
El panorama de contagios por covid-19 y los paros que han

impactado fuertemente la economía nacional derivados en cierre

de establecimientos generan incertidumbre frente a la reactivación

económica, instamos a los gobiernos nacional, territoriales y

locales a desistir de cualquier medida que signifique cierres de

establecimientos y afecte la recuperación de la dinámica

empresarial que el país requiere, y permita mirar con esperanza el

inmediato futuro.

Los invitamos a construir políticas en materia tributaria enfocadas

en la inclusión social de los menos favorecidos y a su vez más

afectados por la pandemia, donde haya cabida al desarrollo de

emprendimientos, a mayores oportunidades para los jóvenes y

mayores beneficios a pequeñas empresas.

La reactivación empresarial debe ir de la mano de las medidas de

autocuidado y protocolos de bioseguridad adoptados para el

territorio nacional, que sumado a la rápida vacunación de nuestra

población nos ayudarán a salir triunfantes ante las adversidades.

REGIÓN ACTIVA
Edición # 06 – Junio de 2021



El 09 y 29 de junio en actividad conjunta con

Fenalco Tolima se desarrollaron actividades con

el fin de promover cuidar el medio ambiente, dar a

conocer estrategias de marketing digital y buscar

soluciones prácticas a problemáticas presentes

en los negocios de los comerciantes que

participaron en esta iniciativa.

Insumos importantes para concientizar a la

comunidad y dotarlos de conocimientos

necesarios para impulsar sus negocios al mismo

tiempo que apoyan causas sociales.

REGIÓN ACTIVA
Jornada – Limpia Tu Comercio Limpia El Planeta con Fenalco



El 13 de junio nuestra entidad hace

presencia con stand en la jornada de

Mercados Campesinos del municipio de

Murillo llevando los servicios camerales y

brindando asesorías en materia de creación

de empresas a comerciantes y comunidad en

general.

A su vez apoyo a la realización del evento

con la compra de materiales de trabajo y

otros insumos para las asociaciones de

productores agropecuarios del municipio.

REGIÓN ACTIVA
Mercados Campesinos - Murillo



El 18 de junio prestadores de servicios

turísticos de la jurisdicción participaron

en misión comercial y tuvieron presencia

en el stand de Magdalena Travesía

Mágica promoviendo la oferta turística

de la región ante potenciales visitantes

nacionales y extranjeros.

Una oportunidad para promover todos

los atractivos de la región en la vitrina de

turismo más grande a nivel nacional.

REGIÓN ACTIVA
Misión Comercial - Vitrina Turística ANATO 2021



El 23 de junio se reunieron los gremios

económicos del Tolima e importantes

personalidades en materia empresarial de

la región en las instalaciones de

Coreducación para analizar problemáticas

en todos los sectores y debatir ideas que

permitan impulsar el desarrollo económico

y social, a su vez para que el Gobierno

Nacional apoye el desarrollo de

programas e iniciativas para buscar las

soluciones pertinentes en beneficio de las

comunidades.
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El pasado viernes 25 de junio, en el municipio de San Sebastián de

Mariquita, luego de actos protocolarios, fue inaugurada la planta de

transformación de cacao "Riqueza Ancestral", un proyecto realizado

gracias a la unión de esfuerzos entre la Cámara de Comercio de Honda,

Guaduas y Norte del Tolima, Alcaldía de San Sebastián de Mariquita,

PNUD, Cámara de Comercio de Ibagué y Swisscontact (Embajada Suiza).

Se contó con la participación de las cinco (5) asociaciones que integran la

Cooperativa "Riqueza Ancestral": ASOCAMELIAS, ASPRAFAL,

AGROCAMUS, ASOSANPEDRO Y APROCAL, de los municipios de

Mariquita, Fálan, Palocabildo, Armero Guayabal y Alvarado,

respectivamente, así como autoridades municipales, regionales, y expertos

en la producción de cacao.

Con la bendición de las instalaciones y la cortada de la cinta, la

Cooperativa "Riqueza Ancestral" asume este gran reto de fortalecer y dar

valor agregado a la producción de cacao del Norte del Tolima y del

departamento en general, con un portafolio de servicios amplio, entre ellos

la producción de cacao especial, la asistencia técnica en la implementación

de las BPM y BPA, laboratorio para determinar la calidad del cacao, entre

otros.

REGIÓN ACTIVA
Inauguración de la Planta de Transformación de Cacao “Riqueza Ancestral”



Con total cumplimiento de los protocolos de

bioseguridad, el día sábado 26 de junio, se

desarrolló con un balance muy positivo el

evento "El arte de las manos tolimenses",

donde se exaltaron los productos típicos de

la región como el tamal, la lechona, el

chupao.

El evento deja un balance en ventas para

los participantes, en media jornada de

trabajo, de 470 tamales, 56 platos de

lechona, 35 chupaos y 100 platos de

estofados.

REGIÓN ACTIVA
Actividad Gastronómica “El arte de las manos tolimenses”



En nuestro primer convenio de tasa compensada firmado con el Banco Agrario

de Colombia, en el cual la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte

del Tolima aportó $40.000.000 para beneficiar en tasa de interés a

empresarios personas naturales con financiación para capital de trabajo ya se

está cerrando la bolsa disponible aproximándose a los mil millones

desembolsados.

Es por esto que la junta directiva de la Cámara de Comercio aprobó un

segundo aporte por $40.000.000 donde se incluyen beneficios también para

personas jurídicas con las siguientes características:

💰 Se compensa: 4% en la tasa de interés

💰 Plazo máximo: 36 meses

💰 Monto: De 2 millones hasta 10 millones – Personas Naturales

💰 Monto: De 2 millones hasta 30 millones – Personas Jurídicas

💰 Destino: Capital de trabajo

💰 Período de gracia: 4 meses

✍ Para aplicar debes ingresar la información requerida en el formulario aquí
https://digital.bancoagrario.gov.co/api/campaigns/referral/9e00cb55-0ca8-419c-
9bd2-30cc04f7329d
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Se firma nuevo convenio con Banco Agrario de Colombia
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