
La reactivación económica de la mano de la vacunación

es el camino por el cual los empresarios y trabajadores

lograrán impulsar las dinámicas de crecimiento del país.

Asimismo con la disminución de muertes por Covid-19 se

genera una sensación de estabilidad que permite generar

emprendimientos y confianza para crear proyectos

innovadores y abre paso a la consolidación de alianzas

que ayuden a todos a salir adelante frente a la coyuntura

actual.

Invitamos a los comerciantes, productores y comunidad a

desarrollar ideas que aporten al crecimiento de sus

regiones, de esta forma podemos poner un granito de

arena para mejorar las condiciones socioeconómicas de

nuestro entorno.
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El 07 y 08 de septiembre nuestra

entidad participó en el

reconocimiento y validación del

Producto Turístico RedTol en el

municipio de Herveo.

Una actividad importante para

potenciar el turismo y generar

alianzas estratégicas que permitan

impulsar el desarrollo de los

atractivos locales y regionales.

REGIÓN ACTIVA
Producto Turístico RedTol



El 08 y 09 de septiembre continua el

reconocimiento del producto turístico en el

municipio de Casabianca con el

acompañamiento de delegados del

Ministerio de Comercio, Industria y

Comercio, FONTUR, Fundapanaca,

RedTol, entre otros.

Se visualizaron las bondades de la riqueza

cultural, gastronómica y geográfica de

estos territorios.

REGIÓN ACTIVA
Producto Turístico RedTol



En el mes de septiembre la

Gobernación del Tolima y la Alcaldía

Municipal de Mariquita firmaron el

convenio de escrituras públicas para

hacer realidad la nueva sede de la

Universidad del Tolima en Mariquita.

Un gran avance para la

consolidación de nuestro territorio

como eje estratégico de desarrollo
para el centro del país.

REGIÓN ACTIVA
Nueva sede de la Universidad del Tolima en Mariquita

Fotos tomadas de la 
Gobernación del Tolima



El 19 de septiembre nuestra entidad se

vincula en la Feria Agro Empresarial, oferta

de servicios institucionales y financieros

(líneas de crédito) en el municipio de

Palocabildo.

Un espacio en el cual se apoyó a

campesinos y comerciantes a vender sus

productos sin intermediarios y brindarle el

acceso a financiación para sus proyectos

productivos.

REGIÓN ACTIVA
Feria Agro Empresarial en Palocabildo



Del 22 al 24 de septiembre llevamos a la 

Feria Ibagué Negocios & Moda 2021 en 

representación de la jurisdicción a la 

muestra del emprendimiento de la 

Asociación para el Desarrollo Integral de 

la Mujer Colombia del municipio de 

Mariquita, en cabeza de la señora María 

Isabel Silva Díaz.

Allí se logró promover la riqueza textil 

artesanal de la región e interactuar con 

clientes de varias partes del país.

REGIÓN ACTIVA
Participación en Feria Ibagué Negocios & Moda 2021



La Cámara de Comercio presente en

el Foro Nacional de la Bicicleta, que

se llevó a cabo en Bello Antioquia del

20 al 26 de septiembre.

Participación de nuestro empresario

Juan Manuel Linares - "Juan Palos

Arte y Madera" del municipio de

Honda.

REGIÓN ACTIVA
Foro Nacional de la Bicicleta en Bello, Antioquia



El 26 de septiembre se realizó con

éxito el Festival Orgánico

Campesino en el municipio de

Falan, un espacio en el que los

productores lograron vender sus

productos sin intermediarios,

beneficiando a familias que ven en

el campo una oportunidad de

desarrollo económico y social.

REGIÓN ACTIVA
Foro Nacional de la Bicicleta en Bello, Antioquia



El 27 de septiembre se realizó la celebración del

día del turismo en San Sebastián de Mariquita,

con el evento "Mariquita es Biciturismo".

Contó con la participación de todos los

empresarios y comunidad en general, además

se trató lo siguiente

* Experiencias en Biciturismo

* Generalidades de la formalidad turística

*Charla motivacional con el doctor Sergio

Lastra
* Maravillosos sorteos entre los asistentes.

REGIÓN ACTIVA
Evento Mariquita es Biciturismo



En el marco de la reactivación 

económica responsable, Honda te 

invita a la 1era Feria Agroindustrial 

y Turística "FAITUR HONDA 2021“

Un espacio comercial para mostrar 

y generar oportunidades de 

negocios sostenibles en el sector 

agroindustrial y turístico.

Lugar: PLAZA DE FERIAS DE 

HONDA

Fecha: 16 Y 17 DE OCTUBRE

REGIÓN ACTIVA
FAITUR HONDA 2021


