presidente de

Confecámaras

Por la economía del país los empresarios

resisten, no frenan su productividad y siguen

aportando al desarrollo.
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En el transcurso del mes de mayo se

continuaron entregando los incentivos en

capital de trabajo por valor $2.000.000

para los ganadores del sorteo de

temporada de renovaciones.

Los empresarios ganadores han

manifestado la importancia de renovar

oportunamente e invitan a todo su gremio

a ser formales para acceder a éste y mas

beneficios.

REGIÓN ACTIVA
Sorteo Temporada de Renovaciones



El 04 de mayo se realizó Conferencia

Presencial y Virtual sobre Prevención

de Delitos de Secuestro y Extorsión en

el Auditorio Principal de la entidad.

Un espacio para que el Gaula Militar

diera a conocer las características de

estas modalidades de delito, cómo

enfrentarlo y cómo denunciarlo.
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Conferencia Prevención de Delitos de Secuestro y Extorsión



El 13 de mayo en trabajo

mancomunado entre las Cámaras de

Comercio del Tolima y el SENA se

realizó el Taller de Fortalecimiento

Empresarial en Introducción a la

Normativa del Sector Restaurantero

de forma virtual y gratuita.

Dirigido especialmente a formalizados

de este sector de la economía del

Tolima.
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Fortalecimiento empresarial al sector restaurantero 



El 25 de mayo gracias a la alianza

interinstitucional de las Cámaras de

Comercio del Tolima y el SENA se llevó a

cabo la Conferencia para Emprendedores:

Conoce las estrategias más productivas del

comercio electrónico.

Una ventana al mundo de las ventas online

que permite incrementar los ingresos de los

empresarios y llevar crecimiento social y

económico a sus regiones.
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Conferencia de comercio electrónico para emprendedores 

VENTAS ONLINE



El 28 de mayo se realizó la Mesa de Trabajo

para la Organización del evento Honda

Magdalena FINTECH, alianza de nuestra

entidad y Coreducación para promover la

internacionalización.

Apertura del mercado financiero tecnológico

que contribuye nuevas ideas que se formulan

acorde a las tecnologías de la información, las

aplicaciones móviles o Big Data teniendo

como objetivo dimensionar y entender el

aprestamiento a las nuevas formas de

servicios financieros en referencia a los activos

digitales.
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Reunión Honda Magdalena FINTECH



Gracias al excelente resultado del convenio de la Cámara de

Comercio y el Banco Agrario, que ha desembolsado $959.070.000

a 149 beneficiados a corte del 21 de mayo de 2021; se decidió

extender este beneficio con $40.000.000 adicionales como aporte

de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima para la compensación de tasa de interés con las siguientes

características:
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• Aplica para personas naturales con desembolso desde 2

hasta 10 millones y personas jurídicas con desembolso desde

2 hasta 30 millones.

• 4% a compensar en tasa de interés

• Plazo de 36 meses

• Periodo de gracia de 4 meses

• Fondo Nacional de Garantías

• Destino capital de trabajo



El 16, 17 y 18 de octubre se 

realizará FAITUR HONDA 2021, 

Feria Agro Industria y Turística de 

Honda.

Lugar: Plaza de Ferias José Tobón 

Hernández

Artesanos, empresarios, muestras 

gastronómicas, muestras culturales, 

relaciones comerciales, entre otros.
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Evento Regional - FAITUR HONDA 2021



En mayo se inició por parte de la Cámara de

Comercio de Honda , Guaduas y Norte del Tolima

la ejecución del proyecto de Cacao de Fino

Sabor y Aroma con un monto total de 87 millones

de pesos dividido en los siguientes aportes:

• Alcaldía de Mariquita con 50 millones de

pesos.

• Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y

Norte del Tolima con 27 millones de pesos.

• Cámara de Comercio Ibagué con 10 millones

de pesos en efectivo.
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PROYECTO CACAO DE FINO SABOR Y AROMA


