
En el primer semestre de 2021, las Cámaras de Comercio del país

prestaron más de 359 mil servicios para impulsar la reactivación de

los empresarios, principalmente micro, pequeñas y medianos, en su

proceso de recuperación de la crisis económica ocasionada por la

pandemia.

Un ejemplo de estas acciones son los programas de formalización

empresarial, a través de los cuales se prestaron 234 mil servicios

que abarcaron acciones como brigadas para la formalización,

asesorías y capacitaciones virtuales, visitas empresariales y

acompañamiento en la implementación de programas de

crecimiento empresarial para la formalización.

“Estas acciones han sido cruciales para la reactivación del país ya

que la formalización empresarial ha sido una de las palancas que ha

tenido el sector productivo colombiano para acceder a ayudas y

programas de fomento del Gobierno Nacional”, afirma Julián

Domínguez Rivera, Presidente de Confecámaras.
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La Magdalena Fest se desarrolló con

gran éxito los días 14 y 15 de agosto,

en esta edición la mayoría de eventos

fueron presenciales, en los cuales se

contó con exposiciones culturales,

gastronómicas, musicales y artísticas

que llenaron de magia cada uno de los

espacios de la bella “Ciudad de los

Puentes”, donde el rio como patrimonio

de los hondanos fue el protagonista con

sus vivencias y tradiciones.
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Magdalena Fest 2021



En los meses que restan del año 2021

funcionarios de la entidad debidamente

identificados realizarán la labor de recolección

de información a través de encuestas a

establecimientos con el fin de recopilar datos

sobre los sectores de industria, comercio y

servicios, que brindará las herramientas

necesarias para diseñar y ejecutar estrategias

de mejoramiento de las condiciones

económicas de la región.

Te invitamos a recibirlos con atención y

cordialidad.

REGIÓN ACTIVA
Iniciará Censo Mercantil en la jurisdicción



El 16, 17 y 18 de octubre se realizará 

FAITUR HONDA 2021, Feria Agro 

Industria y Turística de Honda en la 

Plaza de Ferias José Tobón Hernández

Artesanos, empresarios, muestras 

gastronómicas, muestras culturales, 

relaciones comerciales, entre otros.

Prepárate para participar de este gran 

evento de transcendencia regional y 

nacional
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REGIÓN ACTIVA
Desembolsos – Convenio Banco Agrario y Cámara de Comercio

Municipio (Ubicación)
TOTAL 

DESEMBOLSADO

AMBALEMA 23.400.000,00

ARMERO GUAYABAL 89.190.000,00

CASABIANCA 6.140.000,00

FALAN 0

FRESNO 129.642.714,00

GUADUAS 118.200.000,00

HERVEO 16.350.000,00

HONDA 250.800.000,00

LERIDA 77.600.000,00

LIBANO 228.340.000,00

MARIQUITA 273.620.000,00

MURILLO 12.100.000,00

PALOCABILDO 12.000.000,00

VILLAHERMOSA 0

#N/D 6.300.000,00

Total 1.243.682.714,00

A corte 30 de julio de 2021 se 

han desembolsado un total 

de $1.243.682.714 en capital 

de trabajo para comerciantes 

con matricula activa y 

renovada a 2021 en los 

municipios de nuestra 

jurisdicción. 

Los invitamos a acceder a 

financiación con tasa de 

interés compensada, solo 

debes diligenciar el formulario 

de solicitud de crédito en el 

siguiente link:

https://www.camarahonda.org.co/convenio-

banco-agrario-lineas-de-creditos-para-

microempresarios-formales-personas-naturales/

https://www.camarahonda.org.co/convenio-banco-agrario-lineas-de-creditos-para-microempresarios-formales-personas-naturales/

