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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA 
¡ Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional ! 

Nit 890.700.642-1 
Entidad Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

 

 
 

INFORME DE GESTIÓN  
 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PÚBLICOS 
 

 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
Del 21 al 31 de marzo, se trabajó en jornada continua, para prestar los servicios 
de registro a los comerciantes que vinieron a renovar su matrícula; esta misma 
jornada se realizó desde el 28 de marzo y hasta finalizar temporada en las oficinas 
seccionales, a las cuales se les envió a partir del 23 de marzo, uno y/o dos 
funcionarios adicionales para apoyar la prestación del servicio. 
 
El 30 de mayo, se celebró el contrato de suministro de licencia de software con la 
empresa Lexco S.A. programa de ventanilla única y gestión documental 
denominado Sevenet 4.5. El 22 de junio, se procedió a instalar el software en el 
servidor de imágenes y también se inició la respectiva capacitación para el manejo 
y funcionamiento del mismo con el acompañamiento de un funcionario de Lexco. 
 
En el mes de octubre, la Cámara de Comercio de Honda, hizo parte de las 
instituciones adscritas y vínculadas al Ministerio, para brindar información en las 
Oficinas Móviles del MinCIT, acerca de las ofertas institucionales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, iniciativa que puso en marcha el Ministerio en el 
marco de la estrategia Corredores Turísticos, así: 
 

Municipio Fecha de atención 

Honda 4, 5 y 6 de octubre 

Mariquita 7, 9 y 10 de octubre 

Líbano 11 y 12 de octubre 

Murillo 13 de octubre 

Ambalema 17 de octubre 

 

 

Certificado CO09/3236 
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PROGRAMA 

 

REGISTROS PÚBLICOS 
 

1. Capacitar en temas de registros públicos, charlas en los municipios. 
 
En el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda, realizó capacitación en temas 
de registros públicos a los empresarios, comerciantes y comunidad en general de 
la jurisdicción, en todas las capacitaciones un tema fue el SIPREF, sin embargo; 
en algunos municipios se aprovecho para volver a dictar la capacitación de 
sistemas básicos y SIPREF, teniendo en cuenta la importancia del manejo de las 
TICS por nuestros empresarios y comunidad en general,  así:  
 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

16/02/2017  02:00 p.m. Mariquita Punto Vive Digital Entidades Sin Ánimo de Lucro 14 

22/02/2017  09:00 a.m. Honda Auditorio Hernando Parra 
Casas 

Registro Nacional de Turismo 
(Socialización de las Normas 

Técnicas Sectoriales y de la página 
web 

www.certifacióncalidadturistíca.co y 
Registro Único de Proponentes 

11 

22/02/2017  03:00 p.m. Mariquita Casa 2da Expedición 
Botánica 

Registro Nacional de Turismo 16 

23/02/2017  09:00 a.m. Guaduas Casa de la Cultura Registro Nacional de Turismo 14 

24/02/2017  09:00 a.m Líbano Punto Vive Digital Registro Nacional de Turismo 12 

2/03/2017  09:00 a.m Honda Auditorio Cámara de 
Comercio 

Registro Único de Proponentes 19 

10/05/2017  09:00 a.m. Palocabildo Comité de Cafeteros Capacitación en Registro Mercantil-
Requisitos para ejercer actividades 
económicas 

30 

22/05/2017  09:00 a.m. Mariquita Centro de Acopio de 
Panela 

Generalidades de las ESAL, 
entidades de economía solidaria y 
sociedades 

80 

17/07/2017  10:00 a.m. Honda Auditorio Hernando Parra 
Casas 

Capacitación en Entidades Sin 
Animo de Lucro y Entidades de 
Economía Solidaria 

20 

18/07/2017  04:00 p.m. Líbano Plaza de Mercado Capacitación en Registro Mercantil y 
Requisitos para Ejercer Actividades 
Económicas 

23 

27/07/2017  02:00 p.m. Guaduas Casa de la Cultura Capacitación en Registro Mercantil y 
Sistemás Básicos 

6 

15/08/2017  02:00 p.m. Falan Casa de la Cultura – 
Punto Vive Digital 

Capacitación en Registro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

8 

16/08/2017  02:00 p.m. Palocabildo Punto Vive Digital Plus Capacitación en Registro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

8 

17/08/2017  08:00 a.m. Honda Auditorio Hernando Parra 
Casas de la Cámara de 
Comercio de Honda 

Capacitación en Registro Unico de 
Proponentes 

20 

17/08/2017  02:00 p.m. Casabianca Punto Vive Digital Capacitación en Regsitro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

8 

18/08/2017  11:30 a.m. Villahermosa Biblioteca Municipal Capacitación en Regsitro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

6 

24/08/2017  09:00 a.m. Líbano Punto Vive Digital Capacitación en Entidades Sin 
Ánimo de Lucro, Entidades de 
Economía Solidaria y Sociedades 

26 

http://www.certifacióncalidadturistíca.co/
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2. Ejecutar Programa de PQRs. 
 
Mes a mes, durante el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda, ejecutó su 
Programa de PQRs, llevando su registro estadístico cualitativo y cuantitativo; en él 
se recibieron y respondieron peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la 
siguiente manera:  
 

CONTROL PQR'S – 2017 

CONCEPTO 

PQR´S PRESENTADAS 
PENDIENTE 

DE 

RESPUESTA 
ENE FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AG. SEPT.  OCT. NOV.  DIC. TOTAL 

REGISTRO MERCANTIL 15 55 39 14 9 8 7 9 9 8 13 6 192 0 

PROPONENTES 1 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 

ESAL 5 11 18 14 12 10 5 10 5 3 12 2 107 0 

REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

0 2 9 1 1 2 0 0 0 0 1 1 17 0 

ECONOMÍA SOLIDARIA 0 0 3 3 1 2 1 0 1 2 0 0 13 0 

RECLAMOS O QUEJAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAL 21 68 72 36 24 22 13 20 15 13 26 9 339 0 

 
 

3. Acciones para incentivar renovación.  
 

- Entrega de Obsequio 
 
A partir del 2 de enero inició la campaña de entrega de obsequio simbólico 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

26/08/2017  09:00 a.m. Falan Casa de la Cultura Capacitación en Entidades Sin 
Animo de Lucro y Registro de Libros 
Electrónicos 

32 

14/11/2017  02:30 P.M. Falan Cooperativa Multiactiva de 
Empleados de la Normal 
Nacional de Falan 

Economía Solidaria 13 

16/11/2017 02:00 P.M. Falan Asociación Terra Vida 3M Entidades Sin Ánimo de Lucro 19 

25/11/2017 09:00 A.M. Corregimiento 
de Frias - Falan 

Saolón La Playa Entidades Sin Ánimo de Lucro 60 

12/12/2017  09:00 a.m. Guaduas Casa de la Cultura Registro Nacional de Turismo 27 
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(Agenda argollada y Periódico Nuevo Norte Empresarial) a los empresarios y 
comerciantes que renovaron su matrícula mercantil dentro de los tres primeros 
meses del año. 
 

- Sorteo de Incentivos 
 
Al momento de renovar su matrícula, al empresario se le informó que el cumplir 
con su deber legal, le estaba otorgando el derecho de participar en el sorteo que 
se haría en el mes de abril de un computador de escritorio por cada municipio de 
la jurisdicción. El 19 de abril, se realizó el sorteo de los catorce (14) 
computadores, como incentivo a quienes renovaron su matrícula mercantil entre el 
01 de enero y 31 de marzo de 2017. Los beneficiados fueron: 
 

MUNICIPIO MATRICULA  RAZÓN SOCIAL 

1 AMBALEMA 57343 AGUA EL ARROYO CARBEGO 

2 ARMERO  52110 TUVAL TECH REPRESENTACIONES SAS 

3 CASABIANCA 50071 GIRALDO SUAREZ JOSE FERLEY 

4 FALAN 39250 VERGARA HINCAPIE YOLANDA 

5 FRESNO 31415 AGROVETERINARIA EL PUNTO AGRICOLA 1 

6 GUADUAS 35806 GL@RICNET.COM SERVICIOS & SUMINISTROS 

7 HERVEO 55390 SERVINSUMOS INTEGRALES AGROPECUARIOS JJ 

8 HONDA 36329 BOUTIQUE MARALISS 

9 LERIDA 23763 SANCHEZ ALONSO RAUL 

10 LIBANO 39151 EDS LIBANO 

11 MARIQUITA 32637 ALMACEN EL BUEN PRECIO 

12 MURILLO 50937 CAFETERIA EL COMERCIO MAIRA 

13 PALOCABILDO 58883 SERVICIO TECNICO CAMILO 

14 VILLAHERMOSA 12793 TORRES MARIN JULIO CESAR 

 

 
Entre los meses de abril y mayo, fueron entregados los catorce computadores a 
los correspondientes ganadores. 
 

 

4. Enviar requerimientos a los empresarios que no han renovado, en los 

últimos cinco años – Ley 1727 de 2014. 
 
En el mes de febrero, se realizó proceso de entrega de comunicaciones a los 
matriculados que no habían cumplido con su deber de renovar la matrícula 
mercantil en los últimos cinco años, informando lo referente a la depuración del 
RUES establecida en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014.   
 
 
De acuerdo con la base de datos de la entidad, los requerimientos entregados por 
cada municipio fue de: 
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DEPURACIÓN REGISTRO MERCANTIL 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 31 

ARMERO GUAYABAL 63 

CASABIANCA 4 

FALAN 27 

FRESNO 111 

GUADUAS 100 

HERVEO 15 

HONDA 247 

LÉRIDA 110 

LÍBANO 217 

MARIQUITA 278 

MURILLO 8 

PALOCABILDO 20 

VILLAHERMOSA 13 

TOTAL GENERAL 1.244 

 
De igual manera en febrero, se enviaron comunicaciones a los inscritos en el 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESADL, informando lo referente a la 
depuración del RUES establecida en la Ley 1727 de 2014.    
 

AVISO DEPURACIÓN ESADL 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 17 

ARMERO GUAYABAL 43 

CASABIANCA 17 

FALAN 15 

FRESNO 29 

GUADUAS 64 

HERVEO 9 

HONDA 65 

LÉRIDA 72 

LÍBANO 103 
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MARIQUITA 99 

MURILLO 18 

PALOCABILDO 16 

VILLAHERMOSA 15 

TOTAL GENERAL 582 

 
A raíz de la depuración de los registros mercantil y de entidades sin ánimo de 
lucro en el mes de junio se entregaron las siguientes comunicaciones, en las 
cuales además, a las personas jurídicas se les informó el derecho de la 
reactivación: 
 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 19 

ARMERO GUAYABAL 41 

CASABIANCA 16 

FALAN 16 

FRESNO 31 

GUADUAS 69 

HERVEO 9 

HONDA 78 

LÉRIDA 73 

LÍBANO 103 

MARIQUITA 120 

MURILLO 14 

PALOCABILDO 16 

VILLAHERMOSA 13 

TOTAL 618 

 
 

5. Enviar correos electrónicos requiriendo a los empresarios que no han 

renovado los últimos tres años. 
 
El 3 de marzo, se enviaron comunicaciones (CDDE-233) a través de correos 
electrónicos, a los prestadores de servicios turísticos, informándoles el deber de 
renovar el Registro Nacional de Turismo - RNT dentro de los tres primeros meses 
del año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 19 de 
2012. Total correos enviados: 148. 
 

AVISO RENOVACIÓN RNT 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 4 

ARMERO GUAYABAL 3 
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CASABIANCA 1 

FALAN 1 

FRESNO 9 

GUADUAS 39 

HERVEO 2 

HONDA 30 

LÉRIDA 9 

LÍBANO 11 

MARIQUITA 37 

MURILLO 2 

PALOCABILDO 0 

VILLAHERMOSA 0 

TOTAL GENERAL 148 

 

También, el 6 de marzo, se enviaron comunicados a través de correos 
electrónicos a los inscritos en el Registro Único de Proponentes - RUP, 
recordándoles que el plazo para la renovación era hasta el quinto día hábil del 
mes de abril, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.  Así mismo se le 
informaba que si no solicitaba la renovación del RUP dentro del término 
establecido, cesarían sus efectos a partir del 8 de abril de 2017.  Total correos 
envíados: 28 

 

AVISO RENOVACIÓN PROPONENTES 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 0 

ARMERO GUAYABAL 1 

CASABIANCA 0 

FALAN 1 

FRESNO 1 

GUADUAS 7 

HERVEO 1 

HONDA 3 

LÉRIDA 1 

LÍBANO 8 
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MARIQUITA 5 

MURILLO 0 

PALOCABILDO 0 

VILLAHERMOSA 0 

TOTAL GENERAL 28 

 
 
Dando cumplimiento a la instrucción impartida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entre el 14 y 15 de marzo, se enviaron 5185 correos 
electrónicos a los comerciantes que no habían renovado su matrícula mercantil los 
últimos tres años. 
 
 

6. Fortalecer cobertura de la jurisdicción con visitas de recaudo y asistencia 

a 11 municipios donde la entidad no tiene sede. 
 
En el año 2017, en el Plan denominado Cámara Presente, se realizaron 134 
visitas de recaudo y asistencia de trámite en los registros públicos a los 
comerciantes donde la Cámara de Comercio de Honda no tiene sede, así:  
 

PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS 

VISITAS DE RECAUDO Y ASISTENCIA AL COMERCIANTE 2017 

MUNICIPIOS 

JURISDICCIÓN 

NÚMERO DE VISITAS EFECTUADAS 
TOTAL 

AÑO 
ENE. FEBR. MARZ. ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGST. SEPT. OCT. NOV. 

AMBALEMA 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 8 

CASABIANCA 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 

FALAN 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 

FRESNO 1 2 4 2 2 1 2 2 1 0 0 17 

FRIAS - FALAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

GUADUAS 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 21 

HERVEO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

LÉRIDA 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

LA PAZ - GUADUAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

MARIQUITA 2 4 5 3 5 4 4 5 4 4 3 43 
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MURILLO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

PADUA - HERVEO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

PALOCABILDO  1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 

SAN JERONIMO - 
CASABIANCA 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

VILLAHERMOSA 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 

TOTAL MES 11 19 23 13 11 11 12 13 8 7 6 134 

 
 
De acuerdo con las directrices impartidas por la Junta Directiva, se programaron y 
se realizaron las visitas al municipio de San Sebastián de Mariquita, todos los 
miércoles de cada semana a partir del 18 de enero. 
 
 
También durante el año 2017, se realizaron 14 visitas de recaudo personalizadas, 
efectuadas directamente en el establecimiento de comercio, así: 
 
 

VISITAS PERSONALIZADAS DE FORMALIZACIÓN  

Y RECAUDO AÑO 2017 
FECHA MUNICIPIO 

6 al 10 de Febrero GUADUAS 

6 al 10 de Febrero MARIQUITA 

14 al 17 de Febrero GUADUAS 

14 al 17 de Febrero MARIQUITA 

20 al 24 de Febrero FRESNO 

22 al 24 de Febrero LÍBANO 

27 y 28 de Febrero LÉRIDA 

27 y 28 de Febrero LÍBANO 

01 al 03 de Marzo LÉRIDA 

01 al 03 de Marzo LÍBANO 

06 al 10 de Marzo LÍBANO 

13 y 14 de Marzo MARIQUITA 

15 y 16 de Marzo GUADUAS 

17 de Marzo FRESNO 

TOTAL VISITAS: 14 

 
  
Además, la Cámara de Comercio durante el año 2017, brindó 17.446 asistencias 
a través de sus funcionarios en las áreas de registro, jurídico comercial, contable 
tributaria, servicios Cámara, entre otros temas, así: 
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ASISTENCIA AL EMPRESARIO Y A LA COMUNIDAD 2017 

 

MES  

TEMA DE LA ASESORÍA 

TOTAL 
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ENERO  821 15 3 788 1 0 0 34 1662 

FEBRERO  1752 28 2 1128 15 0 9 289 3223 

MARZO  3146 144 3 3023 51 1 1 100 6469 

ABRIL  357 29 15 359 14 0 288 4 1066 

MAYO  301 41 6 304 14 0 162 27 855 

JUNIO  225 30 1 196 8 0 0 38 498 

JULIO  235 30 2 216 12 0 0 27 522 

AGOSTO  285 36 2 250 6 0 0 55 634 

SEPTIEMBRE 402 26 3 305 8 0 56 60 860 

OCTUBRE  415 24 3 253 5 0 137 44 881 

NOVIEMBRE. 235 23 0 192 9 0 1 36 496 

DICIEMBRE. 127 15 3 80 6 0 0 49 280 

TOTAL 8301 441 43 7094 149 1 654 763 17446 

 
Así mismo, el Área de Desarrollo Empresarial, brindó 246 asesorías en temas 
específicos, así: 
 

ASESORÍAS ÁREA DESARROLLO EMPRESARIAL 2017 

 

MES  

TIPO DE ASESORÍA 
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ENERO  0 0 0 2 3 3 3 11 
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FEBRERO  0 1 1 1 2 6 2 13 

MARZO  0 0 0 9 5 3 11 28 

ABRIL  0 1 0 2 7 3 14 27 

MAYO  1 1 0 5 9 2 8 26 

JUNIO  0 1 0 3 10 1 7 22 

JULIO  0 0 0 8 8 3 5 24 

AGOSTO  0 0 2 8 8 0 10 28 

SEPTIEMBRE 0 1 1 2 6 1 3 14 

OCTUBRE  1 3 1 3 2 1 3 14 

NOVIEMBRE 2 2 1 11 4 1 4 25 

DICIEMBRE 1 0 0 3 1 0 9 14 

TOTAL 5 10 6 57 65 24 79 246 

 
 

7. Publicitar los registros públicos y su renovación a través de diferentes 

medios de comunicación de la jurisdicción, para dar a conocer la utilidad de 

éstos. 
 
Durante el mes de enero, se hicieron los contactos con los medios de 
comunicación de la región con el fin de iniciar la promoción de los registros 
públicos por estos medios. Así mismo, se realizó difusión semanal respecto a la 
renovación de la matrícula mercantil dentro de los términos legales para evitar 
posibles sanciones de la SIC, esto también se hizó mediante volantes, a través de 
redes sociales y página web.  
 
De igual forma, mes a mes, a través de los medios propios disponibles (radio, 
televisión regional, página web y redes sociales) se realizó la promoción de los 
Registros Públicos, destacando la importancia de renovar en los primeros tres 
meses, para evitar inconvenientes. Además, en los boletines semanales, se 
promocionó el servicio de renovación virtual a través de la plataforma SII, los 
puntos de atención al público, las sanciones a las que hubiere lugar en caso de no 
renovar su matrícula; esta amplia difusión se hace especialmente aprovechando 
las redes sociales y la página web. 
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8. Reproducir volantes para las carteleras de bolsillos con la información 

sobre trámites, funciones de la entidad y la función registral, que cumple la 

Cámara de Comercio de Honda. 
 
Durante el año 2017, se emitieron 5010 volantes para las carteleras de bolsillos 
con la información sobre los diferentes trámites y la función registral que cumple la 
Cámara de Comercio de Honda, así: 
 

MES Número de Volantes y Guías de Registro emitidas 

ENERO 580 

FEBRERO 840 

MARZO 263 

ABRIL 217 

MAYO 706 

JUNIO 350 

JULIO 385 

AGOSTO 275 

SEPTIEMBRE 420 

OCTUBRE 374 

NOVIEMBRE 193 

DICIEMBRE 407 

TOTAL 5010 

 

 

9. Realizar campaña de divulgación del SIPREF, trimestralmente. 
 
En el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda, adelantó trimestralmente 
Jornadas Pedagógicas sobre SIPREF que incluyeron sistemas básicos y creación 
de correos electrónicos, aplicación del SIPREF a los trámites de registros 
públicos, entre otros,  así: 

 
Primer Trimestre: 
 

 
 
Segundo Trimestre: 
 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

21/04/2016  11:00 a.m. Herveo Punto Vive Digital 10 

25/04/2016  2:00 p.m. Falan Punto Vive Digital 10 

26/04/2016  2:00 p.m. Palocabildo Punto Vive Digital 12 

25/05/2017  02:00 p.m. Guaduas Casa de la Cultura 11 

15/06/2017  02:00 p.m. Casabianca Punto Vive Digital 8 

16/06/2017  11:00 a.m. Villahermosa Biblioteca Municipal 6 

 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

19/02/2017  02:00 p.m. Murillo Punto Vive Digital 5 
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Tercer Trimestre: 

 

 
Cuarto Trimestre: 

 

 

10. Apertura CAE 
 
El 19 de mayo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la 
Consultora del proyecto CAE y el Ingeniero Luís Arturo Rodríguez Loro, con 
quienes se estuvo revisando las características de la señalización que tendría la 
entidad, al poner en funcionamiento el citado CAE.   
 
Del 15 de mayo al 5 de junio, se adelantaron los trabajos de adecuación física del 
área de registro e instalación de mobiliario en la oficina principal de la entidad. 
 
El 12 de junio, con la presencia de la Secretaria de Hacienda de Honda, 
funcionarios de Planeación y Secretaría de Hacienda de Honda y la Consultora de 
Confecámaras, se inició el proceso de desarrollos tecnológicos (Webservices y 
consulta de usos del suelo) acompañada del Ingeniero Rodrigo Jaramillo, en el 
marco de la creación del CAE de Honda. 
 
El 21 de junio, funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda, Alcaldía 
Municipal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Notaría Única de Honda, 
participaron de una Capacitación sobre la Implementación y Funcionamiento del 
Centro de Atención Empresarial - CAE. Total Asistentes: 30 personas. 
 
En julio se realizaron algunos trabajos para la elaboración de carteleras de vidrio y 
suministro de accesorios para el CAE. 
 
El 30 de agosto, se efectuó la compra de un servidor Lenovo Intel Core I7-6700 
4GB para digiturno – CAE, el cual empezó a funcionar a partir del 31 de agosto. 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR N.A 

07/07/2017  02:00 p.m. Fresno 
Instituto Colombiano de 

Educación 
10 

14/07/2017  11:30 a.m. Ambalema Internet Moto Net Jean Paul 11 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR N.A 

20/10/2017  2:00 p.m. Lérida Biblioteca Municipal 7 

15/11/2017  5:00 p.m. Honda 
Auditorio Hernando Parra 

Casas 
19 

15/11/2017  2:00 p.m. Mariquita Casa de la Cultura Umatepa 6 

17/11/2017  3:00 p.m. Armero –Guayabal Casa Cural 6 

17/11/2017  9:00 a.m. Líbano Punto Vive Digital 8 
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Finalizado el año, no se pudo poner en funcionamiento el Centro de Atención 
Empresarial - CAE, por motivos ajenos a la entidad, ya que los desarrollos 
tecnológicos que no estaban a nuestro cargo (Confecámaras y Municipio de 
Honda), no pudieron ser terminados antes de concluir la vigencia 2017. 
 
 

11. Censo Mercantil 
 
De acuerdo con el contrato de prestación de servicios que se suscribió el 29 de 
diciembre del año 2016, con las señoras Silvia Cristina Bonilla Vega y Alexandra 
Patricia Monroy Molano, para realizar el censo mercantil en los municipios de 
Fresno, Herveo y Casabianca, el 26 de enero de 2017, se recibió el informe, 
arrojando los siguientes resultados: Fresno: 678 visitas, Herveo: 173 visitas y 
Casabianca: 95  visitas. 
 
 

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

PROGRAMA 

 

MEJORA INFRAESTRUCTURA  
 

1. Mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura tecnológica. 
 
Mes a mes, de acuerdo a las necesidades, se efectuaron las compras de equipos 
tecnológicos, se realizaron los mantenimientos necesarios tanto preventivos como 
correctivos para el normal funcionamiento de los mismos y para la optima 
prestación del servicio.    
 

 

2. Actualización y adquisición de licencias y nuevos programas. 
 
El 6 de enero, se efectuó el pago de la adquisición de la firma digital token 
pertenencia empresa a Certicámara S.A. de la Coordinadora de Sistemas. 
 
El 31 de enero, se efectuó la compra de un plan alterno para correos corporativos 
de la entidad. 
 
De acuerdo a lo establecido en el cronograma de Confecámaras, periódicamente 
se hacen los aportes respectivos para la operación de los diversos programas 
tecnológicos que se requieren para el normal funcionamiento de la entidad. 
  
 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo de los muebles, maquinaria y 
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equipos de oficina. 
 
Durante todo el año, mes a mes, de acuerdo a las necesidades, se efectuaron los 
mantenimientos necesarios tanto preventivos como correctivos para el normal 
funcionamiento y sostenimiento de los muebles, maquinaria y equipos de oficina, 
tanto de la oficina principal como de las oficinas seccionales, buscando la 
conservación, el buen servicio y funcionamiento de los mismos.  
 

 

OBJETIVO: FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  

 

PROGRAMAS 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

1. Capacitación y formación empresarial – apoyo a la innovación y la 

competitividad. 
 

- Capacitación y Formación Empresarial: 
 
En enero, se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio de Honda la 
Jornada de Socialización del nuevo código de Policía Nacional, así: 
 

Población Fecha Asistentes 
Juntas de Acción Comunal 23-ene 27 

Inscritos en los Registros Públicos de Cámara de Comercio de 
Honda (Honda, Puerto Bogotá e interesados) 

24-ene 18 

Servidores Públicos 25-ene 7 

Total asistentes:  52 / 3 = 17 52 

  
 
Durante el mes de febrero la Cámara de Comercio de Honda y la Administradora 
de Riesgos Profesionales La Positiva, llevaron a cabo la Formación en Riesgos 
Laborales – Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo  de la 
siguiente manera: 
 

Municipio Fecha Asistencia 
Líbano 09-feb 38 

Mariquita 09-feb 80 

Fresno 16-feb 17 

Lérida 16-feb 44 

Total asistentes 179 

 
 
El 17 de marzo la Cámara de Comercio de Honda y la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales llevaron a cabo en la Cámara de Comercio de Honda 
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Actualización Tributaria por medio de la video conferencia gratuita para la 
divulgación de la Nueva Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016). Total 
asistentes 77. 
 
El 27 de abril la Cámara de Comercio de Honda y la Agencia Cultural del Banco 
de la República realizaron en Honda, el TALLER “LA NUEVA FAMILIA DE 
BILLETES”. Total asistencia 18. 
 
El 10 de mayo la Cámara de Comercio de Honda y el Centro Integral de 
Biometabolismo – CIBM realizaron en el municipio de Honda el Taller 
“Metabolismo y estilos de vida saludable”. Total asistentes 38. 
 
Entre los meses de mayo y noviembre, la Cámara de Comercio de Honda y la 
Compañía de Seguros Positiva ARL desarrollaron en el municipio de Honda el 
Programa de Formación 2017 en Riesgos Laborales “Implementación del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2017)”: 
 

Fecha Tema Asistencia 
11-may Diez pasos para la Implementación del SG SST 113 

27-jul 

Elaboración de Matriz de Peligros (GTC-45 v-2012) 
43 

Programa de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias 

21-sep 
Taller Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes (Res. 1401 de 2007) 

40 
Taller Diseño, Cálculo y Análisis de Indicadores del SG SST 

26-oct Capacitación de Auditores del SG SST* 15 

16-nov Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora n el SG SST 28 

Total Asistentes:  239 / 5 = 48 239 

 
 
El 04 de mayo, Bancoldex y la Cámara de Comercio de Honda realizaron en 
Armero Guayabal el Taller “Como elaborar un presupuesto para mi negocio y ser 
más rentable”. Total asistentes 48. 
 
El 10 de mayo, la Cámara de Comercio de Honda y la Fundación Turismo para 
Ayudar realizaron en el municipio de Mariquita el Taller de Reingeniería Comercial 
“Festival de Colonias Tolimenses”. Total Asistentes 21. 
 
El 19 de mayo, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Honda realizaron en el municipio de Honda el 
Seminario Impacto de la Nueva Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016. 
Total Asistentes 19. 
  
En mayo, la Cámara de Comercio de Honda con el apoyo de El Paraíso Casa 
Campestre de Guaduas - TAG Talento y Gestión S.A.S y bajo la dirección del 
Coach Angel Gerardo Escobar Fandiño, celebró el Día del Comerciante en ocho 
municipios de la jurisdicción, llevando a cabo una jornada de formación 
denominada: TALLER FINANCIERO "MI SER, MI NEGOCIO MIS FINANZAS; así 
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mismo, se entregó obsequios entre los participantes del taller y se sorteo una 
vajilla entre las madres asistentes con ocasión a la Celebración del Día de las 
Madres: 
 

Fecha Hora Municipio Asistencia Obsequios 

Martes, 23-may 09:00 am Guaduas 27 5 

Martes, 23-may 03:00 pm Honda 32 5 

Miércoles, 24-may 09:00 am Palocabildo 19 5 

Miércoles, 24-may 03:00 pm Armero Guayabal 23 4 

Jueves, 25-may 09:00 am Líbano 17 5 

Jueves, 25-may 03:00 pm Lérida 16 5 

Viernes, 26-may 09:00 am Fresno 15 5 

Viernes, 26-may 03:00 pm Mariquita 20 5 

Total Asistentes:  169 / 8 = 21 169 

 
El 02, 09 y 16 de junio, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP con 
el apoyo de la Cámara de Comercio de Honda realizaron en el municipio de 
Honda el TALLER “ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS E IDENTIFICACIÓN 
DE FUENTES DE FINANCIACIÓN. Total Asistentes 41. 
 
El 14 de junio, Bancoldex y la Cámara de Comercio de Honda realizaron en 
Armero Guayabal el Taller “Estrategias para hacer crecer su negocio - 
Formalización”. Total asistentes 34. 
 
El 18 de julio la Alcaldía de Guaduas, Policía de Turismo de Guaduas y Cámara 
de Comercio de Honda llevaron a cabo la I JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN 
CONTRA DE LA ESCNNA Y PROMOCIÓN DEL TURISMO DE NATURALEZA en 
el municipio de Guaduas. Total asistentes 16. 
 
El 28 de julio, la Cámara de Comercio de Honda y la Superintendencia de 
Industria y Comercio, llevaron a cabo en el municipio de Honda la capacitación 
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS (AULA DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL) como una estrategia de acercamiento a la Propiedad Industrial: 
Protección de Productos, Servicios o Procesos. Total asistentes 36. 
 
A partir del mes de julio se hizo el lanzamiento del Nuevo Programa de Martes con 
la Policía Nacional, con el cual se abordaron diferentes temas de interés para la 
comunidad en seguridad y cultura ciudadana. 
 

Fecha Tema Asistentes 

11-jul 
Lanzamiento Nuevo Programa “Martes con la Policía Nacional” 
Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 

19 

25-jul 
Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 
Sensibilización Prevención de la ESCNNA, Extorsión y Estafa 

34 
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08-ago 
Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia 
Prevención de Emergencia  - Cuerpo de bomberos Voluntarios de 
Honda 

13 

Total Asistentes: 66 / 3 = 22 66  

 
 
El 11 de agosto, la Cámara de Comercio de Honda con el apoyo del Dr. Gerney 
Ríos González, llevó a cabo en el municipio de Honda el Conversatorio 
"TRIBUTOS MUNICIPALES Y REFORMA TRIBUTARIA, EN APLICACIÓN DE 
LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES". Total asistentes 34. 
 
El 17 de agosto, la Cámara de Comercio de Honda con el apoyo del área de 
Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, llevó a cabo la 
capacitación sobre el Registro Único de Proponentes en el municipio de Honda. 
Total asistentes 20. 
 
El 06 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda, con el apoyo de la 
Compañía de Seguros La Positiva ARL, Nueva EPS y Colpensiones, llevaron 
cabo en el municipio de Honda, la JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN 
SEGURIDAD SOCIAL. Total asistentes 43.  

 

 

Formación SENA: 

 
Así mismo, durante el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda en asocio con 
el SENA llevaron a cabo en los auditorios de la entidad, los siguientes Cursos 
Complementarios: 

 
Fecha Modalidad - Formación Lugar y Municipio Asistentes 

20-feb Complementario Recursos Humanos CCH – Honda 31 

14-mar Complementario - Fundamentos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

CCH – Honda 28 

17-mar Complementario – Emprendedor en Producción 
de Pollo en Pie  

CCH – Honda 20 

28-mar Complementario – Gestión del Servicio CCH – Honda 30 

06-abr Complementario – Servicio al Cliente CCH – Honda 38 

26-abr Complementario – Elaboración de Artesanías en 
Cortezas Vegetales  

CCH – Honda 30 

27-abr Complementario – Básico en Belleza CCH – Honda 60 

09-may Complementario  
Manipulación de Alimentos 

CCH – Honda 168 

10-may Complementario Básico en Belleza CCH – Honda 80 

16-may Complementario  
Manipulación de Alimentos 

CCH – Honda 91 

15-junio Complementario  
Mercadeo y Comercialización 

CCH – Honda 15 

21-junio Complementario  
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

CCH – Honda 106 

08-jul Complementario  
Manejo de la Información Turística Regional 

CCH – Honda 20 
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11-jul Complementario 
Talento Humano 

CCH – Honda 31 

24-jul Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Punto Vive Digital -
Armero Guayabal 

24 

01-ago Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Mariquita – Casa de 
la Cultura Humatepa 

40 

01-ago Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Armero Guayabal – 
Biblioteca Municipal 

24 

10-ago Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Honda – Auditorio 
Ciudad de Armero 

28 

17-ago Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Mariquita – Casa de 
la Cultura Humatepa 

31 

24-ago Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Mariquita – Casa de 
la Cultura Humatepa 

52 

12-sep Complementario 
Tendencia en Decoración para Manicure y 
Pedicure 

Auditorio Ciudad de 
Armero CCH - Honda 

42 

12-sep Complementario 
Control al montaje de unidades de producción de 
especies menores 

Auditorio Ciudad de 
Armero CCH - Honda 

19 

14-sep Complementario 
Contabilidad Básica  
Contabilidad Costos y Presupuesto 

Sala Empresarial A  
 
CCH – Honda 

24 
 

24 

26-sep Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Punto Vive Digital -
Líbano 

33 

09-oct Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Punto Vive Digital - 
Líbano 

30 

07-nov Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Punto Vive Digital -
Líbano 

26 

15-nov Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Casa de la Cultura 
Humatepa 

12 

04-dic Complementario 
Servicio al Cliente 

Auditorio Ciudad de 
Armero 

16 

06-dic Complementario 
Manipulación de Alimentos 

Instituto Sysdatec y 
Punto Vive Digital – 
Líbano 

30 

Total Asistentes 1203 

 
 
También, durante el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda en unión con el 
SENA llevaron a cabo en los auditorios de la entidad, las siguientes 
capacitaciones técnicas y tecnológicas así: 

 
Fecha Modalidad - Formación Lugar y Municipio Asistentes 

23-ene  
(Continua del 
año anterior) 

Técnico Asistencia Administrativa CCH – Honda 21 

17-abr Técnico en Seguridad Ocupacional CCH – Honda 29 

26-abr Tecnólogo en Guianza Turística CCH – Honda 41 

02-may Técnico Asistencia Administrativa CCH – Honda 35 

22-may Técnico en Producción Pecuaria  CCH – Honda 56 

28-junio Técnico  
Mantenimiento de Motocicletas 

CCH – Honda 10 

07-sep Técnico 
Logística Empresarial 

Honda 16 

25-sep Técnico 
Manejo Ambiental 

Honda 29 
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30-oct Técnico en Logística Empresarial  Contact Center CCH – 
Honda 

22 

30-oct Técnico en Seguridad Vial, Control de 
Tránsito y Transporte 

Sala Empresarial A 30 

Total Asistentes:  1203 + 289 = 1492 / 39 = 38 289 

 
 

- Diplomado Gerencia del Talento Humano  
 
En el año 2017, continuó el Diplomado “GERENCIA DEL TALENTO HUMANO” 
que inicio el 26 de noviembre de 2016, organizado por la Cámara de Comercio de 
Honda, el Dr. GERNEY RÍOS GONZÁLEZ Presidente de la  Asociación de 
Administradores de Empresas – ASABOCUN y el Dr. HORACIO GÓMEZ 
ARISTIZABAL, Presidente de la Academia Hispanoamérica de Ciencias y Letras, 
Conjuez Corte Suprema de Justicia, el cual se realizó los días sábados hasta el 25 
de febrero, de acuerdo al siguiente programa. 
 

 

ASISTENCIA 

TEMATICA  Fecha Guaduas Honda Fresno 

Módulo 5: Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 
Módulo 6: Liderazgo empresarial y gobernabilidad. 

14-ene 63 66 56 

Módulo 7: Comunicación Organizacional y marketing. 
Módulo 8: Administración basado en el factor humano y calidad. 

21-ene 63 66 56 

Módulo 9: Indicadores de gestión y desempeño. 
Módulo 10: Prospectiva del talento humano. Documento 
Geologística. 

28-ene 63 49 56 

Módulo 11: Entorno económico del factor humano en Indoamérica. 
Módulo 12 Introducción y contextualización, en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

04-feb 64 46 37 

Módulo 13:  Legislación en seguridad y salud en el trabajo: 
módulo 14: Medicina preventiva y del trabajo: 

11-feb 64 46 37 

Módulo 15: Higiene y seguridad industrial 
Módulo 16: Sistemas de gestión OHSAS 18001:2007 

18-feb 67 31 27 

Módulo 17: Talento Humano para la paz y el desarrollo 
(documento Visión Jurídica y Sociológica de la Paz) 
Graduación  

25-feb 67 31 27 

Total Asistentes: 1082 / 3 = 361 451 335 296 

 
 

- Innovación y Competitividad: 

 
Convenio con BANCOLDEX 

 
Los meses de enero y febrero, se continúo con la promoción del Convenio entre 
BANCOLDEX y Cámara de Comercio de Honda, el cual fue dirigido al 
otorgamiento de créditos a Mipymes, con tasa de interés favorable para los 
empresarios. El 23 de mayo se recibió comunicación de Bancoldex donde 
informaban que en febrero finalizó la colocación de recursos bajo esta línea de 
crédito, por tanto el informe definitivo fue de la siguiente forma: 
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CIUDAD N°. OPERACIONES DESEMBOLSOS 

HONDA 68 $375.900.000  

LÉRIDA 35 $138.500.000  

MARIQUITA 33 $194.400.000  

GUADUAS 29 $199.000.000 

LÍBANO 26 $102.400.000 

FRESNO  20 $127.000.000 

ARMERO 17 $108.100.000 

AMBALEMA 8 $20.000.000 

PALOCABILDO 3 $45.000.000 

TOTAL 239 $   1.310.300.000 

 
 
En enero la Cámara de Comercio de Honda compartió la invitación del Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo para que los interesados participaran en la 
convocatoria para certificar en Calidad Turística, a las Agencias de Viajes que 
operaran actividades de Turismo de Aventura en Colombia. 
 
En enero la Cámara de Comercio de Honda compartió la invitación de la 
Gobernación del Tolima informando que tenían abierta la convocatoria para que 
los agentes de viajes participaran como expositores  en la Vitrina Turística ANATO 
2017 en Corferias Bogotá. 
 
El 24 de marzo, MINCIT, FONTUR, Cámara de Comercio de Honda – Alcaldía de 
Honda y la Gobernación del Tolima llevaron a cabo la Socialización de la 
Estrategia de Corredores Turísticos y presentaron la metodología de validación de 
los corredores. Total Asistentes 76.  
 
El 24 de marzo, el IDECUT, la Cámara de Comercio de Honda, FUNDITURTS y 
Alcaldía de Guaduas llevaron a cabo el Taller “El Futuro del sector Turismo en 
Guaduas”. Total asistentes 59.  
 
El 08 de julio, el Arquitecto Daniel Felipe Ardila con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Honda, llevó a  cabo el Conversatorio “HONDA ECOTURISTICA – 
MALECÓN TRANSFORMA” en el municipio de Honda. Total asistentes 39. 
 
El 03 de noviembre, el Técnico de Servicios, llevó a cabo en el municipio de 
Guaduas la Charla Decídase A Emprender como parte de las actividades de la 
2da Muestra Empresarial y Festival del Emprendimiento 2017 COPACON del 
Colegio Parroquial la Consolata de dicho  municipio. Total asistentes 34.  
 

 
- Otros 

 
El 20 de febrero el SENA Regional Tolima informó la apertura de la convocatoria 
en Guianza Turística, en respuesta a la solicitud de formación que desde el año 
2016 la Cámara de Comercio de Honda había presentado. Se abrió la 
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preinscripción del Tecnólogo en Guianza Turística con la modalidad del 80% 
virtual y 20% presencial. Total Preinscritos 39. 
 
Durante el mes de febrero, la Cámara de Comercio de Honda convocó a 8 
interesados en participar en el encuentro de Promotores de Reconciliación y Paz 
para el Diálogo Social, actividad para la reconciliación y Pos acuerdos para los 
Municipios del Norte que se realizó el 25 de febrero en la casa pastoral  de 
Mariquita, a esta actividad asistió el Presidente Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Honda. 
 
Del 27 al 29 de marzo, la Cámara de Comercio de Honda, realizó la convocatoria 
para que los prestadores de servicios turísticos (alojamiento y hospedaje) 
asistieran a la actividad programada por la Gobernación del Tolima sobre la 
Prevención de la  Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), 
que se llevó a cabo el 30 de marzo en las instalaciones de la Cámara de Cultura 
Humatepa de Mariquita.  
 
En el mes de junio, la Cámara de Comercio de Honda brindó apoyo al Centro 
Integral del Metabolismo, para desarrollar una Charla sobre “Metabolismo y Estilo 
de Vida Saludable”, de la siguiente manera: 
 

Fecha Municipio Asistentes 

07-junio Mariquita 19 

07-junio Guaduas 12 

22-junio Lérida 0 

22-junio Líbano 6 

23-junio Fresno 0 

23-junio Armero Guayabal 5 

 
 
El 12 de junio en la Cámara de Comercio de Honda se llevó a cabo con los 
comerciantes del municipio de Honda el Conversatorio “Situación económica de 
los comerciantes en Honda”. Total Asistentes 31, y el 28 de junio, se desarrolló la 
segunda sesión del conversatorio con los comerciantes del municipio de Honda el 
cual para esta oportunidad se denominó “Alcaldía Municipal de Honda - Situación 
económica de los comerciantes en Honda”. Total Asistentes 33. 
 
El 04 de julio la Cámara de Comercio de Honda y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA llevaron a cabo en el municipio de Honda la reunión 
informativa por la convocatoria de formación complementaria en Talento Humano. 
 
El 05 de julio la Cámara de Comercio de Honda y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA llevaron a cabo en el municipio de Honda la reunión 
informativa por la convocatoria de formación complementaria “Contabilidad Básica 
– Costos y Presupuesto”. Esta convocatoria se tuvo abierta hasta el mes de 
agosto.  
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El 10 de agosto la Cámara de Comercio de Honda y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA llevaron a cabo en el municipio de Honda la reunión 
informativa por la convocatoria de formación Técnica en Logística Empresarial. 
 
Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se tuvo abierta la 
convocatoria para llevar a cabo en el municipio de Honda la formación dirigida por 
el SENA en Manejo Intermedio de la herramienta de hojas de cálculo Excel. En el 
mes de noviembre se suspendió la convocatoria para la formación dado que no se 
presentó mínimo 30 interesados para capacitarse. 
 
El 07 de noviembre se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Honda la 
reunión informativa por la formación complementaria en Servicio al Cliente por el 
SENA, la cual estaba programada para iniciar el 04 de diciembre.   
 
 

2. Voluntariado empresarial. 
 
Para el año 2017, se realizó en tres municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Honda las charlas de Voluntariado Empresarial, la cual se denominó 
“EL NEGOCIO DE LA VIDA”, teniendo como expositor al señor Mauricio Zuluaga 
Salazar - Gerente y Propietario del Hotel La Posada de La Ermita ubicado en 
municipio de Mariquita, así:  
 
Municipio Fecha Hora Lugar Asistencia 

Líbano 13-sep 9:00 am Punto Vive Digital  28 

Fresno 20-sep 9:00 am Punto Vive Digital  10 

Guaduas 27-sep 9:00 am Casa de la Cultura 96 Aprox. 

 
 

3. Efectuar actividades de promoción de las TIC. 
 
Para el año 2017, se organizó la campaña de Talleres por diferentes municipios 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda con Sysdatec, Centro de 
Desarrollo Integral SAS, donde se desarrolló el tema: MARKETING 
ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES PARA HACER CRECER TU NEGOCIO,  
así:  
 

Municipio Fecha Hora Lugar Asistencia 

Murillo 30 marzo 9:00 am Punto Vive Digital  44 

Palocabildo 20 abril 9:00 am Punto Vive Digital  58 

Honda 18 mayo 9:00 am Auditorio Hernando Parra C. 18 

Líbano 15 junio 9:00 am Salón Sysdatec  22 

Mariquita 13 julio 9:00 am Casa 2da Expedición Botánica 16 

Ambalema 30 agosto 2:00 pm Antiguo Templo 17 

Falan 19 sept. 10:15 am Institución Educativa Normal 70 
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Superior Fabio Lozano Torrijos 

Casabianca 24 octubre 9:10am Institución Educativa Técnica 
General José Joaquín Garcia 

40 

Villahermosa 22-nov 10:00am Institución Educativa Técnica 
Francisco José de Caldas 

28 

 
El 25 de agosto, Cámara de Comercio de Honda y Periódico El Puente de Honda, 
en Conmemoración de los “160 AÑOS DEL PERIODISMO HONDANO”, llevaron a 
cabo el Taller de Prensa: CRÓNICA, REPORTAJE E INVESTIGACIÓN, a cargo 
de la Comunicadora social y periodista: Alejandra Rodríguez Camacho, quien 
obtuvo el Premio Simón Bolívar - Mejor Investigación 2016 Canal Caracol - 

‘Séptimo Día’ ganó en periodismo investigativo para televisión con “La Comunidad 
del Anillo” segunda parte, de la primera investigación realizada en 2014. Total 
asistentes 45. 
 
 

4. Ejecutar actividades de Promoción del Comercio Exterior. 
 
El 26 de abril, la Cámara de Comercio de Honda y ProColombia desarrollaron en 
el municipio de Fresno, el SEMINARIO "NEGOCIOS INTERNACIONALES Y 
COMERCIO EXTERIOR" con los Temas: 1) Internacionalización - La oportunidad 
para su negocio 2) ¿Cómo seleccionar el mejor mercado para exportar su 
producto? 3) ¿Cómo calcular fácil y claramente los costos de su exportación? 4) 
¿Qué documentos debo tener en cuenta para exportar su producto?). Total 
asistentes: 47. 
 
El 15 de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda y Procolombia llevaron a 
cabo en el municipio de Mariquita la actividad de asesoría "Prepárese para 
Exportar" dirigida a los productores de aguacate del municipio de Herveo. Total 
asistentes 8. 
 
El 11 de diciembre, la Cámara de Comercio de Honda y Procolombia llevaron a 
cabo en el municipio de Mariquita la actividad de asesoría "Prepárese para 
Exportar" dirigida a los productores de aguacate, así: 
 

Municipio Horario Asistencia 

Herveo 09:00 am - 11:00 am 6 

Villahermosa  11:00 am - 01:00 pm 2 

Palocabildo 03:00 pm - 05:00 pm 5 

 
 

5. Actividades de Formalización Empresarial. 
 

- Visitas personalizadas  
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En los meses de abril y mayo, funcionarios de la entidad, estuvieron en los 
distintos municipios de la jurisdicción, promocionando los servicios de la Cámara y 
promoviendo la formalización, así: 
 

Fecha Municipio Funcionario 

25 al 28 de abril Líbano César Rodríguez 

3 al 5 de mayo Mariquita César Rodríguez 

3 al 5 de mayo Guaduas Ronald Barrera 

9 al 12 de mayo Mariquita César Rodríguez 

16 al 19 de mayo Fresno Ronald Barrera 

 
 

- Convenios con Alcaldías 
 
El 1 de junio, la Cámara de Comercio de Honda, envío propuesta a los alcaldes 
municipales de la jurisdicción para la suscripción de un convenio interinstitucional 
destinado a fomentar la formalidad en el ejercicio del comercio, creando una 
comisión para visitar uno a uno los establecimientos comerciales y verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento; propuesta a la que 
respondieron en junio: Alcalde del Líbano interesado en firmar e iniciar 
inmediatamente, Ambalema, mostró interés en hacer convenio y Mariquita 
respondió que no estaba interesado. 
  
El 22 de junio, se firmó convenio de cooperación interinstitucional entre la Cámara 
de Honda y el municipio del Líbano, para visitar efectivamente los 
establecimientos comerciales que operan en el municipio del Líbano y verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento y el 11 de julio, se 
firmó contrato con el señor César Alberto Rodríguez Rojas para que representará 
a la entidad en la ejecución del convenio.  
 
El 1 de agosto, se firmó convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Cámara de Honda y el municipio de Ambalema, para visitar efectivamente los 
establecimientos comerciales que operan en el municipio y verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento; convenio que no 
fue ejecutado por falta de interés por parte de la administración municipal, ya que 
se les envió el modelo de requerimiento a aplicar para las visitas; pero a pesar de 
las gestiones de la Cámara de Comercio no fue posible que se aprobará el 
formato o se enviaran las abservaciones al mismo para ajustarlo, ni se logró 
continuar con el proceso. 
 
El 25 de octubre, el señor César Rodríguez, entregó informe de los 1.427 
establecimientos comerciales visitados en el municipio del Líbano, en desarrollo 
del convenio suscrito con la Alcaldia Municipal de dicho municipio. 
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- Brigadas de Formalización 
 
El 09 de agosto, el Coordinador Empresarial, asistió a reunión convocada por 
Confecámaras en Bogotá, a fin de socializar el Piloto del Proyecto de Brigadas 
para la Formalización para el año 2017, actividad que se desarrolló entre los 
meses de septiembre y noviembre. El municipio del Líbano fue el seleccionado 
para ejecutar este piloto. 
 
El 29 de agosto, se firmó convenio de colaboración No. 424 de 2017 con 
Confecámaras, con el objeto de aunar esfuerzos para la implementación regional 
de una estrategia de promoción a la formalización empresarial y cultural de la 
legalidad para empresas informales en la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Honda. 
 
El 11 de septiembre, el Coordinador Empresarial y el Auxiliar Administrativo 
Ronald Barrera participaron en la capacitación online convocada por 
Confecámaras, para la administración y manejo de los usuarios con acceso a la 
plataforma habilitada para el cargue de la información recopilada en la ejecución 
del programa. 
 
El 18 de septiembre, inició contrató el señor Ronald Alberto Barrera Reyes, para 
realizar la ejecución del programa, y el 17 de octubre inició también contrato la 
señora Alexandra Patricia Monroy Molano, para apoyar en la implementación del 
programa. 
 
El 5 de octubre, el Coordinador Empresarial y el Auxiliar Administrativo (Brigadista 
Ronald Barrera), atendieron la visita de la Funcionaria de Confecámaras Mónica 
Aimeé Morales Rodriguez, a fin de hacer seguimiento y retroalimentación por la 
ejecución del programa en el municipio del Líbano, quien verificó y acompañó en 
la sensibilización por 1ra y 2da visita a comerciantes informales. El 20 de octubre, 
el Coordinador Empresarial, junto con los Auxiliares Administrativos (Brigadistas) 
presentaron el informe de avances de ejecución del Programa. 
 
Del 17 de octubre al 10 de noviembre, se realizaron también visitas de 
sensibilización y formalización a empresarios del municipio de Fresno, dentro del 
convenio con Confecámaras.  
 
El 30 de noviembre finalizó la ejecución del convenio arrojando los siguientes 
resultados: 
 

MUNICIPIO 
Número Total de Establecimientos 

Sensibilizados Formalizados No Formalizados 

LÍBANO 106 65 41 

FRESNO 103 57 46 
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OBJETIVO: FORTALECER LA GESTIÓN DE PROYECTOS   

 

PROGRAMAS 

 

FORMULACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 

1. Formular Proyecto de Innovación y Agroempresarial. 
 

GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
El 9 de marzo se celebró contrato S-001-2017 con el ingeniero Gioanni Andrés 
Vargas que permitió desarrollar un programa piloto para la gestión energética 
mejorando el desempeño de factores financieros, ambientales, sociales, 
operacionales y organizacionales del sector hotelero con un ahorro energético 
entre el 20% y el 30% para los hoteles de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Honda. Se tomó como caso de estudio el Hotel La Posada de la 
Ermita, en el municipio de Mariquita Tolima, a partir del proceso desarrollado con 
la Cámara de Comercio de Bogotá en el programa: “Metodología de Retos de 
Innovación”. 
 
A partir de la firma de dicho contrato, durante el mes de abril se levantó la 
información de base para garantizar los resultados finales. Se trabajó con datos 
históricos sobre facturas de consumo, y de planos estructurales y eléctricos de la 
edificación seleccionada, entre otros. En el mes de julio se recibió el informe final 
de ejecución del proyecto con los respectivos soportes y entregables del convenio, 
para su respectiva revisión, verificación e inicio del cierre del proyecto.  
 
El 24 de agosto se dio cierre al proyecto con su respectiva socialización de 
resultados (recomendaciones, compromisos, herramientas, manual de buenas 
prácticas), en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Honda. Se contó 
con la participación del Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos, el 
empresario Mauricio Zuluaga, propietario del Hotel La Posada de la Ermita, el 
doctor Fredy García y el ingeniero Giovanni Andrés Vargas. 
 
 

INNOVACAFÉ 

 
El 8 de junio, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en el Centro 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, para iniciar la formulación del 
proyecto de Cafés Especiales, una vez que la propuesta recibió viabilidad por 
parte de Innpulsa. Así mismo, fueron necesarias las reuniones de los días 12 y 21 
de junio para terminar la formulación de la propuesta. Hicieron parte del equipo de 
trabajo la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, la Gobernación del 
Tolima, el Comité de Cafeteros, Procolombia y la Cámara de Comercio de Ibagué, 
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como coordinadora.  
 
El 26 de junio, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con el doctor 
Germán Castellanos, alcalde del municipio del Líbano donde socializó 
detalladamente el proyecto y logró la firma del documento de contrapartida como 
apoyo de parte de la alcaldía a las beneficiarias del proyecto de la asociación 
AMMUCIL. Finiquitado el proceso de formulación del proyecto, el 4 de julio se 
radicó ante innpulsa.  
 
En Ibagué, el día 4 de octubre, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en 
el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde también 
asistieron representantes de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 
e Ibagué, Comité Departamental de Cafeteros y la Gobernación del Tolima. En 
esta reunión se conoció la propuesta final del proyecto, se instaló el Comité 
Asesor y se conocieron tanto las actividades como las responsabilidades dentro 
del mismo. 
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, asistió en la ciudad de Bogotá, a 
la socialización del proyecto Innovacafé – Convocatoria INNpulsa, dentro del 
marco de la feria de cafés especiales “Café de Colombia – Expo 2017” en 
Corferias. En este evento estuvo presente el Director del Comité de Cafeteros del 
Tolima. Se aprovechó este evento para que los beneficiarios tuvieran su 
inmersión, participaron en dicha Feria y se les motivó para con el proyecto.  
 
El día 7 de noviembre el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
participaron en reunión en la Cámara de Comercio de Ibagué, al igual que los 
representantes de las asociaciones beneficiadas y los alcaldes de los municipios 
de Ortega, Anzoátegui, Santa Isabel y Líbano. En esta reunión se sociliazó el 
proyecto a los dignatarios locales y se trató de manera directa con ellos su 
participación en efectivo como respaldo a sus correspondientes asociaciones, 
solicitándoseles la firma de un documento soporte que garantizara la 
disponibilidad de los recursos para la normal implementación del proyecto. 
 
El 19 de diciembre se firmó el Convenio CV 2017-11, entre las Cámaras de 
Comercio del Tolima con el propósito de dar formalidad al proyecto y el 26 de 
diciembre se giró a la Cámara de Comercio de Ibagué, quien es la Cámara  
coordinadora del proyecto, lo correspondiente al valor del aporte en efectivo. 
 
El 21 de diciembre en el municipio del Líbano, se llevó a cabo la socialización del 
proyecto con las productoras de la asociación AMMUCIL, quienes serán 
beneficiadas por el proyecto. Esta socialización fue desarrollada por el profesional 
agrónomo contratado por la cámara coordinadora, específicamente para el 
proyecto. 
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2. Terminar ejecución del Proyecto Agroempresarial. 
 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZACIONAL Y 

EMPRESARIAL 
 
Dando continuidad a la ejecución del proyecto de Fortalecimiento Socio 
Organizacional y Empresarial, la Directora Jurídica y de Registro y la 
Coordinadora de Proyectos, realizaron fortalecimiento jurídico los días 17, 18, 22 y 
26 de enero a las asociaciones productoras de aguacate de los municipios 
Anzoategui, Fresno, Herveo y Villahermosa (Asocrofrutos, Asofrutos, Asolandes, 
Asfruher y La Amistad). 
 
El 17 de enero, se solicitó prorroga en la suspensión del convenio y se dio reinicio 
al mismo el 31 de enero. 
 
El 19 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en el municipio 
de Armero Guayabal donde se ultimaron detalles en lo relacionado con actas y 
documentación para la formalización ante el Ministerio de Agricultura de la 
Cadena Regional del Aguacate. A este evento asistieron los representantes de las 
asociaciones beneficiadas en el proyecto, diferentes actores que hacen parte de 
la cadena, funcionarios de la Gobernación del Tolima, en cabeza del doctor Juan 
Rodrigo Alvarado Moreno, Secretario de Desarrollo Agropecuario. 
 
El día 24 de enero, se realizó desplazamiento al municipio de Alvarado para el 
proceso de fortalecimiento jurídico a la asociación Aproaguacate, pero por fallas 
en la convocatoria por parte de ellos, se aplazó el proceso para el sábado 4 de 
febrero, en el marco de su asamblea anual. 
 
El 28 de enero, la Coordinadora de Proyectos asisitió en el municipio de 
Palocabildo al evento de relanzamiento de la asociación Frupal, beneficiaria del 
proyecto. A este evento asistieron productores de aguacate del Departamento, 
alcaldes del Norte del Tolima, funcionarios del Ministerio de Agricultura y 
comercializadores interesados en el proceso. Se aprovechó el marco del evento 
para dar a conocer los avances del convenio y sus productos al término del 
mismo. 
 
El 1 de febrero, el Presidente Ejecutivo asistió en la ciudad de Ibagué, a la reunión 
para tratar temas de activación del convenio del proyecto de productores de 
aguacate en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de 
la Gobernación del Tolima.  
 
La Directora Jurídica y de Registro y la Coordinadora de Proyectos, realizaron el 
fortalecimiento jurídico a la asociación Aproaguacate en el municipio de Alvarado, 
el día 4 de febrero, concluyendose así con el componente de fortalecimiento 
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jurídico a las asociaciones en el marco del proyecto.  
 
El 9 de febero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
participaron en Comité Técnico en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Producción Alimentaria de la Gobernación del Tolima en la ciudad de Ibagué, 
donde se conocieron los detalles del nivel de avances de la Planta Empacadora 
de Aguacate por parte de funcionarios delegados del Ministerio de Agricultura; así 
mismo la Coordinadora de Proyectos presentó balance del nivel de ejecución del 
convenio y plan de acción para el cierre del convenio, información que fue recibida 
a satisfacción tanto por la Gobernación del Tolima como por parte del Ministerio 
de Agricultura.  A esta reunión también asistieron representantes de la Cámara de 
Comercio de Ibagué y del Centro de Productividad del Tolima. 
 
El 23 de febrero, la Directora Jurídica y de Registro y la Coordinadora de 
Proyectos, desarrollaron reunión en el Punto Vive Digital de Armero Guayabal con 
el propósito de inciar el proceso de constitución del nuevo ente jurídico que se 
encargaría de operar la planta empacadora de aguacate en Armero Guayabal. En 
esta oportunidad se les presentó a los representantes de las asociaciones 
beneficiadas, las distintas formas jurídicas y luego en concenso, decicidieron las 
más adecuada para el propósito de su constitución. 
 
En Ibagué, el 27 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos asistieron a reunión en la Gobernación del Tolima con el propósito de 
adelantar trabajos para el fortalecimiento de las líneas productivas del 
departamento. En esta oportunidad se trabajó en la línea productiva del aguacate. 
Este mismo día, se desarrolló Comité Técnico del proyecto en el centro 
empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se tomaron las medidas 
requeridas para desarrollar en las mejores condiciones las últimas actividades del 
proyecto. A este comité asisitieron delegados de la Cámara de Comercio de 
Ibagué, del Centro de Productividad del Tolima y de la Gobernación del Tolima. 
 
Una vez fortalecidas jurídicamente de manera individual las asociaciones 
beneficiarias del proyecto y habiéndoseles presentado las distintas formas 
jurídicas posibles para la conformación del nuevo ente, se programó evento con la 
empresa Organizaciones Solidarias para ofrecerles formación en economía 
solidaria.  Este proceso se llevó a cabo los días 15 y 16 de marzo en el Punto Vive 
Digital de Armero Guayabal, donde se contó con la participación de 
aproximadamente cincuenta productores de aguacate del departamento. La 
capacitación estuvo acompañada por la Directora Jurídica y de Registros y la 
Coordinadora de Proyectos.  
 
El 16 de marzo, en el marco de este evento, se definió con los representantes 
legales de las asociaciones involucradas, conformar como nuevo ente jurídico a la 
Federación de Productores de Aguacate del Tolima, “Paltolima”´, realizándose las 
respectivas firmas protocolarias en evento programado en las instalciones de la 
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Planta Empacadora de Aguacate de Armero Guayabal, donde se contó con el 
acompañamiento del doctor Juan Rodrigo Alvarado, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario del Departamento, Alcaldes de Armero Guayabal y Palocabildo e 
importantes actores de la cadena productiva del aguacate en el departamento. 
Evento en el que estuvieron presente además de la Directora Jurídica y de 
Registros y la Coordinadora de Proyectos, el Presidente Ejecutivo de la Cámara.  
 
La respectiva inscripción de la Federación se realizó en las instalaciones de 
nuestra Cámara de Comercio el 24 de marzo, cumpliéndose con este último acto 
con el 100% de la ejecución del proyecto de fortalecimiento socio empresarial y 
organizacional a los productores de aguacate del departamento. 
 
El 29 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en una reunión 
programada por la Federación de Productores de Aguacate del Tolima “Paltolima”, 
donde se discutieron algunos asuntos relacionados con el inicio de las actividades 
de dicha Federación y el nivel de responsabilidad frente a la operación de la 
Planta Empacadora de Aguacate de Armero Guayabal.   
 
En Ibagué, el 6 de abril, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en la 
Gobernación del Tolima, para mirar aspectos relacionados con la logística de los 
productos priorizados en el Tolima, especialmente el cacao y el aguacate. 
 
El día 18 de abril, la Coordinadora de Proyectos, asistió a reunión en el Punto Vive 
Digital de Armero Guayabal donde se trabajó con la Federación de Productores de 
Aguacate del Tolima “Paltolima” y se contó con la Asistencia del doctor Juan 
Rodrígo Alvarado, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento, a 
quien se le manisfestaron varias inquietudes tales como la necesidad del apoyo 
en la asistencia técnica a los productores de aguacate, los planes de contigencia 
a considerar frente a los cambios climáticos y la producción, la escogencia del 
futuro aliado comercial para la operación de la Planta Empacadora de Aguacate 
del Norte del Tolima, necesidades de obtener capacidades en la estructuración de 
proyectos y un acompañamiento y asesoría en temas de exportación de sus 
productos, entre otros. 
 
El 4 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en reunión en el despacho de la Alcaldía Municipal de Armero Guayabal, donde 
también se contó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del departamento, en cabeza del doctor Juan Rodrigo Alvarado Moreno, la 
Federación de Productores de Aguacate del Tolima “PALTOLIMA” y el doctor 
Carlos Eduardo Gechen Sarmiento, secretario nacional de la Agencia de 
Desarrollo Rural. En esta oportunidad se presentaron los resultados finales del 
convenio, se presentaron inquietudes frente al futuro de la Federación y fue 
presentada una nueva propuesta de proyecto relacionada con asistencia técnica 
para los productores de aguacate del departamento. 
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En Ibagué, el 30 de mayo la Coordinadora de Proyectos se reunió con la 
supervisora del convenio por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del Departamento, la Cámara de Comercio de Ibagué y el Centro de Productividad 
del Tolima, para validar algunos temas pendientes, concretar los parámetros para 
la entrega del informe final del proyecto y liquidación del Convenio 002/2016 con 
la Gobernación del Tolima. 
 
En el municipio de Armero Guayabal, el 1 de junio la Coordinadora de Proyectos 
participó en reunión con los directivos de la Federación de Productores de 
Aguacate del Tolima “Paltolima” y la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Departamento para validar algunos temas importantes relacionados con el operar 
de la federación.   
 
En Ibagué, el 5 de junio, la Coordinadora de Proyectos, asistió a la reunión con la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario para hacer una validación de la 
presentación del último informe del convenio. 
 
El 12 de junio, la Coordinadora de Proyectos participo en horas de la mañana en  
reunión de Socialización del proyecto de Internacionalización para los productores 
de aguacate que hacen parte de la Federación “Paltolima”. Las asociaciones 
beneficiadas que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara son de los 
municipios de Herveo, Fresno, Palocabildo y Mariquita.  
 
El 17 de julio, la Coordinadora de Proyectos y el Técnico de Servicios, estuvieron 
en la ciudad de Ibagué, haciendo entrega oficial de informes finales tanto técnico 
como financieros del Convenio 0581 suscrito con la Gobernación de Tolima. 
 
El 26 de julio, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en el Punto Vive 
Digital de Armero Guayabal, donde se presentó a los Productores de Aguacate del 
Tolima “PALTOLIMA” el balance general del convenio, se hizo entrega a cada 
asociación de una carpeta con información y herramientas valiosas usadas en el 
proceso de implementación y que pueden continuar aplicando, un cuadernillo 
sobre Fortalecimiento Socio Empresarial y el respectivo soporte digital de la 
información entregada en físico. A esta reunión asistió la doctora Alma Constanza 
Plazas, supervisora del convenio por parte de la Gobernación, quien agradeció y 
felicitó a la Cámara de Comercio por la excelencia en la ejecución del convenio, lo 
cual se vió reflejado en los resultados positivos del mismo. 
 
El 3 de agosto, se firmaron las actas de liquidación de mutuo acuerdo de los 
convenios de cooperación interinstitucional suscritos con la Cámara de Comercio 
de Ibagué y el Centro de Productividad del Tolima. 
 
El 8 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en Ibagué en reunión con 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Procolombia y Paltolima donde fueron 
presentados los pasantes de la Universidad del Tolima que apoyarian a las 
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asociaciones que fueron beneficiadas con el proyecto de “Agroexporta”. Así 
mismo, se comunicó a los productores que el CPT los apoyaria con un profesional 
para definir el tema de imagen corporativa de la Federación. De igual manera, se 
comentó que la  misión a la planta de Westsole en Medellín se realizaría el 23 y 
24 de agosto. 
 
El 17 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en Armero 
Guayabal con Paltolima, donde se realizó visita a la planta empacadora de 
aguacate. Al evento también asistieron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, ICA y el alcalde municipal. Este mismo día, se preparó agenda para 
desarrollar evento con los productores de aguacate y el Gobernador del 
Departamento el 22 de agosto. 
 
El 22 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en el Punto 
Vive Digital de Armero Guayabal con Paltolima y el asesor jurídico de la 
Gobernación del Tolima, para definir los términos finales para la licitación del 
aliado comercial para la planta. Este mismo día, en horas de la tarde junto con el 
Presidente Ejecutivo, se desarrolló reunión con los productores de aguacate, el 
Gobernador del Tolima y algunas autoridades municipales. 
 
El 30 de agosto en la instalaciones de la planta empacadora de Armero Guayabal, 
la Coordinadora de Proyectos se reunió con Paltolima, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, CHIPS – empresa constructora de la planta, donde se presentaron 
las condiciones reales de la planta y los pasos a seguir para poder darla en 
comodato a PALTOLIMA. Este mismo día en horas de la tarde, con los 
integrantes de PALTOLIMA y la doctora Sandra Ligia Pinzón, se trabajó sobre el 
direccionamiento estratégico de la Federación.  
 
El 12 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en la 
Alcaldía Municipal de Armero Guayabal con el propósito de despejar dudas de 
cada una de las partes frente a la próxima entrega y funcionamiento de la planta 
seleccionadara de aguacate, así como organizar la agenda para el evento 
comercial a realizarse en dicho espacio el 17 de septiembre. En esta reunión 
estuvieron delegados del Ministerio de Agricultura, el Alcalde Municipal y el 
Presidente de Paltolima.  
 
El 17 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
estuvieron en el municipio de Armero Guayabal, asistiendo al evento de 
inauguración de la planta empacadora y seleccionadora de aguacate “Paltolima”, 
evento programado por la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Agricultura. A 
este evento asistieron aproximadamente 300 productores que conforman la 
Federación de Productores de Aguacate del Tolima PALTOLIMA, quienes hicieron 
muestra de sus productos en representación de cada ente jurídico que la 
conforman. A este espacio asistieron tambien importantes actores de la cadena 
del aguacate, tanto del ámbito local, regional como nacional. Se aprovechó 
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tambien para dar a conocer a los productores asistentes las instalaciones de la 
planta. 
 
El 25 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
asistieron a reunión en la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento 
donde se socializaron los resultados del proyecto ante ejecutivos de la firma OMD, 
quienes querían conocer el proceso para formular una segunda fase en el 
fortalecimiento de Paltolima; de igual manera, se participó en reunión 
extraordinaria de Paltolima donde fue propuesta la conformación de un comité que 
apoye a la Federación en la evaluación para seleccionar del aliado comercial. 
 
El 5 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, participó en charla web con 
ProColmbia donde se trataron todos los temas relacionados con la exportación de 
aguacate hass a los Estados Unidos: requisitos, convenios, exigencias, etc. 
 
En Bogotá, el 11 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, participó en el Comité 
desarrollado en el Ministerio de Agricultura, donde también participó Paltolima y 
los demas actores del orden gubernamental relacionados con la Planta 
Empacadora de Aguacate de Armero Guayabal. En esta reunión se aclararon 
temas frente a la terminación del convenio de construcción de la planta y se 
definieron fechas a partir de las cuales se empezará a diseñar la estrategia para la 
selección del aliado comercial para la planta, entre otros aspectos. 
 
 

3. Proyecto de gestión y apoyo al Desarrollo Turístico. 
 

AVITURISMO 
 
El 8 de septiembre en el municipio del Líbano, la Coordinadora de Proyectos 
asistió a reunión para participar en el comité organizador del primer encuentro 
regional de turismo comunitario. Se aprovechó la reunión para validar con los 
empresarios turisticos presentes sus avances frente al tema de avistamiento de 
aves, se pudo deducir que existe una base documental importante frente a este 
tema, lo que brinda más viabilidad a iniciar el fortalecimiento del sector en temas 
de aviturismo. 
 
Así mismo, la Coordinadora de Proyectos, el día 29 de septiembre, en la ciudad 
de Ibagué, sostuvo reunión con algunos empresarios que trabajan el aviturismo en 
esa ciudad para conocer su proceso y experiencias. También partiparon en esta 
reunión algunos biólogos y otro grupo de profesionales y expertos que han 
desarrollado trabajo en este aspecto en la zona Norte del Tolima, lo que permite 
continuar generando las bases del proyecto de avistamiento del Norte del Tolima. 
 
Durante el mes de octubre, se confirmó el apoyo de Asocentro con un profesional 
en Aviturismo para dictar una charla en el marco del Primer Encuentro Regional 
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de Turismo Rural Comunitario y brindar asesoría en la validación de la ruta 
avituristica que se estaba co-creando con los actores directos de la zona. Se inició 
el proceso de convocatoria para la selección y posterior contratación.  
 
Así mismo, previo al diseño de la ruta, se hizo recolección de la información 
documentada sobre la caracterización de las especies de aves de los municipios 
de Líbano y Murillo como base para el respectivo diseño. 
 
El 24 de noviembre, en el municipio del Líbano se desarrolló conferencia 
especializada en aviturismo con los expertos Jay Marti y Ferney Salgado como 
evento de clausura del primer encuentro de turismo rural comunitario, teniendo un 
balance muy positivo dado el nivel de interés por el tema y participación de los 
asistentes. En el evento estuvo presente la Coordinadora de Proyectos. 
 
Así mismo, con dichos expertos, el 25 de noviembre se realizó validación de una 
ruta avituristica entre los municipios de Líbano y Murillo. 
 
El 30 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en acto de 
lanzamiento de la Asociación Tolimense de Ornitología “Anthocephala”, en la 
ciudad de Ibagué. En este evento se conoció el trabajo realizado hasta el 
momento por dicha organización y las proyecciones a futuro como apoyo 
importante en el tema emergente de avistamiento de aves en el Tolima. 
 
 

MODELO DE DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL DE TURISMO 

NATURALEZA 
 
El 6 de junio, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en la oficina de 
swisscontact – agencia de cooperación suiza  en Bogotá – donde asistieron 
representantes de las Cámaras de Comercio de La Dorada y Barrancabermeja, 
Diana Vivas de Confecámaras, Andreas Kurt y el gerente del programa 
Magdalena Travesía Mágica. En esta oportunidad se realizó una validación de los 
proyectos de alianzas que habían sido postulados para ser beneficiados con 
recursos del gobierno suizo, además, que se conoció sobre los términos bajo los 
cuales saldría la convocatoria Colombia+ Competitiva, la cual también contaría 
con recursos del gobierno suizo.  
 
El 27 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en el comité ejecutivo vía skype con todo el equipo del programa. Como tema 
fundamental se socializó la intención de participar en la convocatoria de Colombia 
+ competitiva, la cual sería cofinanciada con recursos del gobierno Suizo. 
 
El 7 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de Comité Técnico 
vía skype con todo el equipo del programa. En esta reunión se validó el borrador 
de propuesta para aplicar a la convocatoria de Colombia + Competitiva, se 
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realizaron algunas observaciones y se fijaron fechas posteriores de trabajo 
conjunto para llegar a un consolidado final de propuesta, la cual fue radicada ante 
Innpulsa el 24 de julio. A esta propuesta se logró vincular por parte de la 
jurisdicción de la Cámara a las alcaldías de Ambalema y Honda. 
 
El 12 y 13 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos atendió visita de expertos 
suizos en los municipios de Ambalema y Honda. La visita de los expertos tuvo 
como propósito validar el proyecto que se presentó en el marco del programa a la 
convocatoria de Colombia + Competitiva. Se realizó recorrido histórico – cultural y 
navedalidad en un pequeño tramo del río en los dos municipios. Así mismo, se 
realizó reunión administrativa con cada una de las Alcaldías con el propósito de 
socializarles el proyecto y validar su participación en éste. 
 
El 5 de octubre se firmó Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 018 de 
2017 como requisito a la Convocatoria Colombia + Competitiva, el cual tiene como 
objeto “implementar un modelo de desarrollo regional integral de turismo 
naturaleza en la región del Magdalena Medio y Alto en el marco del Programa 
Magdalena Travesía Mágica. De igual forma, el 26 de octubre se firmó Otro Si,  
aclarando el porcentaje de participación de los aportes y se amplió el tiempo de 
ejecución del convenio de 22 a 30 meses, por exigencia de Innpulsa. 
 
Los días 28 y 29 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en foro 
internacional de turismo sostenible y taller para difundir la metodología para el 
desarrollo de destinos turísticos. En el evento se tuvo participación de expertos en 
turismo de los paises de Chile, Perú, Argentina, Alemania y Suiza. La invitación la 
realizó la agencia de cooperación colombo suiza Swisscontact y se desarrolló en 
la ciudad de Bogotá. Dentro de los temas claves tratados se destacaron la 
importancia de la gestión de destinos turísticos para el desarrollo sostenible, 
experiencias de articulación público-privada, casos de éxito nacionales e 
internacionales, y aseguramiento de la calidad turística. 
 
Pese a superar varias etapas, la propuesta de “Modelo de Desarrollo Regional 
Integral de Turismo Naturaleza” presentada a la convocatoria de Innpulsa, no fue 
viabilizada de acuerdo al informe parcial de resultados, por lo cual el 4 de 
diciembre se firmó acta de terminación y liquidación anticipada del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional No. 018 de 2.017 y Otrosi No. 001 del 26 de octubre 
de 2.017; pero dada la importancia de la implementación de este proyecto, en el 
Comité Técnico y por mayoría se decidió considerar la posibilidad de la 
implementación del mismo para la vigencia 2.018 
 
 

4. Ejecutar proyecto de desarrollo regional.  
 

ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN FASE III 
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Después de una amplia convocatoria, el 23 de enero se realizó en Honda, 
formación a los facilitadores en innovación, donde el Coordinador de Desarrollo 
Empresarial y la Coordinadora de Proyectos participaron; en total se formaron 6 
facilitadores en innovación. El proceso formativo con los empresarios estuvo a 
cargo de la doctora Paola Vargas de la empresa Centro de Innovación los días 24, 
25 y 31 de enero, 1,7 y 8 de febrero en la ciudad de Honda. 
 
El 8 de febrero fueron presentados los proyectos por parte de los empresarios 
formados. A este evento se invitaron ocho empresarios estratégicos del municipio 
para servir como jurados frente a los proyectos. 
 
Finalmente, sólo se presentaron siete (7) proyectos, lo que evidencia la necesidad 
de buscar alternativas para el cumplimiento de la meta establecida para la 
Cámara de acuerdo al convenio 381, por lo que se decidió iniciar una nueva 
convocatoria, pero ésta vez en el municipio del Líbano. La respuesta fue muy 
positiva y se inició el respectivo proceso, donde participaron 25 empresarios.  
 
El día 16 de febero, la Coordinadora de Proyectos y el doctor Fredy Alexander 
García, facilitador en innovación, participaron en reunión vía skype con 
representantes del Centro de Innovación con el propósito de recibir las 
indicaciones para iniciar el proceso formativo con los empresarios en el municipio 
del Líbano. 
 
Las primeras sesiones se desarrollaron en la sede de la UNAD en el municipio del 
Líbano, los días 18 y 19 de febrero y se contó con el apoyo voluntario del 
facilitador en innovación, doctor Fredy Alexander García Pulido. 
 
El día 21 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en entrevista vía 
skype con la empresa Cara a Cara con el propósito de dar un balance de los 
programas de alianzas en su fase II y III.  
 
El 23 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
participaron en Comité Técnico del proyecto vía skype con el propósito principal 
de informar el plan de choque que desde la Cámara se tomó frente a iniciar una 
nueva convocatoria del proceso en Líbano, donde la aceptación fue muy positiva. 
Se informó que en este proceso se contó con el apoyo del facilitador en 
innovación Fredy García y se solicitó un apoyo económico en retribución a su 
colaboración, lográndose la autorización de $1.700.000. En vista de estó, las 
demás Cámaras de Comercio decidieron realizar el mismo proceso en sus 
territorios. 
 
El 1 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y el profesional Fredy Alexander 
García, participaron en reunión vía skype con el Centro de Innovación para 
reforzar temas y solucionar inquietudes frente al proceso formativo con los 
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empresarios en el municipio del Líbano. 
 
Se realizaron las restantes sesiones de formación con los empresarios del Líbano 
los días 4, 5 11 y 12 de marzo; este último día los empresarios participantes del 
proceso presentaron sus proyectos. Fueron diez los proyectos sustentados y para 
su validación en los aspectos de marco estratégico e impacto diferenciador se 
invitaron a los señores Ariel Casas Silva, directivo de la Junta de la Cámara, 
Alvaro Tovar, beneficiario de Alianzas para la Innovación fase I, William Calderón, 
Presidente Ejecutivo de la Cámara y Jaime Andrés Moreno, Secretario de 
Planeación del municipio del Líbano. Durante el desarrollo de toda esta actividad 
estuvo presente la Coordinadora de Proyectos de la Cámara de Honda.  
 
Una vez transcurrido este proceso, se inició la etapa de evaluación de los 
proyectos presentados tanto en Honda como en Líbano, y se seleccionaron tres 
proyectos para ser beneficiados con recursos de Colciencias para su 
implementación. 
 
El 21 de abril, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión vía skype con 
las Cámaras que hacen parte de la alianza, Confecámaras y Colciencias, donde 
se desarrolló actividad de presentación de los proyectos preseleccionados para 
ser beneficiados con los recursos de Colciencias para la implementación. Se 
recibieron las observaciones las cuales fueron ajustadas con los empresarios el 
24 de abril en las instalaciones de la Cámara, donde se contó también con el 
apoyo del doctor Fredy Alexander García como facilitador en la etapa de 
implementación. 
 
Igualmente, el 25 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité 
Ejecutivo, vía skype con los miembros de la alianza donde se socializaron los 
avances del proyecto, se aprobó el desembolso directo de los recursos a los 
empresarios para la implementación, se presentaron nuevas opciones para el 
fortalecimiento a facilitadores y algunas disposiciones relacionadas con los 
proyectos trabajados en alianzas y que podían aplicar a los recursos destinados 
por el proyecto Coliprí en el marco del programa Magdalena Travesía Mágica. 
 
El 28 de abril, el Presidente Ejecutivo, el Coordinador de Desarrollo Empresarial y 
la Coordinadora de Proyectos participaron en reunión de certificación del proceso 
formativo en innovación a los empresarios y facilitadores. Fueron certificados 
veintidos (22) empresarios y sies (6) facilitadores. Así mismo se dio a conocer a 
los tres proyectos seleccionados y beneficiados con $4.000.000 para la 
implementación, estos fueron: Evolución Vivero Orgánico de Colombia, del 
municipio de Mariquita, Ecoguías Turísmo Ltda., del municipio de Honda y 
Corporación Turística El Aguador del municipio del Líbano. Como invitados 
especiales al evento éstuvieron la doctora Diana Vivas Francesconi, Coordinadora 
de la Alianza a nivel Nacional desde Confecámaras y el doctor Nelson Mora, 
representante de la empresa Centro de Innovación, como consultores en el 
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proceso formativo.   
 
Durante el mes de mayo, la Coordinadora de Proyectos y el facilitador en 
innovación coordinaron actividades con el propósito de perfilar los proyectos 
seleccionados, para ser presentados en firme dentro del programa y su posterior 
desembolso de los recursos. 
 
El 24 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión vía skype con 
Confecámaras donde se conoció la plataforma sobre la que se trabajó el proceso 
de implementación de los proyectos beneficiados. 
 
El 1 de junio, la Coordinadora de Proyectos y el Facilitador en Innovación 
sostuvieron reunión vía skype con funcionarios del Centro de Innovación y los 
empresarios beneficiados donde se revisaron en forma detallada los rubros de 
cada uno de los proyectos y algunas sugerencias a tener en cuenta.  
 
El 4 de junio, la Coordinadora de Proyectos y el Facilitador trabajaron con el 
empresario Luis Enrique La Rotta, uno de los seleccionados con su proyecto 
innovador, con el que se adelantó proceso de nivelación dado que no se 
encontraba en el país. 
 
En el mes de junio, se continuó con la implementación de los proyectos 
beneficiados con recursos de Colciencias y se hizo gestión para cumplir con la 
documentación requerida para el desembolso de los recursos. En julio se continuó 
con la implementación, en su etapa final. Cada uno de los proyectos  contó con el 
acompañamiento permanente del facilitador. 
 
Durante el mes de agosto se terminó con la implementación de los proyectos. El 
facilitador, doctor Fredy García hizo entrega de los informes técnicos y financieros 
con sus respectivos soportes.  
 
El 14 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
asistieron a la Cámara de Comercio de Ibagué para realizar cierre y clausura del 
programa Alianzas para la Innovación Fase III. En este evento participaron todos 
los empresarios que salieron beneficiados, quienes mostraron los resultados de su 
proyectos ya implementados; así mismo, asistieron los Presidentes Ejecutivos de 
las Cámaras de Comercio que hicieron parte de la alianza, delegados de 
Confecámaras y de Colciencias. Posterior al acto protocolario, se participó en una 
ruta gastronómica que permitió conocer destacados establecimientos y sus 
procesos frente al turismo. 
 
El 9 de octubre, la Coordinadora de Proyectos asistió en la ciudad de Bogotá, al 
evento InnoGo: Encuentro Nacional de Alianzas para la Innovación, donde 
tambien asistieron facilitadores y empresarios de la jurisdicción que habían 
participado en el programa de Alianzas para la Innovación. En este evento se 
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compartieron casos de éxito, charlas motivacionales y académicas en innovación 
y se realizaron talleres prácticos que reforzaron y/o proporcionaron nuevas 
estrategias para innovar en las empresas. Evento programado por Confecámaras. 
 
Los días 9 y 10 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador de 
Desarrollo Empresarial participaron en evento “Propulsores de la Innovación” en el 
Centro de Pensamiento “Neurocity” en la ciudad de Manizales para desarrollar 
talleres de refuerzo en innovación a los facilitadores que participaron a lo largo del 
programa.   
 
 

5. Apoyar la ejecución del Proyecto Magdalena Travesía Mágica y Cluster de 

Innovación Turística. 
 
El 27 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, asistieron 
al municipio del Espinal a la rendición de cuentas del Proyecto Magdalena 
Travesía Mágica durante la vigencia 2016, donde se decidió dar continuidad al 
proceso para la vigencia 2017. Se estableció una participación de $15.000.000 
por cada Cámara, la necesidad de contratar un nuevo gerente para el programa y 
Jornada de Ideación en Proyecto Coliprí.  
 
El 30 de enero, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, asistieron en 
la ciudad de Ibagué a reunión del Proyecto Magdalena Travesía Mágica en 
Cámara de Comercio de Ibagué. En la reunión, realizada por la coordinación del 
proyecto COLIPRI del Programa Colombo Suizo, se habló sobre los recursos que 
se destinarían para los proyectos en turismo que resultaran favorecidos en el 
Programa Alianzas para la Innovación de Colciencias y Confecámaras, 
igualmente, se habló con representantes del gobierno Suizo sobre el nuevo 
programa denominado Sé Competitivo, donde abrirían convocatoria para 
fortalecimiento de Cacaos Especiales, Construcciones Sostenibles, Cosméticos y 
Turismo. 

 
El 15 de marzo, fue celebrado Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 002 
de 2017 entre las Cámaras de Comercio de Neiva, Magdalena Medio y Nordeste 
Antioqueño, Barrancabermeja, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas, Sur y Oriente del Tolima y Girardot, para la puesta en marcha y el 
fortalecimento del programa Magdalena Travesía Mágica y Cluster de Innovación 
para la vigencia 2017. 

 
El 4 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participarón 
en reunion vía skype con todos los integrantes del convenio donde se hizo 
presentación del nuevo gerente del programa, doctor Julian Bolaños; así mismo, 
se presentó el Plan de Acción para la vigencia 2017, se hicieron sugerencias, 
correcciones y propuestas al respecto. De manera unánime se acordó que los 
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proyectos que se plantearan, en lo posible fueran de manera regional, al igual que 
buscar estratégias para hacer más visible el programa y la necesidad de mostrar 
victorias tempranas. 

 
El 3 de mayo, en el auditorio de la Cámara de Honda, la Coordinadora de 
Proyectos desarrolló reunión con el doctor Julian Bolaños, gerente del programa 
Magdalena Travesía Mágica, los prestadores de servicios turísticos de los 
municipios de Ambalema, Armero Guayabal, Honda y Guaduas, al igual que los 
entes territoriales respectivos. El objetivo de la reunión fue dar a conocer el plan 
de acción del programa para la vigencia 2017, además de recoger dudas, 
inquietudes y sobre todo, propuestas relacionadas con el turismo, de tal manera 
que pudieran ser apoyadas por el programa.  
 
El 27 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en el comité ejecutivo vía skype con todo el equipo del programa. En esta reunión 
se conocieron algunas gestiones adelantadas desde la gerencia del programa, en 
el caso de Honda, presentaron a la oficina de Cultura y Turismo un proyecto 
relacionado con la promoción del producto turístico de la ciudad; así mismo, se 
compartieron algunas medidas frente a la réplica del modelo exitoso de Luxury 
Huila a las demás regiones, la idea de apoyar a algunos empresarios turísticos 
con la convocatoria de certificación en la NTS sin costo, el foro sobre el río a 
desarrollarse en el encuentro nacional de alcaldes hacia el mes de noviembre y la 
propuesta de diseñar tres (3) circuitos turísticos con la marca del programa, 
usando recursos de los aportes iniciales del convenio.  
 
Durante el mes de julio se inició con la propuesta de validación y diseño de los 
circuitos turísticos, facilitándosele al consultor el listado de prestadores de 
servicios turisticos que habían mostrado interés de trabajar en el programa y el 
listado de atractivos turísticos a visitar. Igualmente se fijan fechas tentativas de 
trabajo para el mes de agosto durante los días 14, 15 y 16. 
 
Frente a la convocatoria de certificación en la NTS ST sin costo, desde la Cámara 
de Comercio de Honda se hizo gestión ante los hoteleros con potencial de 
certificación, seleccionándose a los siguientes interesados:  
 

# HOTEL MUNICIPIO 

1 HOTEL CASABLANCA-HOTELARTE GUADUAS 

2 HOTEL LA POSADITA GUADUAS 

3 DESIDERATA RESORT GUADUAS 

4 HOTEL LA POSADA DE LA ERMITA MARIQUITA 

5 HOTEL SAN GABRIEL AMBALEMA AMBALEMA 

6 HOTEL BOUTIQUE SAN RAFAEL MARIQUITA 

7 HOTEL CAMPESTRE CERRO DORADO MARIQUITA 

8 HOTEL LA POPA STANDARD HONDA 
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Continuando con la propuesta de validación y diseño de los circuitos turísticos, los 
días 14 y 15 de agosto y con la presencia del señor Raúl Mendivil, consultor 
contratado por el programa para tal propósito, se desarrolló reunión con los 
prestadores de servicios turisticos más comprometidos con el programa de los 
municipios de Ambalema, Armero Guayabal y Honda para socializar el proceso y 
adquirir algunos compromisos. Así mismo, se realizó visita de validación a los 
hoteles mejor organizados en el municipio de Honda y algunos atractivos 
turísticos. 

 
El 14 de septiembre, el Coordinador Empresarial acompañó al consultor en 
Turismo Raúl Cristian Mendivil de Argentina, al municipio de Guaduas con quien 
se visitó tres hoteles (Tacuara, Desiderata Resort y Casablanca) y se realizó 
recorrido por el Centro Histórico del municipio bajo la dirección del informador 
turístico Jesús Antonio Ulloa, lo anterior en busca de consolidar una ruta para 
turismo de alto nivel y se requerió conocer las condiciones de la oferta de 
servicios y atractivos del municipio. 
 
El 15 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos realizó visita a los municipios 
de Ambalema y Armero Guayabal, con el experto Raúl Mendivil, para realizar la 
respectiva visita de relevamiento a estos municipios, con el propósito de diseñar la 
ruta de alto nivel en el programa. Este mismo día, en el auditorio principal de la 
Cámara de Comercio se realizó mesa técnica de trabajo para iniciar el diseño de 
la ruta una vez validados los potenciales de los municipios seleccionados.   

 
Durante el mes de octubre, se organizó agenda con el especialista Raúl Mendivil 
para realizar segunda mesa de diseño, acordándose que esta se realizaría el 23 
de noviembre. 

 
Efectivamente, el 23 de noviembre, se desarrolló la segunda mesa de diseño del 
circuito turístico con el especialista Cristian Raúl Mendivil y los empresarios 
turísticos que fueron seleccionados para participar en el proceso. En esta 
oportunidad se presentó el balance del proceso y se validó el logo que 
representaría al respectivo circuito. 

 
El 4 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en comité técnico del 
programa Magdalena Travesía Mágica, vía skype, donde se presentó el balance 
de ejecución por parte de la gerencia del programa de la vigencia 2017, 
destacándose la presentación de la página para la promoción de los circuitos y el 
programa en sí. Así mismo, el especialista en turismo Raúl Mendivil presentó el 
resultado de su consultoría en el diseño de los circuitos turísticos: Yariguies 
Encanto Natural (Circuito Santander), Tu Aventura Rivereña (Circuito Caldas – 
Boyacá Antioquia) y Navegando entre Historia y Fantasía (Circuito Tolima – 
Cundinamarca).  
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Validando los resultados del programa, por mayoría se decidió dar continuidad del 
programa Magdalena Travesía Mágica para el 2018. 
 
El 14 de diciembre se firma acta de terminación y liquidación del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional No. 002 de 2.017 correspondiente al programa para 
la vigenica 2017. Una vez liquidado el convenio y revisado los recursos no 
ejecutados, quedó pendiente de reembolso un valor de $237.319,27 por parte de 
la Cámara de Comercio coordinadora (Neiva), valor que ya fue consignado a 
nuestro favor. 

 

 

OBJETIVO: PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL 

 

PROGRAMAS 
 

EVENTOS COMERCIALES 
 

1. Ferias y misiones. 
 
El 19 de enero se llevó a cabo reunión informativa en el municipio de Mariquita 
con los prestadores de servicios turísticos a fin de conocer sobre la misión 
comercial a la Vitrina Turística ANATO 2017, el 02 de marzo en Corferias Bogotá. 
Total asistentes 24. El evento fue liderado por el Coordinador Empresarial.  
 
El 25 de enero, el Coordinador Empresarial asistió en Ibagué a la reunión 
programada por el Club de Aviturismo del Tolima a fin de organizar la participación 
de un prestador de servicios turísticos de la jurisdicción en el Cali BirdFair 2017, el 
evento más representativo en Colombia para el Aviturismo, además se hizo un 
resumen de las actividades del 2016 y se evaluaron las actividades identificadas a 
realizarse en el 2017. 

 
El 08 de febrero, el Coordinador Empresarial atendió junto con 8 asistentes de 
Honda y 18 de Guaduas la convocatoria al taller organizado por FONTUR en 
Bogotá para los municipios de La Red Turística de Pueblos Patrimonio a fin que 
los prestadores de servicios turísticos concursaran por un espacio en el stand 
durante el desarrollo de la vitrina de la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viaje y Turismo – ANATO 2017. 
 
Con ocasión de la feria - Cali BirdFair 2017, durante los días 17, 18 y 19 de 
febrero se contó con tres personas en representación del municipio de Líbano 
promocionando la ruta para el avistamiento de aves (Cambao – Armero – Líbano 
– Murillo), en el Stand ubicado en Unicentro – Cali.  
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Durante los días 1, 2 y 3 de marzo se participó en la Vitrina Turística ANATO, a la 
cual el Coordinador Empresarial asistió y recibió durante los tres días a los 
empresarios de la jurisdicción que tramitaron la escarapela por intermedio de la 
Cámara de Comercio de Honda, a fin de facilitar su ingreso al recinto ferial, 
acompañó a los empresarios en los diferentes stand a fin de fortalecer la oferta de 
los municipios como destino turístico, entregando el mapa turístico del centro 
histórico de Honda. Se tramitó la escarapela para el ingreso de 96 empresarios, 
así: Mariquita: 28, Fresno: 21, Honda: 15, Puerto Bogotá: 14, Guaduas: 10, 
Ambalema: 6, Lérida: 2. 
 
Para el 02 de marzo se dispuso y coordinó la misión comercial en dos buses, 
acompañados por el Técnico de Servicios. Desde Fresno (Con empresarios de 
Fresno y Guaduas) Total asistentes 18. Desde Mariquita (Con empresarios de 
Lérida, Mariquita, Honda y Puerto Bogotá) Total asistentes 38. En esta 
oportunidad se contó con la colaboración del bus oficial del municipio de 
Mariquita. Los demás empresarios llegaron a Corferias de manera independiente 
y algunos pocos cancelaron la asistencia por diferentes circunstancias. 
 
Gracias a que se atendió la invitación de la Red de Pueblos Patrimonio al Taller 
de Formación realizado el 08 de febrero en Bogotá para la participación en 
ANATO 2017, se logró asegurar la siguiente participación: Por Honda: Ecotrek 
(Parque Acuático y Hotel Agua Sol y Alegría), Agencia de Viaje Cultuenlace y 
Hotel Belle Epoque. Por Guaduas: Hotel Casablanca- Hotelarte y Parque de 
Alturas Bamah. En el stand de la Gobernación del Tolima se contó con la Guía 
Alba Cruz Alvarado representando a los municipios de Honda, Mariquita, Armero y 
Ambalema; la representación de Líbano y Murillo estuvo a cargo de una 
Operadora turística de Ibagué. 
  
El 08 de marzo con ocasión a la celebración del Día de la Mujer, la Alcaldía de 
Guaduas con el apoyo de la Cámara de Comercio de Honda,  llevaron a cabo en 
la Plaza de a Constitución de este municipio la Jornada Nacional de Empleo y 
Emprendimiento, para lo cual se convocó a las mujeres emprendedoras.  

 
En mayo la Cámara de Comercio de Honda se vinculó en la organización de la 
Semana de la Aves “Todos a Volar”, actividad liderada por la FUNDACIÓN PARA 
EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA AZUL - FUNDACIÓN AZUL que se celebró 
en Líbano del 08 al 14 de mayo como estrategia de promoción para los municipios 
de Líbano - Murillo. El Coordinador Empresarial acompañó la actividad el 09 de 
mayo, durante el acto protocolario realizado en el parque principal del municipio 
Líbano. 
 
El 09 de junio, el Coordinador Empresarial atendió junto con 4 asistentes de 
Honda y 10 de Guaduas (prestadores de servicios turísticos, autoridades 
municipales en turismo y Cámara de Comercio) la convocatoria al segundo taller 
organizado por FONTUR en Bogotá para los municipios de La Red Turística de 

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g4454193-d10060139-Reviews-Parque_de_alturas_Bamah-Guaduas_Cundinamarca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g4454193-d10060139-Reviews-Parque_de_alturas_Bamah-Guaduas_Cundinamarca_Department.html
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Pueblos Patrimonio, a fin de dar a conocer herramientas comerciales y fortalecer 
capacidades empresariales a los asistentes. Así mismo, se socializaron las 
diferentes iniciativas y proyectos que se estaban desarrollando o construyendo en 
FONTUR para los Pueblos Patrimonio. 
 
El 24 de junio, la Cámara de Comercio de Honda con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal de Mariquita y la Corporación Ambiente Cultural, llevó a cabo la 
celebración del DÍA DEL TAMAL en las Ruinas de Santa Lucía del  municipio de 
Mariquita. Total 4 expositores y alrededor de 600 tamales vendidos. 

 
El 04 de agosto en el municipio de Honda, la Cámara de Comercio de Honda 
junto con las entidades financieras del municipio de Honda llevaron a cabo la 
RUEDA DE SERVICIOS FINANCIEROS (CrediPago, Banco caja Social, Banco de 
Bogotá y Banco Popular). Total asistentes 11. 

 
El 08 de septiembre, el Coordinador Empresarial, participó en el municipio del 
Líbano, en la reunión del Comité Organizador del Primer Encuentro Regional de 
Turismo Rural Comunitario, programado por ASTUAGRO; en este espacio el 
Coordinador Empresarial dio a conocer la intención de desarrollar un evento 
comercial (muestra empresarial y festival gastronómico - EXPOTURISMO). 
 
El 30 de septiembre, la Cámara de Comercio de Honda se vinculó a la Feria Expo  
Agroinnovación Tolima 2017 en el municipio del Espinal, para lo cual se participó 
en un stand como expositor en alianza con la Federación de Productores de 
Aguacate del Tolima (Paltolima) y se realizó misión comercial con 18 asistentes. 

 
En Ibagué, el 9 de octubre, el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión del 
Comité Organizador del “Primer Encuentro Regional de Turismo Rural 
Comunitario” en el municipio del Líbano, programado por la Gobernación del 
Tolima; en este espacio se socializó en qué consistiría la actividad y se definieron 
los parámetros para la organización de la muestra empresarial y del festival 
gastronómico por parte de la Cámara. 
  
El 19 y 20 de octubre, la Cámara de Comercio de Honda en cabeza del 
Coordinador Empresarial y la Coordinadora de Proyectos, realizó Misión 
Comercial a Cafés de Colombia Expo 2017, de la siguiente manera: - Desde 
Líbano, el 19 de octubre en el marco del proyecto Innovacafé. Total 10 asistentes. 
- Desde Fresno, el 19 de octubre en alianza con Comité de Cafeteros. Total 41 
asistentes. - Desde Líbano, el 20 de octubre en alianza con Cafilíbano. Total 19 
asistentes. Además, se realizó la inscripción de dos comerciantes más un 
interesado del corregimiento de Puerto Bogotá - Guaduas.  
 
El 23 y 24 de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda en coordinación con 
la Asociación Turística Agroindustrial y Artesanal del Norte del Tolima – 
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ASTUAGRO y la Corporación Social, Ambiental y Turística - TULIMA, se vinculó 
en la realización del 1er Encuentro Regional de Turismo Rural Comunitario en el 
municipio de Líbano, para lo cual destinó recursos para la promoción, impresión 
de papelería y de logística; en el acto de apertura realizado el 23 de noviembre 
participó el Presidente Ejecutivo; así mismo, se vinculó en la agenda académica 
programada para la actividad con dos ponencias que se realizaron el 24 de 
noviembre, una sobre turismo rural y la otra sobre avistamiento de aves, 
ponencias gestionadas por la Coordinadora de Proyectos. Finalmente el cierre de 
la actividad estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de Honda lo cual se realizó 
en el Hotel Pantagora de este municipio. En el marco de la actividad el 24 de 
noviembre se realizó la "Muestra Empresarial y Festival de Sabores - 
EXPOTURISMO" donde se contó con la participación de: 
Municipios Expositores = 5 (Líbano, Murillo, Fresno, Mariquita, Chaparral) 
- Artesanías = 5 stand (Líbano-3, Murillo-1, Fresno-1) 
- Gastronomía = 6 stand (Líbano-2, Murillo-1, Fresno-2, Mariquita-1) 
- Turismo = 5 stand (Líbano-1, Murillo-1, Fresno-1, Mariquita-1, Chaparral-1) 

 
El 02 de octubre, la Cámara de Comercio de Honda hizo el lanzamiento del 
CONCURSO DE VITRINAS NAVIDEÑAS 2017 - NAVIDAD Y AÑO NUEVO, 
TIEMPOS DE PAZ “EL VALOR DE DAR Y RECIBIR”. Las inscripciones estuvieron 
abiertas del 01 de noviembre al 15 de diciembre. Entre las 4 mejores vitrinas 
participantes, se entregaron cuatro (4) TV de 32’. Del 12 al 15 de diciembre, tres 
funcionarios promovieron la inscripción visitando los establecimientos en cinco 
municipios de la jurisdicción. Total Vitrinas inscritas: 53. Los TV de 32’ fueron 
entregados a los ganadores del concurso entre el 26 y 29 de diciembre. 
 

GANADORES 

Municipio Razón Social Nombre Propietario Identificación 

Honda Tienda La Chula Lo López Morales Olga Lucía 38.282.347 

Mariquita Hotel Las Acacias Henríquez Quintero Luis Gerardo 19.419.216 

Líbano Almacén Ciudad Bonita Gracia Moncaleano Oscar Fernando 5.862.123 

Guaduas Frutería y heladería Diana Nieto De Vargas Ana Lucia 20.631.854 

 

 

Otros Apoyos: 
 
En mayo, la Cámara de Comercio de Honda se vinculó a la actividad programada 
por la Universidad de Ibagué (Muestra Empresarial A-2017 – Unidad de 
Emprendimiento “Sueña, crea y hazlo realidad”) con una pauta durante el 
desarrollo de la misma, que se realizó el 10 de mayo en la ciudad de Ibagué. 
 
El 29 de julio, la Cámara de Comercio de Honda, participó en la Celebración del 
Día del Campesino en el municipio de Fálan apoyando a la Alcaldía Municipal y a 



47 

 

la Asociación de productores agropecuarios de Fálan “ASPRAFAL”, con la 
donación de herramientas de trabajo en el campo para los campesinos. 
 
El 3 de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda, participó en el municipio de 
Guaduas, en la Segunda Muestra Empresarial y Festival del Emprendimiento 
2017 COPACON, organizado por el Colegio Parroquial La Consolata. En el evento 
estuvo presente el Técnico de Servicios. 
 
Del 3 al 05 de noviembre de 2017, el Coordinador Empresarial, participó por 
medio de un stand en el Bazar de oferta turística y de servicios que se llevó a 
cabo en el municipio de Fresno, en el marco de la celebración de los 160 años del 
municipio, organizado por la Asociación Agroecoturística del municipio de Fresno.  
 
El 08 de noviembre se apoyó la realización de la Feria de Emprendedores Zona-E 
“Sueña, crea y hazlo realidad”, que se llevó a cabo el 08 de noviembre en las 
instalaciones de la Universidad de Ibagué. 

 
En noviembre, se apoyó la elaboración de 1000 plegables informativos sobre la 
Feria Tecnológica, Innovación y Emprendimiento que se realizó en el municipio 
del Líbano, los días 8 y 9 de noviembre en el Colegio Nuestra Señora del Carmen; 
la actividad fue realizada en alianza con diferentes colaboradores como la Alcaldía 
de Líbano, UNAD, Sysdatec, Fundación Shalom y SENA. 

 

 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 

 

GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL 
 

1. Reuniones mensuales, capacitación a Auditores Internos y Auditoría anual 

de seguimiento a la certificación ISO 9001.  
 

- Reuniones mensuales del Comité  
 
Mes a mes, en el año 2017, se efectuaron las reuniones del Comité de Calidad de 
la Cámara de Comercio de Honda y se trabajó en la elaboración y adecuación de 
documentos a fin de dar consistencia a nuestro sistema de gestión y de acuerdo a 
las necesidades de la organización, así: 
 

Fecha Número de Participantes 

Enero 27 8 

Febrero 23 8 

Marzo 27 8 

Abril 27 8 
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Mayo 31 8 

Junio 29 7 

Julio 31 8 

Agosto 28 9 

Septiembre 28 8 

Octubre 30 8 

Noviembre 29 7 

Diciembre 14 7 

 
 

- Capacitación Auditores Internos 
 
El 20 de mayo, se llevó a cabo la Sensibilización en Auditoría Interna y Evaluación 
de los Auditores Internos al personal de la entidad, obteniéndose la calificación 
proyectada para superar la prueba. Total funcionarios evaluados: 12 
 
El 28 de junio, se llevó a cabo la evaluación a los 3 Auditores Internos de la 
entidad pendientes de evaluar, superando la calificación proyectada. 
 
 

- Auditoría Anual de Seguimiento a la Certificación ISO 9001 
 
Los días 6 y 7 de diciembre, se realizó la Auditoría de seguimiento a nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, por parte de SGS Colombia, dando como 
resultado el mantenimiento del Certificado otorgado a nuestra organización. 
 

 

2. Auditorías Internas de Calidad. 
 
El 31 de mayo, se estableció la programación de las auditorías internas de 
seguimiento que se realizó al sistema de gestión de la entidad para la vigencia 
2017, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 
 

MES PROCESOS AUDITADOS 

Julio Gestión de la Calidad, Compras y Contratación, Gestión 
Estratégica  e Infraestructura y Sistemas. 

Agosto Desarrollo Empresarial, Registros Públicos, Recurso 
Humano y Contable y Financiera.   

 
 

3. Auditoría mensual y presentación de informe. 
 
Mes a mes, se realizó trabajo de auditoria y se presentó a la Presidencia Ejecutiva 
el respectivo informe. 
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4. Reuniones informativas con funcionarios. 
 
En el año 2017, se realizaron reuniones entre los Funcionarios con el fin de 
mejorar la comunicación interna, aclarar funciones, designar responsabilidades y 
realizar trabajo en equipo, así: 

Fecha Funcionarios Participantes 

Enero 12 22 

Febrero 6 21 

Marzo 21 19 

Abril 1 22 

Mayo 8 19 

Junio 6 18 

Julio 10 15 

Agosto 4 15 

Septiembre 9 19 

Octubre 23 23 

Noviembre 24 18 

Diciembre 11 16 

Número de reuniones realizadas: 12 

 
 

5. Seguimiento al programa anual de  trabajo. 
 
Mes a mes, durante el año 2017, se efectúo seguimiento al Programa Anual de 
Trabajo, a fin de evaluar su ejecución y avance del mismo.  
 
Los días 27 de marzo, 27 de junio, 27 de septiembre y 14 de diciembre, el Equipo 
del Sistema de Control Interno se reunió y efectuó seguimiento al Sistema de 
Control de Gestión, realizando una revisión general al documento contentivo del 
sistema y al Mapa de Riesgos de la entidad en particular en las reuniones 
semestrales (junio y diciembre).  
 
Es de resaltar, otras actividades específicas que se ejecutaron en el mes, como 
fueron: 
 

- Realización de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva  
 
Durante el año 2017, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Honda se 
reunió ordinaria y extraordinariamente en las siguientes fechas: 
 

Fecha de Reunión Reunión Ordinaria Reunión Extraordinaria 

11 de enero  X 

25 de enero X  

22 de febrero X  

22 de marzo X  

26 de abril X  

3 y 10 de mayo  XX 
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31 de mayo X  

28 de junio  X  

26 de julio X  

23 de agosto X  

27 de septiembre X  

25 de octubre X  

29 de noviembre X  

13 de diciembre  X 

20 de diciembre X  

Total 12 4 
 

 

- Presentación de informes a los entes de control.  
 
Durante el año 2017, se presentaron los informes correspondientes a los 
diferentes órganos de control, así: 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Informes Fecha máxima para 

presentación de informe 
Fecha en que fue radicado el 

informe 

Avance del Plan de Mejoramiento Enero 31 de 2017 Enero 20 de 2017  

Julio 25 de 2017 Julio 24 de 2017 

Informe Trimestral sobre la 
Gestión Contractual 

Enero 20 de 2017  Enero 19 de 2017  

Abril 19 de 2017  Abril 18 de 2017  

Julio 25 de 2017 Julio 24 de 2017 

Octubre 17 de 2017 Octubre 12 de 2017  

 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Constancia Reunión Junta 
Directiva 

10 días siguientes a la 
aprobación del acta respectiva. 

Mes a mes se da 
cumplimiento a esta 
instrucción 

Informe Trimestral de Ejecución 
Presupuestal 

Enero 31 de 2017 Enero 27 de 2017 

Abril 30 de 2017 Abril 27 de 2017 

Julio 31 de 2017 Julio 31 de 2017  

Octubre 31 de 2017 Octubre 27 de 2017 

Encuesta Informe de Labores  Enero 31 de 2017 Enero 31 de 2017 

Relación de Ingresos y Gastos Enero 31 de 2017 Enero 27 de 2017 

Programa Anual de Trabajo Febrero 10 de 2017 Febrero 9 de 2017 

Encuesta de Evaluación Anual de 
Cámaras de Comercio  

Febrero 10 de 2017 Febrero 9 de 2017 

Informe Anual de los Registros 
Públicos 

Febrero 15 de 2017 Febrero 15 de 2017 

Informe Anual de Soporte 
Financiero 

Marzo 31 de 2017 Marzo 29 de 2017 

 
 
El 5 de mayo, se presentó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, la información Exógena de Registro y Contable. 
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Así mismo, durante el año 2017, se realizaron los respectivos reportes de la 
ejecución trimestral del Plan Anual de Trabajo, a través del aplicativo SAIR. 
 
El 7 de noviembre en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo diligencia 
de notificación ante la CGR, por un proceso administrativo sancionatorio, de 
acuerdo al acto 096 de 2017, según el cual la entidad no rindió a la Contraloría 
General de la República los planes de mejoramiento correspondientes a 2016; 
periodo sin enviar del 26 de octubre de 2016 a 21 de noviembre de 2016, escrito 
que fue respondido por nosotros el 27 de noviembre.  
 
El 1o. de diciembre se presentaron descargos a la SIC sobre la investigación 
administrativa iniciada a la Cámara de Comercio por registrar dos viviendas 
turísticas y no devolver los trámites por no venir un listado con las direcciones 
donde están ubicadas.  

 

 
- Dotación y Medidas de Seguridad 

 
Se conservan en el botiquín de la entidad los elementos y medicamentos básicos.  
 
Se cuenta con extintores apropiados para cada área, de acuerdo con las 
especificaciones dadas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Honda y el 
especialista en salud ocupacional. Además, se realizaron las respectivas 
fumigaciones y desinfección de vectores de la oficina principal que se requirieron. 

 
El 13 de marzo, se realizó la entrega de la dotación (uniformes) a todo el personal 
de la entidad, para su utlización a partir del 3 de abril. 
 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

1. Reuniones del Comité de Archivo.  
 
Durante el año 2017, el Comité de Archivo de la entidad, llevó a cabo sus 
reuniones en las siguientes fechas: 27 de marzo, 6 de julio, 28 de septiembre y 22 
de diciembre. 
 
 

2. Inventario de Fondos documentales de Registros Públicos. 
 
El 9 de mayo, se dio inició al inventario de registros públicos de matrículas 
mercantiles canceladas, labor que se completó en el mes de julio, al inventariar 
5.005 expedientes, lo que correspondía a un 100% de la meta total.   
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Por esto, a partir del mes de agosto, se inició una nueva meta de esta actividad, 
que corresponde al inventario del segundo bloque de las matrículas canceladas 
de registro mercantil. Entre septiembre y diciembre, se inventariaron 5000 
expedientes.  
 
 

3. Adecuación de Infraestructura para el archivo administrativo. 
 
En enero, se efectuó la adquisición de 500 cajas en cartón reforzado doble tapa 
para la organización y almacenamiento de las carpetas del fondo acumulado del 
área administrativa, y en agosto, se adquirieron 100 cajas más.  
 
En febrero, se procedió a cambiar el almacenamiento de los expedientes del 
archivo administrativo, pasándolos de los archivadores metalicos a las cajas de 
cartón adquiridas; labor que terminó en el mes de agosto. 
 
En enero y marzo, se compraron estibas de madera para la ubicación física de las 
cajas de cartón que contenían los expedientes que estaban ubicados en los  
archivadores metalicos y que pasaron a cajas en el área del archivo 
administrativo. También, en agosto, se adquirieron nuevas estibas.  
 
En el mes de agosto, se realizaron los trabajos requeridos para la construcción  de 
la oficina de archivo y digitalización, así como la instalación de muebles para el 
puesto de trabajo. 
 
Así mismo, en agosto, se inició el inventario del archivo administrativo, el cual 
consta de marcado de cajas y rotulado de información, labor que se extendió 
hasta el mes de noviembre. 
 
En el mes de octubre, se adelantaron las gestiones necesarias para la adecuación 
del archivo administrativo, diseñando la estructura metalica de almacenamiento de 
acuerdo a la Norma Técnica 049 del Archivo General de la Nación y sus 
especificaciones.  
 
En diciembre, se efectuó la adquisición de 22 módulos metálicos de 4 entrepaños 
según las especificaciones técnicas del Archivo General de la Nación. Posterior a 
ello, se realizó el almacenamiento y numeración de las cajas de acuerdo con el 
contenido cronológico de la información. Así mismo, se realizó una organización 
preliminar para la ubicación de la información por áreas: Contable, administrativo, 
desarrollo empresarial y calidad. 
 
 

4. Digitalización y Archivo de expedientes depurados Ley 1727 de 2014. 
 
Entre los meses de julio y agosto, se imprimieron los rotulos, se escanearon, se 
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indexaron y se digitalizaron los 1024 rotulos de las matrículas depuradas del 
registro mercantil y los 632 de las entidades sin ánimo de lucro, en cumplimiento 
de la Ley 1727 de 2014. 

 

 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
 

PROGRAMAS 

 

TALENTO HUMANO  
 

1. Capacitación para Directivos y Funcionarios.  
 
Los días 14 y 21 de enero, los funcionarios participaron en una Capacitación 
sobre Circular Única, Ley 1780 de 2016, Código de Policía, Derecho de Petición, 
Practicas Unificadas de Confecámaras y Practicas no autorizadas a las Cámaras. 
Participantes: 21 personas. 
 
El 4 de febrero, 4 funcionarios de la entidad participaron de una Capacitación 
sobre Diseño y Administración Página Web de la Cámara.  
 
El día 11 de febrero, los funcionarios participaron en una Capacitación sobre 
Registros Públicos (Registro Nacional de Turismo - Normas Técnicas Sectoriales, 
Registro de Libros Virtuales, Normas Internacionales de Información Financiera – 
NIIF y Derecho de Petición Verbal). Participantes: 21 personas. 
 
El 18 de febrero, 7 funcionarios de la entidad, participaron de una Capacitación 
puntual sobre Registros Públicos, Registro Mercantil, Ley 1780 de 2016, SIPREF 
y RNT. 
 
El 21 de febrero, el grupo de funcionarios del área de registro, participaron de una 
Capacitación sobre Registro Mercantil y Afiliados: Participantes: 6 funcionarios.  
 
El 27 de febrero, la Directora Jurídica y de Registros, la Técnico de Registro 1 y el 
Técnico Seccional 2, asistieron en la ciudad de Bogotá, a la Capacitación sobre 
Circular Única 02 de 2016 con la Superintendencia de Industria y Comercio, 
programada por Confecámaras. 
 
Los días 6 y 7 de marzo, la Contadora estuvo en la ciudad e Bogotá, participando 
de una Capacitación sobre Reforma Tributaria y Refuerzo NIIF, con las firmas 
Baker Tilly Internacional y Crowe Horwath, programada por Confecámaras.  
 
El 14 de marzo, la Directora Jurídica y de Registros estuvo en Bogotá, asistiendo 
a la capacitación sobre Registro Nacional de Base de Datos, programada por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
El 17 de marzo, un grupo de funcionarios de la entidad participaron de una 
capacitación con la DIAN, sobre las obligaciones que se les debe asignar a los 
comerciantes en el momento de realizar la inscripción para la obtención del NIT. 
Total participantes: 12 funcionarios. 
 
El 24 de abril, 8 funcionarios de la entidad, participaron en una Capacitación sobre 
Decreto 639 del 19 de abril de 2017. 
 
El 08 de mayo, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA realizó charla 
informativa sobre Certificación por Competencias Laborales a 18 funcionarios de 
la entidad. 
 
El 24 de junio, 20 funcionarios de la entidad, participaron junto con funcionarios de 
la Alcaldía Municipal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda y Notaría Única 
de una Capacitación sobre Implementación del Centro de Atención Empresarial - 
CAE.  
 
El 29 de junio en la Cámara de Comercio de Honda se realizó capacitación a los 
funcionarios sobre Introdución al Manejo del Software Sevenet 4.5. Total 
asistentes: 16. 
 
El 4 de julio, 9 funcionarios participaron de una Capacitación sobre Decreto 229 
Registro Nacional de Turismo. 
 
El 5 de julio, la Directora Administrativa y Financiera y la Contadora estuvieron en 
la ciudad de Ibagué asistiendo al Seminario sobre “Impacto de la Reforma 
Tributaria y Beneficios de la UGPP”, organizado por Comfenalco Tolima y 
Asopagos S.A. 
 
El 19 de julio, el Presidente Ejecutivo y la Directora Administrativa y Financiera, 
asistieron en la ciudad de La Dorada a Capacitación sobre Obligaciones derivadas 
del Decreto 1072 de 2015 con relación al Contrato de Aprendizaje, programada 
por el SENA. 
 
El 31 de julio, la Directora Jurídica y de Registros, dictó capacitación a un grupo 
de funcionarios de la entidad, sobre Circular Externa No. 4 de la SIC y Código 
Nacional de Policía y Convivencia. Participantes: 8 personas. 
 
Los días 3 y 4 de agosto, la Coordinadora de Sistema y el Auxiliar Administrativo – 
Sistemas, estuvieron en la ciudad de Bogotá, asistiendo a Capacitación en el 
Comité Nacional de Sistemas, Ajuste Circular Única, Apagado Sirep, Nuevos 
Certificados y Servicios en la Nube.  Capacitación programada por Confecámaras. 
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El 9 de agosto, la Técnico de Registro 2, estuvo en la ciudad de Ibagué, 
asistiendo a la Jornada de Formalización y Legislación Turística, RNT, beneficios 
tributarios y fiscales y nuevo decreto 229 de 2017, programado por la 
Gobernación del Tolima, Alcaldía Municipal de Ibagué, Cámara de Comercio de 
Ibagué y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Los días 10 y 11 de agosto, la Directora Jurídica y de Registros y la Coordinadora 
de Registros estuvieron en la ciudad de Santa Rosa de Cabal asistiendo al XV 
Seminario Taller Nacional de Registros Públicos, programado por Confecámaras, 
SIC y la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. 
 
El 15 de agosto, el Presidente Ejecutivo, la Directora Administrativa y Financiera y 
la Directora Jurídica y de Registros, asistieron en la ciudad de Ibagué, al 
Encuentro Regional Acádemico y Empresarial sobre Actualización Técnica y Legal 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, programado por la Positiva Compañía de 
Seguros y la Universidad del Tolima, el cual estuvo dirigido a Representantes 
Legales, Gerentes, Jefes del área de Gestión Humana y Responsables del 
SGSST. 
 
El 29 de agosto, la Directora Jurídica y de Registros y la Coordinadora de 
Registros, estuvieron en la ciudad de Ibagué, asistiendo a Capacitación 
personalizada con funcionarios de la SIC, para la implementación del servicio de 
asesoría y acompañamiento a los empresarios en la realización de la solicitud del  
registro de marca. 
 
El 31 de agosto, se dictó capacitación operativa, administrativa y de reportes 
sistema digiturno. Total participantes: 15 funcionarios    
 
El 9 de septiembre, los funcionarios de la entidad, participaron de una 
Capacitación sobre Circular Única, Código Nacional de Policía, Decreto 229 de 
2017, Ley 1780 de 2016, marcas y resumen Seminario Taller de Registros 
Públicos. Participantes: 18 funcionarios. 
 
El 21 de septiembre, el Coordinador Empresarial, estuvo en la ciudad de Bogotá, 
asistiendo al Taller Estudio Económico, con el fin de fortalecer capacidades y 
resolver inquietudes con respecto al estudio económico que solicita la SIC cada 
año, programada por Confecámaras y dictado por un funcionario de la SIC.  
 
Los días 19 y 20 de octubre, la Directora Administrativa y Financiera, la Contadora 
y la Auditora Interna, participaron del Taller Encuentro Nacional de Control Interno, 
organizado por la Cámara de Comercio de Dosquebradas y la Asociación de 
Cámaras de Comercio del Eje Cafetero - ASOEJE.  
 
Los días 28 y 29 de octubre, 22 funcionarios y 2 directivos de la entidad, asistieron 
al Seminario Taller “Gladiadores del Servicio I”, programado por la Cámara de 
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Comercio de Honda y Confecámaras.  
 
El 31 de octubre, la Directora Jurídica y de Registros y la Coordinadora de 
Registro, asistieron en la ciudad de Bogotá, al III Encuentro Ministerio – Cámaras 
de Comercio, donde se expusieron temas que hacen parte de la agenda diaria del 
desarrollo de la plataforma del Registro Nacional de Turismo, organizado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
En Ibagué, los días 1 y 2 de noviembre, el Auxiliar Administrativo – Sistemas, 
asistió al Seminario IPv6 Conectando más Dispositivos a Internet, programado por 
la Universidad de Ibagué. 
 
En Bogotá, el 9 de noviembre, el Técnico de Servicios, asistió al Taller Gestión de 
la Comunicación Digital, dictado por el doctor Diego Santos exdirector de twitter 
para Colombia, programado por Confecámaras, cuyo objetivo fue desarrollar y 
compartir estrategias para hacer crecer la reputación de los entes camerales. 
 
El 16 de noviembre, 18 funcionarios de la entidad, participaron de una 
capacitación en Servicio al Cliente, dictado por Estudiantes del SENA - Programa 
Auxiliar Administrativo; así como de la charla sobre Prevención del Dengue 
dictada por la Secretaría de Salud del Municipio y Hospital San Juan de Dios de 
Honda. 
 
Del 20 al 23 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registros y los Técnicos de 
Registro 1 y 3, participaron en la ciudad de Bogotá, en el Comité de Registro de 
ASOCENTRO, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El 24 de noviembre, 7 funcionarios, participaron de una capacitación sobre 
Registro Mercantil y Registro Nacional de Turismo. 
 
 

- Programa de Gestión Documental 
 
El 16 de junio, la Directora Jurídica y de Registros y el Técnico de Digitalización y 
Archivo, asistieron en Bogotá, a la primera jornada de capacitación sobre 
“Explicación de instrumento política de gestión documental, conceptualización del 
protocolo de digitalización, taller de TRD, como se formula la entrevista 
documental y taller sobre como formular un diagnóstico documental”, programada 
por Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras. 
 
El 10 de agosto, el Técnico de Digitalización y Archivo, estuvo en la ciudad de 
Bogotá, asistiendo a la segunda jornada de capacitación en el marco de la III fase 
del programa de gestión documental, programada por Cámara de Comercio de 
Bogotá y Confecámaras.  
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El 5 de octubre, la Directora Jurídico y de Registro y el Técnico de Digitalización y 
Archivo, estuvieron en la ciudad de Bogotá, asistiendo a la tercera jornada de 
capacitación del programa de gestión documental de las Cámaras de Comercio 
de la zona central del país, programada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 

- Programa de Salud Ocupacional 
 
También dentro del Programa de Salud Ocupacional, los funcionarios de la 
entidad, participaron durante el año 2017, de las siguientes Capacitaciones:  
 

Fecha Tema de la Capacitación o Actividad 
Número de 

Participantes 

24 de Enero  Campaña Cuida Tus Manos.  18 

27 de Febrero Primeros Auxilios – Camillaje 17 

24 de Abril Uso de elementos de protección personal y 
que hacer en caso de accidente laboral. 

18 

13 de Julio Gestión para la efectividad del Comité de 
Convivencia Laboral 

1 

7 de Septiembre Inducción al sistema de gestión seguridad y 
salud en el trabajo 

20 

22 de Noviembre Procedimiento de reporte a investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo 

1 

25 de Noviembre Encuentro de brigadas de emergencia  2 

12 de Diciembre Taller Internacional de Ludoprevención 1 

 
 

2. Selección de personal.  
 
A partir del 2 de enero, ingresaron el Técnico en Salud Ocupacional, el señor 
Nelson Johan Mendieta Hurtado y la Técnico en Sistemas Claudia Patricia 
Guevara Rangel en el cargo de Auxiliar Administrativo – Aprendiz Sena, para 
desarrollar su etapa productiva. 
 
A partir del 10 de enero, inició labores el señor Francisco Javier Carrillo Caro, 
persona que superó todas las pruebas para el cargo de Técnico Seccional 2. 
 
Con el fin de atender los requerimientos de la temporada de renovaciones de los 
registros que integran el RUES, de acuerdo con las nuevas exigencias de la 
normatividad y brindar un mejor servicio, además del trabajo desempeñado el año 
anterior, la experiencia en la entidad y el conocimiento general de las actividades 
que se desarrollan en la misma, a partir del 3 de febrero se contrató por el término 
de tres (3) meses a Silvia Cristina Bonilla Vega y Ronald Alberto Barrera Reyes y 
desde el 16 de febrero a César Alberto Rodríguez Rojas, para brindar apoyo al 
área de registro, contratos que a los dos primeros le fueron prolongados por un 
tiempo igual al inicialmente contratado. 
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Del 3 al 10 de mayo, se tuvo convocatoria para el cargo de Auxiliar Administrativo 
- Sistemas en la página de Empleo del SENA. Entre el 11 y 12 de mayo, trece 
personas presentaron pruebas de conocimiento, el 16 de mayo cinco de ellos 
presentaron pruebas psicotécnicas y el 30 de mayo, dos presentaron entrevista, 
obteniendo finalmente los mejores resultados el señor Arvey Melendez Rojas de 
profesión Tecnologo en Sistemas, quien inició labores a partir del 5 de junio.   
 
El 1 de julio terminó su contrato de Aprendiz SENA, la señorita Claudia Patricia 
Guevara Rangel e inicio a partir del 2 de julio, contrato laboral como Auxiliar 
Administrativo, por el término de seis meses. 
 
A partir del 1 de agosto, ingresó la Técnico en Salud Ocupacional, señorita Yesica 
Paola Avila Martínez  en el cargo de Auxiliar Administrativo – Aprendiz Sena, en 
etapa lectiva y a partir del 23 de septiembre inició la parte practica. 
 
El 18 de septiembre, ingresó en el cargo de Auxiliar Administrativo – Brigadista, el 
señor Ronald Alberto Barrera Reyes, por el terminó de dos meses. 
 
El 17 de octubre, ingresó en el cargo de Auxiliar Administrativo – Brigadista, la 
señora Alexandra Patricia Monroy Molano, por el terminó de un mes. 
 
 

3. Incentivos para la productividad. 
 
El 15 de septiembre, se efectuó reunión de exaltación y reconocimiento por los 
cinco (5) años de vinculación a la Cámara de Comercio de Honda del funcionario 
Juan Carlos Hincapié Pinto y el 18 de diciembre también se realizó reunión por los 
diez (10) años en la entidad de la funcionaria Blanca Natalia Polanco Osorio. 
 
 
Así mismo, durante el año 2017, la entidad, entregó los incentivos programados a 
todo el personal con derecho como es la Prima de Vacaciones y un obsequio de 
fin de año. 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Actividades del SGSST (Capacitaciones, simulaciones, exámenes 

periódicos, actividades de recreación, actividades de bienestar, actividades 

de integración, etc.). 
 
 
Mes a mes, en el año 2017, se desarrollaron las diferentes actividades 
proyectadas dentro del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, como se 
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detalla a continuación: 
 
 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASO” y el Comité de Convivencia 
Laboral, de la Cámara de Comercio de Honda, se reunió en las siguientes fechas:  
 
 

Reuniones COPASO - Año 2017 
Reuniones Comité de Convivencia Laboral - 

Año 2017 

24 de Enero                 25 de Agosto - Elección 
28 de Febrero                7 de Septiembre 
27 de Marzo                 12 de Octubre 
27 de Abril                    24 de Noviembre 
30 de Mayo                  19 de Diciembre 

27 de Enero           25 de Agosto – Elección 
28 de Abril               7 de Noviembre 
28 de julio 

 
Así mismo, un Profesional en Salud Ocupacional, dictó Capacitación en temas 
relacionados a la materia para funcionarios, comerciantes y comunidad en general 
en la ciudad de Honda, de la siguiente manera: 
 

Fecha 
Tema de la Capacitación o 

Actividad 
Lugar 

Número de 

Participantes 

24 de Enero  Campaña Cuida Tus Manos.  Auditorio Cámara de 
Comercio 

18 

27 de Febrero Primeros Auxilios – Camillaje a 
cargo del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de la ciudad de 
Honda 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

17 

24 de Abril Uso de elementos de protección 
personal y que hacer en caso de 
accidente laboral. 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

18 

7 de 
Septiembre 

Inducción al sistema de gestión 
seguridad y salud en el trabajo 

Auditorio Cámara de 
Comercio 

20 

 
 
En Ibagué, el día 13 de julio, la Auditora Interna, asistió al Taller sobre “Gestión 
para la efectividad del Comité de Convivencia Laboral”, organizado por la Positiva 
Compañía de Seguros S.A. 
 
En el mes de agosto y en el mes de octubre, la profesional en salud ocupacional, 
realizó visita de inspección a todos los puestos de trabajo tanto de la oficina 
principal como de las oficinas seccionales de Armero Guayabal y Líbano. 

 
El 17 de septiembre, se realizó una salida recreacional de integración a las fincas 
agroturísticas del municipio de Fresno – Ruta Los Palenques, con los funcionarios 
y los miembros de la Junta Directiva de la entidad.  
 
Mes a mes, periodicamente, los funcionarios de la entidad, realizan pausas 
activas, dirigidas por la aprendiz Sena.   
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El 25 de octubre, todos los funcionarios de la entidad, participaron del 6º. 
Simulacro Nacional de Evacuación por actividad volcánica.    

 
Del 11 al 13 de noviembre, los funcionarios y directivos de la entidad, participaron 
de una salida de integración turística al departamento de Santander.  
 
El 22 de noviembre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo 
presencia en la reunión de asesoría grupal en relación con el procedimiento de 
reporte a investigación de incidentes y accidentes de trabajo, conforme a la 
Resolución 1401 de 2007, como parte del SGSST. 
 
El 25 de noviembre, el Técnico de Servicios y el Auxiliar Administrativo – 
Sistemas, estuvieron en la ciudad de Ibagué, participando en el Encuentro de 
Brigadas de Emergencia Positiva 2017, organizado por la ARL La Positiva. 
 
En el mes de noviembre se llevó a cabo los exámenes médicos ocupacionales 
periódicos, establecidos por normatividad, dentro del sistema de Seguridad y 
salud en el trabajo a los funcionarios de la entidad. 

 
El 12 de diciembre, la Auxiliar Administrativo – Aprendiz SENA, asistió en la 
ciudad de Ibagué al Taller Internacional de Ludoprevención, programado por 
Positiva Compañía de Seguros. 

 

 

OBJETIVO:  PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO REGIONAL 
 

PROGRAMAS 
 

IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 

1. Editar Portafolio de Servicios.  
 
El 30 de enero, se canceló lo concerniente a la elaboración de 3.400 ejemplares 
del Portafolio de Servicios de la Cámara de Comercio de Honda, para ser 
entregados a los empresarios, visitantes e interesados en general. 
 
 

2. Publicidad de actividades a través de diferentes medios de comunicación. 
 
A partir del mes de enero, inició la campaña por los diferentes medios de 
comunicación de la región, promoviendo los servicios prestados por la Cámara y 
su imagen corporativa, así como las diferentes actividades que realiza la Cámara 
de Comercio de Honda, a través del boletin semanal, el cual se envia por medio 
del correo electrónico a todos los medios de comunicación; actividad que se 
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desarrolló a lo largo de todo el año 2017.   
 
También durante el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda promocionó la 
página Web y el perfil de Facebook, donde se dió a conocer los diferentes 
servicios tanto presenciales como virtuales y demás actividades realizadas y/o 
apoyadas por la institución, principalmente en la jurisdicción. Además, también a 
través de estos medios, en los meses de enero, febrero y marzo, se invitó a 
matricular y renovar el registro mercantil y se promocionó el sorteo de los catorce 
computadores de escritorio, uno por cada municipio, como incentivo al 
cumplimiento del deber legal de renovar su matrícula en los términos de ley. 
 
En mayo, la Cámara de Comercio de Honda se vinculó a la iniciativa organizada 
por el Periódico el Nuevo Día con respecto a la conmemoración de los 94 años de 
la Cámara de Comercio de Ibagué, con una pauta en la publicación del periódico 
del 26 de mayo. 
 
Desde el 30 de junio, la Cámara de Comercio de Honda compartió información 
referente al inicio de la aplicación de sanciones económicas (01-agosto-2017) en 
función del Nuevo Código de Policía Nacional (Ley 1801 del 29 de julio de 2016), 
principalmente en lo relacionado al ejercicio del comercio. 
 
Mes a mes, y de acuerdo al día a celebrarse, la Cámara de Comercio de Honda, 
realizó los respectivos saludos de felicitación por redes sociales y a través de 
diferentes medios de comunicación como fue con ocasión del día de la secretaria,  
de la madre, del comerciante, del padre, del campesino, del medio ambiente, del 
comunicador, del bombero, del ejercito nacional, del amor y amistad, día mundial 
del turismo, día internacional del café, de la raza, del niño, entre otras fechas 
especiales; siempre motivando a realizar las compras en el comercio local y así de 
esta manera apoyar al comerciante formalmente constituido.  
 
También, se realizaron envíos masivos por medio de correos electrónicos a todos 
los empresarios registrados y con matrícula activa de nuestra jurisdicción con el 
ánimo de informarles del desarrollo de todas las actividades en las cuales podían 
participar activamente. 
 
 

3. Periódico Institucional. 
 
Durante los meses de enero, febrero y marzo, se realizó la distribución del 
periódico institucional Nuevo Norte Empresarial, edición correspondiente al 
período julio – diciembre de 2016, el cual se le entregó a los comerciantes que 
realizaron sus trámites y comunidad en general que participó de nuestras 
actividades hasta agotar existencias. 
 
En los meses de julio y diciembre, salieron a circulación las respectivas ediciones 
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del periódico institucional Nuevo Norte Empresarial (Enero – Junio, Julio - 
Diciembre de 2017), los cuales se distribuyeron para la oficina principal, las dos 
seccionales, los afiliados, los empresarios, quienes pautaron y público en general; 
al igual, se envió por email a nuestros afiliados, empresarios y se publicó en pág. 
Web y Facebook. 

 

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 

1. Presencia Institucional.  
 
El 10 de enero, la Presidente Ejecutivo Suplente y la Coordinadora de Proyectos, 
asistieron en la ciudad de Ibagué, al Comité Técnico para tratar temas de 
activación del convenio del proyecto de “Fortalecimiento en Asociatividad a los 
Productores de Aguacate” en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 
Producción Alimentaria de la Gobernación del Tolima. 
 
En Ibagué, el 13 de enero, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión del Comité 
de Gremios Económicos del Tolima, programada por la Cámara de Comercio de 
Ibagué, para acordar las acciones ante la próxima visita del embajador de la China 
y empresarios de Chengdu, provincia de Sichuan en ese país, con objeto de 
estrechar relaciones comerciales e institucionales. Además realizó diligencia para 
inscripción Libro de Actas en la DIAN. 
 
El 17 de enero, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la 
Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima, en la que estuvo presente el 
Arzobispo de Ibagué, Flavio Calle Zapata y el representante de la ONU, Jhon 
Medina Vivanco, quien expuso sobre la consolidación normativa del proceso de 
paz, cómo es la gestión que realiza la ONU para acompañar el proceso y los 
avances que se han tenido en cada una de las zonas ubicadas en Tolima; al final 
se propuso realizar unos encuentros en el oriente, sur y en el norte del Tolima.  
 
El 23 de enero, el Presidente Ejecutivo, participó en Ibagué del Panel Industrial, 
Comercial y Cultural con las autoridades de Chengdu Sichuan, República Popular 
China y la ciudad de Ibagué, en el cual los Gremios Económicos del Tolima, 
expusieron las variables de desarrollo económico y se firmó un convenio de 
hermanamiento entre las dos ciudades; también se hicieron gestiones ante la 
DIAN y la Gobernación del Tolima. 
 
El día 24 de enero el Técnico de Servicios asistió a reunión de Miembros del 
Comité de Reactivación del Centro de Historia de Honda para tratar temas de 
interés histórico y cultural del municipio de Honda. 
 
El 3 de febrero, el Presidente Ejecutivo, en la Cámara de Comercio de Ibagué, 
sostuvo reunión con funcionarios de esa Cámara, el SENA y productores textiles, 
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para tratar sobre el programa “Confeccionando Paz” que viene adelantando la 
Cámara de Comercio de Ibagué en alianza con el SENA Regional Tolima, con 
objeto de generar oportunidades de trabajo en el sector de la confección, en los 
diversos municipios del Tolima. 
 
En Ibagué, el 7 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Directora Jurídica y de 
Registros sostuvieron reunión con la doctora Luz Aida Lara Bahamón, Directora 
de Ingresos y Rentas del Departamento, con el fin de tratar la ampliación del 
convenio suscrito entre la Cámara de Comercio de Honda y la Gobernación del 
Tolima; además de mirar la posibilidad de acordar no solo la liquidación del 
impuesto de registro sino también su recaudo por parte de la Cámara, 
especialmente con la implementación del CAE. 
 
Los días 7 y 14 de febrero, el Técnico de Servicios asistió a reunión de Miembros 
del Comité de Reactivación del Centro de Historia de Honda para tratar temas de 
interés histórico y cultural del municipio de Honda. 
 
El 8 de febrero, el Presidente Ejecutivo, por convocatoria de la Secretaria de 
Desarrollo Económico, participó en la ciudad de Ibagué, de la reunión para realizar 
la articulación de las actividades a desarrollar en el tema de la Ruta de la 
Empleabilidad y establecer el cronograma de otras actividades, allí estuvieron 
presente la Andi, Cajas de Compensación Familiar y las Cámaras de Comercio 
del Tolima, entre otras; el compromiso fue prestar apoyo logístico, convocar y 
acompañar las actividades que se generaron en conjunto para socializar los 
servicios que se ofertan.  
 
El 9 de febrero, por convocatoria de la Secretaría de Planeación del 
Departamento, el Presidente Ejecutivo, participó en la ciudad de Ibagué, de la 
reunión de la Rape, Región Central.   
 
El día 10 de febrero, el Técnico de Servicios participó de la primera reunión del 
programa Vigías del Patrimonio del Ministerio de Cultura y la Dirección de Cultura 
y Turismo del municipio de Honda, con el fin de fomentar la participación 
ciudadana, encaminada hacia la apropiación social del patrimonio y el respeto por 
la diversidad cultural. 
 
En Ibagué, el 13 de febrero, en la Secretaría de Planeación del Departamento, el 
Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, sostuvieron reunión con las 
Secretarias de Planeación y de Desarrollo Económico, con quienes se trataron 
temas relativos al turismo en la región y se definieron los siguientes compromisos: 
Dar prioridad al aviturismo y apoyar un proyecto de calidad turística para la 
implementación de las NTS, entre otras iniciativas; también con la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, se trató sobre el evento conjunto que se realizaría en 
Bogotá con la Embajada de la República Popular China, en el que se buscaría 
generar contactos comerciales en temas relacionados con el café y el té. El 



64 

 

compromiso adquirido fue identificar potencialidades del departamento para 
realizar la respectiva muestra agroempresarial e identidad cultural del Tolima. 
 
El 15 de febrero, la  Coordinadora de Proyectos asistió a jornada de trabajo en el 
Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se logró 
estructurar el proyecto para el apoyo a los empresarios turísticos del Tolima en lo 
referente a la implementación de las NTS ST 002 y 003. En esta jornada 
trabajaron las tres Cámaras de Comercio del Departamento. Durante la vigencia 
2017 no se obtuvo respuesta alguna sobre el proyecto presentado por parte de la 
Gobernación. 
 
El 16 de febrero, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la Alcaldesa del 
municipio de Lérida, en la que se trataron temas de interés común y se acordó 
trabajar conjuntamente por el desarrollo del turismo, la formalización, participación 
en ANATO y apoyo en los eventos que se realizaran.  
 
El 20 de febrero, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión del Comité de Gremios 
Económicos, en la nueva sede del Comité de Cafeteros del Tolima, allí después 
de evacuar los temas tratados, se les insistió en descentralizar estas reuniones, a 
nuestra zona y la zona del Espinal. 
 
También, en Ibagué, el 20 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Directora 
Jurídica y de Registros, sostuvieron reunión con las Secretarias de Hacienda y de 
Planeación del Departamento, para explorar los parámetros de un nuevo 
convenio, con objeto de recaudar el impuesto de registro; allí ante los 
planteamientos de las tres Cámaras de Comercio del Tolima, se acordó revisar 
opciones para llegar a un acuerdo que beneficie tanto al Departamento como a las 
Cámaras de Comercio del Tolima.  
 
El 22 de febrero, la Coordinadora de Proyectos asistió a la Secretaría de 
Planeación del dapartamento para tratar temas relacionados con la Comisión 
Regional de Competitividad CRC, donde se acordó reactivarla con la participación 
de las Cámaras de Comercio del Tolima y dos delegados de la Gobernación. Para 
dar continuidad al proceso, se desarrolló reunión el 23 y 28 de febrero, donde la 
Coordinadora de Proyectos participó vía skype.  
  
El 25 de febrero, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Mariquita al Taller 
de Formación de Promotores de Reconciliación y Paz para el Dialogo Social de 
aprestamiento ciudadano para  la reconciliación y confianza en pos acuerdos, 
programada por la Comisión de Conciliación y Paz del Tolima. 
 
En Ibagué, el 27 de febrero, el Presidente Ejecutivo, asistió al Taller “Orientación 
Estratégica para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas”, invitación de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la 
Gobernación del Tolima. 
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El 1 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué, a la 
inauguración de la nueva sede del Comité Departamental de Cafeteros del 
Tolima, evento en el cual se hizo presente el gerente de la Federación Nacional 
de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, el personaje Juan Valdez, los gremios 
económicos y cafeteros de todo el Tolima.  
 
En la misma fecha, se apoyó a la doctora Gissel Tatiana Rubio Bocanegra 
funcionaria del Banco Agrario de Colombia con el envío de mensajes de texto con 
el fin de convocar a empresarios de Fresno a una Brigada de Crédito 
Microempresarial del citado banco, la que se realizó los días 2 y 3 de marzo. 
 
El 7 de marzo, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, asistió al lanzamiento del 
libro “Parar en Seco” del escritor Tolimense, William Ospina Buitrago, quien hizo 
una exposición del contenido del libro y posteriormente se realizó un conversatorio 
relativo a la citada obra; invitación del Centro de Historia de San Sebastián de 
Mariquita.  
 
El 8 de marzo la Coordinadora de Proyectos se desplazó a la ciudad de Ibagué 
para participar en una reunión en la Secretaría de Planeación y TIC, para tratar 
temas relacionados con proyectos de cacao y aguacate, pero ésta fue cancelada. 
 
El 9 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué, a la 
videoconferencia presidida por el Director nacional de GAULA de la Policía y los 
homólogos de las Cámaras de Comercio del país y Confecámaras, quienes fueron 
invitados y congregados a través de los grupos GAULA, para desarrollar acciones 
integrales y efectivas con objeto de prevenir, investigar y reducir los delitos de lesa 
humanidad que atentan contra la libertad personal, programada por la Dirección 
Antisecuestro y Antiextorsión Gaula Departamento de Policía del Tolima, con 
objeto de prevenir los delitos de extorsión y secuestro en nuestras jurisdicciones. 
 
El 13 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó en Ibagué, en la reunión de la 
Comisión Regional de Competitividad - CRC, en la Gobernación del Tolima, en la 
que estuvieron representadas las Cámaras del Tolima y estuvo presente la 
Secretaria de Planeación y Tic del Tolima; allí se trabajó en lo relativo a los 
sectores de desarrollo a priorizar y en la confección del nuevo decreto, que dé 
participación formal a las Cámaras de Comercio de Honda y Sur Oriente del 
Tolima, en la CRC.  
 
El 15 de marzo, en la ciudad de Bogotá, por convocatoria del IDECUT, de la 
Gobernación de Cundinamarca, el Presidente Ejecutivo, participó para tratar lo 
referente a la actualización del RNT y el cumplimiento de los requisitos de NTS, 
allí se acordó un trabajo interinstitucional entre el IDECUT, el Viceministerio de 
Turismo, Cotelco, las Alcaldías Municipales y las Cámaras de Comercio con 
jurisdicción en municipios de Cundinamarca, para apoyar la legalización de los 
prestadores de los servicios turísticos, en especial establecimientos de 
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alojamiento y hospedaje, además de buscar concienciarlos en que deben cumplir 
con los requerimientos legales para poder realizar su gestión empresarial.  
 
Los días 15 y 22 de marzo, el Técnico de Servicios asistió a reuniones de 
Miembros del Comité de Reactivación del Centro de Historia de Honda para tratar 
temas de interés histórico y cultural del municipio. 
 
El 17 de marzo, el Presidente Ejecutivo asistió en la ciudad de Ibagué, a la 
reunión ordinaria de Asamblea General de la Corporación Politécnico Regional de 
Educación Superior Ceres Lérida Tolima, allí se rindieron los informes 
correspondientes y se dieron a conocer las actividades que se cumplirían en los 
siguientes días. 
 
El 17 de marzo, el Coordinador Empresarial, asistió en Guaduas a la segunda 
reunión de la mesa de trabajo para la Prosperidad Social con el objetivo de 
coordinar la fuerza laboral a emplear con las diferentes organizaciones que 
desarrollan proyectos en el municipio. 
 
El 23 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asistió en la ciudad de Ibagué a 
una reunión donde participaron también instituciones como la Gobernación del 
Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué y el KOICA (Agencia de Cooperación 
Internacional de Correa) y seis asociaciones productoras de cacao y aguacate. El 
propósito de la reunión fue socializar un proyecto que pretende mejorar la Cadena 
de Valor Hortofrutícola del Tolima, el cual tendrá una vigencia de tres años y una 
inversión de $400.000.000, sería coordinado por el PNUD y los recursos serían 
manejados directamente por cada asociación. Es importante destacar que de las 
sies asociaciones inicialmente escogidas para participar, en su gran mayoría 
estaban conformadas por productores de nuestra jurisdicción. 
 
El 27 de marzo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó del Comité de 
Gremios del Tolima, en la ciudad de Ibagué, en esta reunión se tuvo entrevista 
con el Coronel Javier Martínez Santos, Comandante de la Sexta Brigada, quien 
rindió un informe de gestión, se le plantearon las inquietudes gremiales y se 
acordó conformar un grupo de trabajo con el Ejercito y los empresarios. 
 
El 29 de marzo, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, 
participaron de la Trigésima Cuarta Asamblea de Afiliados de Camacol en Ibagué,  
evento en el cual se presentaron informes de gestión y estuvo presente la Ministra 
de Vivienda, Elsa Noguera, la Presidenta Nacional de Camacol y el Alcalde de 
Ibagué, entre otras personalidades. 
 
En Ibagué, el 30 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión del 
Consejo de Fundadores de la Universidad de Ibagué, en el que se presentaron los 
informes de gestión del Consejo Superior y la Dirección Universitaria, los informes 
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financieros y se hizo revisión de los estatutos actuales; también se presentó el 
Plan de Desarrollo Institucional. 
 
El 30 de marzo, se remitió comunicación al Director del CIRMAG y al Director de 
Corgmagdalena, manifestándoles que de conformidad con lo dispuesto en el 
literal (a) del artículo 15° de los estatutos vigentes de esta entidad, se decidía 
retirarnos de forma irrevocable de la Corporación Centro de Investigación 
Científica del Río Magdalena - Alfonso Palacio Rudas, a partir de la fecha de 
nuestra comunicación. 
 
El 6 de abril, en la Universidad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
reunión "Agua para la vida y el desarrollo" con el fin de compartir con la 
institucionalidad presente el lanzamiento del Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019 
Agua para la Vida y el Desarrollo, estuvieron presente el director de Cortolima, 
Jorge Enrique Cardozo, representantes institucionales, empresas y la academia; 
allí se le comentó al Director de Cortolima sobre el riesgo de los árboles secos a la 
orilla de la vía Honda – Ibagué y sobre la evolución del Pomca del Río Gualí. 
 
En Ibagué, el 7 de abril, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la 
Comisión de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se presentó informe de la 
participación en el Encuentro Nacional de Agentes de Conciliación, se informó 
sobre las percepciones de las ZVTN y se acordaron las actividades para realizar 
en los siguientes días.  
 
El 19 de abril, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó del Encuentro de la 
Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se analizaron las 
líneas de acción por parte de la Comisión en el post acuerdo; además se estuvo 
trabajando en la planeación de las actividades a realizar durante el presente año, 
entre ellas, la conformación de las mesas de Paz de Honda, Mariquita y Líbano.  
 
El 20 de abril, como miembros del Consejo de Fundadores, el Presidente 
Ejecutivo, estuvo presente en el acto de posesión del nuevo rector de la 
Universidad de Ibagué, Hans Peter Knudsen Quevedo, para el período 2017 – 
2019; allí estuvo la institucionalidad del departamento. 
 
El 21 de abril, el Coordinador Empresarial, asistió en el municipio de Guaduas a la 
tercera reunión de la Mesa de Trabajo para la Prosperidad Social con el objetivo 
de continuar coordinando la fuerza laboral a emplear de Guaduas con las 
diferentes organizaciones que desarrollan proyectos en el municipio, reunión 
programada por la Alcaldía Municipal. 
 
El 24 de abril, en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión 
con la Comisión de la Ley de Honores Alfonso Palacio Rudas, en la que se evaluó 
la ejecución de lo dispuesto en la citada Ley y se establecieron los puntos 
pendientes de ejecutar y se priorizó trabajar en lo referente a la adquisición del 
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Teatro Honda por parte del Ministerio de Cultura y la Construcción del muro del 
Centro Cultural, Alfonso Palacio Rudas; al finalizar la reunión se planteó la 
inquietud de la situación que se viene presentando para el funcionamiento del 
Centro de Investigaciones del Río Magdalena, al cual no se  le han transferido los 
recursos por Cormagdalena, en este sentido la Comisión se comprometió a hacer 
seguimiento con Cormagdalena.  
 
El 27 de abril, en la ciudad de Ibagué, por convocatoria de la RAPE y de la 
Gobernación del Tolima, el Presidente Ejecutivo, participó del “Taller de desarrollo 
logístico y gestión de redes de valor como eje de la competitividad regional”, 
evento en el que estuvo presente el gobierno departamental, las Cámaras de 
Comercio y otras instituciones del Departamento.  
 
El 9 de mayo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la reunión de 
junta directiva ordinaria de la Corporación Politécnico Regional de Educación 
Superior – CPRES de Lérida, en la que se hizo presente el nuevo Rector Nacional 
de Uniminuto, padre Harold Castilla y el grupo directivo de esa entidad de 
educación superior, allí se presentaron los informes correspondientes y se decidió 
hacer la transición, para que la Uniminuto asuma directamente los programas de 
educación y el CPRÉS, sea un ente de apoyo en formación de talento humano.  
 
El 09 de mayo el Técnico de Servicios asistió a la reunión convocada por el 
Centro de Historia de Honda que se llevó a cabo en la Casa Museo Alfonso López 
Pumarejo.  

 
Los días 9 y 10 de mayo, la Coordinadora de Proyectos realizó acompañamiento 
al señor César Barrientos, delegado del Viciministerio de Comercio, Industria y 
Turísmo para realizar validación de los atractivos turísticos de los municipios de 
Líbano, Murillo y Armero Guayabal, para ser incluidos en el paquete del corredor 
turistico central diseñado por el Gobierno Nacional. 
 
El 11 de mayo, por invitación del Concejo municipal de Honda, el Presidente 
Ejecutivo, hizo exposición de las actividades cumplidas por nuestra entidad entre 
el 2016 y el 31 de marzo del año 2017. Allí estuvo también presente el Presidente 
de la Junta Directiva y el equipo ejecutivo; es de destacar que en la citada reunión 
se socializó con el Concejo, lo relativo al CAE, con el apoyo de la Consultora de 
Confecámaras, Sandra Ligia Pinzón Rodríguez; además, se invitó al Concejo a 
generar iniciativas que puedan favorecer la actividad empresarial en Honda.  
 
El 18 de mayo, el Presidente Ejecutivo, participó del Consejo de Fundadores de la 
Universidad de Ibagué, en la que se llevó a cabo la segunda sesión de aprobación 
de la reforma de estatutos generales de esta institución de educación superior.  
 
En Fresno, el 23 de mayo, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reinauguración de 
las instalaciones de la Asociación de Productores de Frutos de Fresno Tolima – 
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ASOFRUTOS, proyecto que fue financiado por la Gobernación del Tolima y 
ejecutado por la Universidad de Ibagué; allí estuvo presente la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Tolima. 

 
Los días 25 y 26 de mayo, el Presidente Ejecutivo, participó del XXXII Encuentro 
de autoridades regionales de turismo, programado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en la ciudad de Bogotá; allí se dieron a conocer los avances 
en la implementación de los corredores turísticos, los desarrollos de la 
infraestructura y la oportunidad de presentar proyectos de desarrollo turístico en 
las regiones; también se aprovechó para hacer contactos con las diferentes 
dependencias del Viceministerio de turismo, para realizar actividades en beneficio 
de este sector en nuestra jurisdicción. 
 
El 25 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en mesa de trabajo para la 
prosperidad social, realizada en el municipio de Guaduas Cundinamarca. A esta 
reunión asistió el Alcalde municipal y aproximadamente diez (10) empresas que 
hacen presencia y desarrollan sus actividades en el municipio. La temática fue 
para hacer seguimiento a compromisos anteriores y adquirir nuevos en procura 
del apoyo a la mano de obra del municipio y la responsabilidad social empresarial 
que a cada uno le compete; este evento fue organizado por la Alcaldía Municipal. 
 
El 27 de mayo en Mariquita, por invitación de la Corporación CORARTE, el 
Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la entrega del busto del Prócer José León 
Armero, por parte de CORARTE al Centro de Historia de Mariquita.   
 
El 31 de mayo, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión desarrollada en el 
auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se realizó una presentación 
oficial de lo relacionado con la RAPE, Región  Central (metas, visión, proyectos en 
ejecución, entre otros). Igualmente, se tuvo intervención de instituciones como la 
Cámara de Comercio de Bogotá en cabeza de ASOCENTRO, el Viceministerio de 
las TIC, la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento, entre otros.  
 
El 3 de junio, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión del Consejo 
Territorial de Planeación en las instalaciones de la Institución Técnica Educativa 
Alfonso Palacio Rudas de la ciudad de Honda. En esta reunión se conoció el 
Manual Interno aprobado para la operación del respectivo Consejo y se tomaron 
otras decisiones para la reunión que se desarrollaría el 8 de julio. 
 
En Ibagué, el 6 de junio, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión mensual 
de la Comisión de Conciliación y Paz del Tolima, en la ciudad de Ibagué, en la que 
se trabajó en la agenda referente al Foro Regional “Diálogo Social”, que se realizó 
el 15 de junio, en coordinación con la Gobernación del Tolima, la Arquidiócesis de 
Ibagué y la Comisión de Conciliación Nacional.  
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El 9 de junio, el Coordinador Empresarial estuvo en la ciudad de Bogotá, 
asistiendo al II Taller Comercialización de la Red de Pueblos Patrimonio, 
organizado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – FONTUR.  
 
El 9 de junio, en Ibagué, el Presidente de la Junta Directiva, asistió a la XXVIII 
Asamblea de Afiliados de la ANDI Seccional Tolima Huila. 
 
En Bogotá, el 14 de junio, la Coordinadora de Proyectos, asistió al Taller de 
entrenamiento en la metodología de priorización de proyectos del Plan Maestro de 
Transporte Intermodal de la Región Central, evento desarrollado en la oficina de 
FEDESARROLLO. 
 
El 14 de junio, en la ciudad de La Dorada, la Directora Administrativa y Financiera, 
asistió a reunión del Comité Directivo ORMETMC. 
 
En Ibagué, el 15 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en el Foro 
Regional: Diálogo Social para la Reconciliación y el Post Conflicto, el cual tuvo 
lugar en la Gobernación del Tolima. Se contó con la participación activa de 
importantes personalidades de la iglesia, delegados de la alta consejería para el 
post conflicto del departamento y la nación, delegados de la ONU y delegados de 
las FARC; evento programado por la Comisión Regional de Conciliación y Paz del 
Tolima. 
 
El 22 de junio, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
Asamblea de Afiliados de Comfenalco Tolima, en la que se presentaron los 
informes de gestión, el dictamen del Revisor Fiscal y los estados financieros los 
cuales fueron aprobados; al finalizar se hicieron varias proposiciones que se 
pusieron a disposición de la Asamblea.  
 
El 30 de junio, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué a evento 
institucional de Claro, con motivo del Festival Folclórico Colombiano. 
 
El 4 de julio, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, en la 
ciudad de Bogotá, sostuvieron reunión con la Comisión Alfonso Palacio Rudas, 
con objeto de revisar los avances de la misma y programar la reunión informativa 
del 21 de julio, fecha en la cual se celebraría el Sesquicentenario de la fundación 
de la Universidad Nacional de Colombia. También se presentó un avance de las 
ejecuciones contempladas en la Ley Alfonso Palacio Rudas. 
 
En Ibagué, e l día 14 de julio, el Presidente Ejecutivo, asistió a la conferencia 
sobre “Tendencias de Gestión Humana”, programada por la Universidad de 
Ibagué y además asistió al acto de lanzamiento del XXII Festival Nacional de 
Música Mangostino de Oro, invitación de la Corporación Cultural Corarte.  
 
El 16 de julio, la Directora Administrativa y Financiera, asistió al municipio de 
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Palocabildo a la celebración del Día del Campesino, programado por la Alcaldía 
Municipal dentro del marco de las Ferias y Fiestas Patronales. 
 
El 27 de julio, el Coordinador Empresarial, asistió en Guaduas a la reunión de la 
quinta (5) mesa de trabajo para la Prosperidad Social con el objetivo de continuar 
coordinando la fuerza laboral a emplear de Guaduas con las diferentes 
organizaciones que desarrollan proyectos en el municipio, invitación de la Alcaldía 
del municipio. 
 
El 28 de julio, el Coordinador Empresarial, participó en el municipio de Guaduas 
en el I Encuentro Departamental de Puntos de Información Turística PIT de 
Cundinamarca organizado por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca - IDECUT.  
 
Los días 27 y 28 de julio, la Coordinadora de Proyectos asistió al VII Encuentro de 
la Red de Pueblos Patrimonio en Socorro Santander. Durante este evento se 
conocieron casos de éxito en turismo a nivel internacional, los esfuerzos y 
propuestas de las instituciones a nivel nacional, los procesos y resultados de los 
municipios que han sido certificados como destino turistico y se conoció que para 
el 2018, dentro de los cinco (5) municipios a certificar como destino turistico fue 
seleccionado el municipio de Guaduas.  
 
El 31 de julio, la Coordinadora de Proyectos, asistió a la reunión en la ciudad de 
Ibagué donde fue socializado el proyecto de “Asistencia Técnica Gremial para 
fortalecer a los productores de citricos del país en el manejo integrado del cultivo 
teniendo en cuenta los principios de buenas prácticas agrícolas”. Entre los 
diecinueve (19) municipios beneficiados en el Tolima, estaban Fálan, Lérida, 
Mariquita y Armero Guayabal, evento  programado por ASOHOFRUCOL. 
 
El 1 de agosto, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Ibagué, en la 
mañana asistiendo a la reunión mensual de la Comisión de Conciliación y Paz del 
Tolima, en la que se presentó informe de gestión y se propusieron las actividades 
a realizar el segundo semestre, entre ellas en nuestra jurisdicción. 
 
En la noche del 1 de agosto, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión con los 
doctores Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente de Industria y 
Comercio y Julian Dominguez Rivera, Presidente de Confecámaras, con el fin de 
abordar temas relacionados con el empresariado de la región, programada por la 
Cámara de Comercio de Ibagué.  
 
El 1 de agosto, la Directora Administrativa y Financiera, asistió en el municipio de 
Fresno a la presentación oficial de la Asociación Turística de dicho municipio, lo 
cual fue acogido muy positivamente por esta asociación; invitación de la 
Asociación Agroecoturística Atufresno. 
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El 05 de agosto, el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, la 
Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial, visitaron la Villa 
Campestre Gloria Azul en el municipio de Fresno a fin de conocer la oferta 
turística que tiene el establecimiento. 
 
El 10 de agosto, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Ibagué, asistiendo 
a la Socialización del evento “Negocia Turismo”, que se realizaría entre el 20 y 22 
de septiembre en Ibagué, en donde un funcionario del MINCIT dio a conocer los 
lineamientos para la participación de los prestadores de servicios turísticos del 
departamento; reunión programada por la Gobernación del Tolima. 
 
El 14 de agosto, el Coordinador Empresarial, asistió al Primer Consejo 
Departamental de la Cadena de Cacao y su Industria, programado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la 
Gobernación del Tolima. 
 
El 15 de agosto, en la ciudad de Ibagué , el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión 
con la supervisora del convenio de fortalecimiento de las asociaciones de 
productores de aguacate del Tolima, con objeto de validar información.  
 
El 18 de agosto, el Técnico de Servicios asistió en Honda a la Mesa Pública del 
Programa de Primera Infancia - ICBF – Centro Zona Honda, donde se dialogó 
sobre el centro de desarrollo infantil en medio familiar, hogares infantiles y 
hogares comunitarios. 
 
El 18 de agosto, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Mariquita, en 
horas de la noche, asistiendo al acto de apertura del XXII Festival Nacional de 
Música Mangostino de Oro, programado por la Corporación Cultural “CORARTE”; 
evento que apoyamos y se realizó del 18 al 20 de agosto. 
 
El 22 de agosto, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, realizó gestión en la Cámara 
de Comercio y la Oficina de Rentas del Departamento, con objeto de hacer el 
Otrosí de recaudo de impuesto de registros, con miras a la implementación del 
CAE.  
 
El 22 de agosto, el Coordinador Empresarial, asistió en el municipio de 
Ambalema, a la socialización del proceso de fortalecimiento para el diseño de 
Producto Turístico Cultural en Fase 1, para la gestión local del patrimonio cultural 
en los centros históricos del Tolima (Ambalema, San Sebastián de Mariquita y 
Honda), programada por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.  
 
El 23 de agosto, el Técnico de Servicios, expuso en la Casa Museo Alfonso López 
Pumarejo el proyecto desarrollado en el transcurso del Taller de Patrimonio 
Cultural ante funcionarios del Ministerio de Cultura, Alcaldía de Honda y otros 
invitados, que hacian parte del programa impulsado por la dirección de patrimonio 
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del MinCultura que tiene como objetivo promover el sentido de pertenencia y 
explotar los atractivos históricos y culturales de los municipios de Honda, Mariquita 
y Ambalema através de la creación de proyectos e iniciativas culturales. 
 
El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos, participó en la primera mesa de 
trabajo que tendrá como propósito programar de manera conjunta lo que será el 
50° aniversario del Festival del Río en el municipio de Honda, el cual se planteó 
realizar entre el 16 al 25 de febrero de 2018. 
 
El 31 de agosto, el Coordinador Empresarial, asistió en Guaduas a la reunión de 
la sexta (6) mesa de trabajo para la Prosperidad Social con el objetivo de 
continuar coordinando la fuerza laboral a emplear de Guaduas con las diferentes 
organizaciones que desarrollan proyectos en el municipio; reunión que tuvo lugar 
en las instalaciones del Seteg, programada por la Alcaldía de Guaduas. 
 
En Ibagué, el 5 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, participó en la II 
Mesa de Trabajo para el Fortalecimiento de la actividad artesanal en el 
Departamento del Tolima, programada por Artesanías de Colombia,  donde se 
socializaron los proyectos que dicha institución ha implementado y se participó en 
mesa de trabajo donde se analizaron cuellos de botella frente al tema de 
artesanías, para con ello poder priorizar proyectos.  
 
El 18 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Bogotá, a la 
reunión de la Corporación Centro de Investigación del Río Magdalena; en la 
misma fecha en la Universidad Nacional de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, 
sostuvo reunión con el doctor Kennycher Árias Róa y el doctor Santiago Vargas 
director de extensión de esa Universidad, con objeto de establecer parámetros 
para realizar un convenio, relativo a mejorar el desarrollo de nuestra región.  
 
También, el 18 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el 
Gerente de Tecnologías y la Jefe de Servicios de Confecámaras, para plantearles 
situaciones relativas a la infraestructura tecnológica, tales como aspectos del SII, 
RUES y operación del sistema.  
 
El 20 de septiembre, en Guaduas, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión 
relacionada con el turismo sostenible como instrumento del desarrollo, 
convocatoria realizada por la Policía de Turismo de Guaduas. Allí se acordó 
realizar para el 27 de septiembre, día internacional del turismo, una micro feria 
empresarial turística, involucrando tanto a prestadores de servicios turísticos como 
a estudiantes de los grados superiores destacados en temas de emprendimiento. 
 
Este mismo día en Ibagué, la Coordinadora de Proyectos participó en coctel de 
bienvenida a las agencias de viaje nacionales en el marco de la rueda de 
negocios turísticos “Negocia Turismo”, convocatoria realizada por la Gobernación 
del Tolima. 
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En Ibagué, en la Dirección de Turismo del Departamento, el 25 de septiembre, el 
Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, sostuvieron reunión con 
representantes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, para dar a conocer 
la estrategia de “Oficinas Móviles MinCIT” consistente en acercar la oferta 
institucional del sector turístico a las regiones, para lo cual seleccionaron a los 
municipios de Honda, Mariquita, Ambalema, Líbano y Murillo; invitación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
El 26 de septiembre, atendiendo la invitación realizada desde la administración 
municipal del Líbano, el Presidente Ejecutivo, con la Directora Jurídica y de 
Registros y el Coordinador Empresarial, sostuvieron reunión con la Secretaría de 
Hacienda del municipio y Asesor de la Alcaldía, el administrador de la Central de 
Abastos del municipio con objeto de establecer los parámetros de un convenio 
marco entre el municipio y la Cámara de Comercio, para realizar actividades de 
formalización, fortalecimiento y competitividad a favor de los empresarios y 
comunidad en general, también se amplió la explicación del objeto del convenio 
por las visitas a los establecimientos de comercio del municipio, con ocasión al 
programa  brigadas para la formalización 2017; así mismo, se informó acerca de 
las actividades adelantas en Líbano durante el año y de las actividades que se 
pretenden promover durante el tiempo restante por el período 2017, de la reunión 
surgieron compromisos conjuntos a fin de fortalecer el gremio empresarial de 
Líbano; reunión programada por la Alcaldía Municipal. 
 
En Ibagué, los días 2 y 3 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, participó en el 
Taller de Estrategias de Fortalecimiento de las Capacidades de la Comisión 
Regional de Competitividad, programado por la Cámara de Comercio de Ibagué y 
la Gobernación del Tolima, donde se diseñaron estrategias de direccionamiento 
de la CRC, se instaló el Comité Directivo que lo regirá, quedando la Cámara 
dentro de éste en representación de las Cámaras de Comercio del departamento. 
 
El 6 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, participó en comité técnico en la 
Alcaldía municipal de Honda donde se validaron propuestas para la celebración 
de los  50 años del festival de la subienda en la ciudad, se diseñó un borrador de 
actividades y se fijó un cronograma de las fiestas. 
  
El 12 de octubre la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gestión 
Departamental del Riésgo donde se diseñaron estrategias para la comunicación 
de la información a la comunidad. 
 
El mismo 12 de octubre en la ciudad de Ibagué, la Coordinadora de Proyectos 
participó en reunión en el Centro de Productividad del Tolima donde se 
socializaron los resultados del proyecto de Vigilancia Tecnológica y se diseñaron 
estrategias para dar continuidad al proceso en el departamento, con la 
estructuración de la Red de Vigilancia Tecnológica del Tolima RVT2. 
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El 13 de octubre, el Coordinador Empresarial, asistió a la mesa de trabajo para la 
prosperidad de la Villa de Guaduas, programada por el promotor de la URI. 
 
En Ibagué, el 18 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en 
la Gobernación del Tolima, para tratar temas relacionados con la seguridad 
turística del departamento, se validó la matriz de seguridad diseñada, se realizó 
cumplimiento a los compromisos y se dieron a conocer las actividades 
programadas por la Gobernación frente al tema turistíco durante los meses de 
octubre y noviembre.  
 
El 19 de octubre, en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué, 
el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de la Comisión Regional de 
Competitividad, de la cual la CCH es Directiva y en la que se determinaron las 
mesas de trabajo a realizar, quedando la CCH, en la de turismo y agropecuaria.  
 
El 20 de octubre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
primera Convención Gremial de la Región Central, organizada por la RAPE, allí 
estuvieron presentes, representantes de los departamentos que compone la 
Rape, Bogotá D.C. y los comités intergremiales de los citados departamentos y 
Bogotá, trabajando en cómo integrar de forma efectiva la gestión Estado, 
Universidad y Empresarios. 
 
Los días 25, 26 y 27 de octubre, el Técnico de Servicios, participó en el I 
Encuentro de Vigías de los Centros Históricos del Tolima que se llevó a cabo en 
los municipios de Ambalema, Mariquita y Honda, evento que hace parte de la 
estrategia Vigías del Patrimonio del Ministerio de Cultura. 
 
El 30 de octubre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión 
con la Directora de Rentas del Departamento y representantes de la Cámara de 
Comercio de Ibagué, con objeto de entregar documentación para la elaboración 
del Otrosí al Convenio de recaudo del impuesto de registro.  
 
El 3 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en la ciudad de Ibagué 
en conversatorio sobre desarrollo sostenible y valor compartido con miras a 
desarrollar estrategias para la construcción de tejido empresarial y redes de valor. 
El conversatorio se desarrolló en el marco de la Comisión Regional de 
Competitividad, donde la Cámara hace parte de su junta directiva. 
 
En Ibagué, el 7 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de la 
Comisión de Conciliación y Paz del Tolima. Así mismo, se participó en la reunión 
con las Alcaldías de los municipios donde se ejecutaría el proyecto de Innovacafé 
del Tolima. 

 
El 14 de noviembre, el Presidente Ejecutivo hizo presencia en la Dirección de 
Rentas del Tolima, con objeto de recibir el Otrosí, para recaudo de impuesto de 
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registro. En la misma fecha viajó al Espinal, para tomar la firma del Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. 

 
En Ibagué, el 16 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, diligenció la firma del 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, al Otrosí de recaudo 
de impuesto de registro y lo entregó a la Directora de Rentas del Departamento, 
firmado por las tres Cámaras de Comercio del Tolima.   
 
El 17 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos se desplazó a la ciudad de La 
Dorada Caldas para participar en la reunión del Consejo General de la Mesa 
Sectorial de Producción Agrícola, pero por fallas logísticas de la sede SENA de 
dicho municipio no se pudo participar en el evento programado, ante lo cual se 
formuló queja ante los organizadores del evento. 
 
El 22 de noviembre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo 
presencia en la apertura del primer encuentro nacional “El comercio justo como 
alternativa para la construcción de paz” en el cual estuvo la doctora Yolanda Pinto 
Afanador, Directora General de la Unidad para las víctimas y representantes de 
Naciones Unidas. Adicionalmente, acudió a la Dirección de Rentas del 
Departamento, en donde se confirmó la formalización del Otrosí de recaudo de 
Impuesto de Registro y se pidió copia del mismo. 
 
El 22 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en actividad para dar 
continuidad a los talleres de fortalecimiento de la capacidad estratégica y 
operativa de la Comisión Regional de Competitividad del Departamento. 
 
El 23 de noviembre, en el municipio de Líbano, el Presidente Ejecutivo, asistió a la 
apertura del Primer Encuentro Regional de Turismo Rural Comunitario, que se 
realizó entre el 23 y 25 de noviembre,  en el cual se efectuaron charlas sobre el 
tema y Aviturismo; también se realizó una muestra empresarial y el festival de 
sabores en el marco de Expoturismo, en coordinación con la asociación Astuagro 
del Líbano; en el citado evento nos acompañó el Directivo Ariel Casas Silva. 
 
En Ibagué, el 24 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión de 
articulación interinstitucional que se venían adelantando para el fortalecimiento de 
las cadenas de aguacate, cacao y mango en el departamento del Tolima, 
programada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción 
Alimentaria de la Gobernación del Tolima. 
 
El 27 de noviembre, en Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea 
General Extraordinaria del CIRMAG, en la que se presentaron los informes 
financieros hasta octubre 31 de 2017, se aprobó la disolución del Centro y se 
nombró liquidador del mismo; también en Bogotá, el 27 de noviembre, el 
Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la doctora Xiomara García Pérez, 
liquidadora del Sindicado de Bavaria, con objeto de establecer las condiciones de 
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una posible negociación del inmueble de propiedad del Sindicado aludido, en 
Honda.    

 
El 28 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero, el 
Presidente Ejecutivo, participó del Foro Nacional de Formalización y Crecimiento 
Empresarial: Desafío para las regiones, un espacio de discusión y conocimiento 
en torno a formas efectivas y sostenibles para abordar los retos del sector 
productivo en función de su formalización y de la competitividad de cada 
departamento y del país; allí estuvo presente el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, el Presidente de Confecámaras y Presidentes Ejecutivos de Cámaras de 
Comercio, entre otros.  
 
Los días 28 y 29 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos, participó en la 
ciudad de Bogotá, en el Foro Internacional de Turismo Sostenible y en el taller 
para difundir la metodología para el desarrollo de destinos turísticos. 
 
El 4 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de Ibagué, 
asistiendo a la audiencia pública departamental de rendición de cuentas 2017 de 
la Contraloría General de la República Gerencia Colegiada Tolima. 
 
El mismo 4 de diciembre, en horas de la tarde, el Presidente Ejecutivo, participó 
en el Consejo Territorial de Reincorporación – Productivo, convocado por la 
Agencia para la Reincorporación y Normalización. 
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos, asistió en la Fundación Antonio 
Romero Guzmán en Guaduas, a la entrega a los jóvenes beneficiarios del 
programa “Ser pilo paga”, del detalle de reconocimiento por parte de la Cámara de 
Comercio de Honda; evento programado por la Alcaldía del municipio de 
Guaduas. 
 
El 11 de diciembre, en la Cámara de Comercio de Ibagué, se asistió a la 
socialización de los beneficios que tendrán las empresas que inviertan en las 
Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado en el Tolima, conocidas como 
ZOMAC, y los incentivos tributarios que esto representará a los empresarios; con 
la  presencia de la DIAN nivel central y la Agencia de Renovación del Territorio. 
 
En Mariquita, el 13 de diciembre, el Técnico de Servicios, asistió al taller de 
construcción participativa de la formulación del PEMP y estrategias de 
comunicación pública para su implementación, organizado por la Alcaldía de San 
Sebastián de Mariquita y Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 
 
El 14 de diciembre,  el Técnico de Servicios asistió en Mariquita, a la socialización 
de la propuesta integral del PEMP, Feria de Emprendimiento – Muestra de 
Productos, Concurso Carrera de Observación por el Sistema Agroalimentario 
Artesanal, organizado por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y 
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Alcaldía de San Sebastián de Mariquita.   
 
El 20 de diciembre, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente Ejecutivo,  
participó de reunión programada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Gobernación, con objeto de tratar lo relacionado con la participación del Tolima, 
en la Vitrina Turística de ANATO 2018, que se realizará entre el 21 y el 22 de 
febrero del año 2018.   
 
 

2. Vínculos con la Red de Cámaras. 

 
El 6 de febrero, con las Cámaras de Comercio del Tolima, el Presidente Ejecutivo 
y la Coordinadora de Proyectos, sostuvieron reunión con el Gobernador del 
Departamento, se trataron temas de interés común, tales como proyectos de 
impacto regional, estrategias de clúster, entre ellos el turismo, y desarrollo 
agroalimentario entre otros; al finalizar el Gobernador se comprometió a estudiar 
la posibilidad de entregar unas cámaras de seguridad para Honda. 
 
El Presidente Ejecutivo, la Directora Jurídica y de Registros y la Coordinadora de 
Registros, el 10 de febrero, asistieron en la ciudad del Espinal, para tratar las 
inquietudes que tienen las Cámaras de Comercio y el análisis sobre las 
modificaciones de la Circular Única con la Superintendencia de Industria y 
Comercio, programada por Confecámaras y la Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, en el evento estuvieron presente las doctoras Claudia 
Zuluaga, Sonia Infante y Liliana Durán de la SIC, representantes de las Cámaras 
de Comercio del Tolima, Huila, Cundinamarca y Caldas y el doctor Rodrigo Mejía 
de Confecámaras.   

 
Los días 24 y 25 de febrero, la Directora Jurídica y de Registros participó en la 
ciudad de Bogotá del evento: “Retos: Un Nuevo Desafio en Servicio, Reputación y 
Prestigio” con la firma Facilitarte, programado por Confecámaras, con el objetivo 
de mejorar la actividad registral en el componente de servicio al empresario. 

 
El 7 de marzo, la Directora Jurídica y de Registros, asistió en la ciudad de Bogotá, 
al II Encuentro Ministerio – Cámaras de Comercio - RNT, programada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en procura de la optimización del 
Registro Nacional de Turismo. 

 
El 2 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, estuvieron 
en la ciudad de Bogotá, asistiendo al Taller “Planeación Estratégica Asocentro”, 
con la participación del doctor Sergio Arango, consultor Strategic Thinking, 
miembro del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
programado por la Dirección de Relaciones Institucionales de ASOCENTRO, 
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ejercicio de  reflexión y construcción de manera conjunta de la estrategia que 
implementaremos en nuestra red de Cámaras para los próximos años.  
 
El 16 de mayo, en Confecámaras, el Presidente Ejecutivo, participó del taller 
sobre cómo establecer un plan de acción en reputación siguiendo el modelo 
RepTrak del Reputation Institute, dictado por la empresa Goodwill 
Comunicaciones, evento al que asistieron los Presidentes Ejecutivos de Cámaras 
de Comercio y funcionarios de las mismas. 
 
En Bogotá, los días 8 y 9 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Auditora Interna 
participaron del Taller “Retos para la Mejora Reputacional en Cámaras de 
Comercio”, dirigido por la empresa Facilitarte y Consultoría, programado por 
Confecámaras, en el cual se analizó la realidad actual de la prestación de los 
servicios de las Cámaras, se establecieron parámetros de mejora y se hicieron 
compromisos para lograrlas. 
 
Los días 15 y 16 de junio, el Presidente de la Junta Directiva, Jaime Galindo 
Saavedra, el Directivo Ariel Casas Silva y el Presidente Ejecutivo, participaron del 
XXI Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio, en San Andrés, organizado por 
la Cámara de Comercio de San Andrés y Confecámaras, allí se expuso la gestión 
de Confecámaras y se dieron a conocer prácticas que realizan algunas Cámaras 
de Comercio, para la mejora de sus servicios; durante este evento se habló con el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Confederación, a quien se le solicitó un apoyo 
financiero adicional para el montaje del CAE, afirmándosenos por parte de él, que 
cubrirían el valor total del digiturno. 
 
El 27 de julio, el Presidente Ejecutivo, la Directora Jurídica y de Registros, la 
Directora Administrativa y Financiera y la Contadora, estuvieron en la ciudad de 
Bogotá, asistiendo a la Presentación del Nuevo Enfoque de Control Fiscal en 
Colombia, programado por la Contraloría General de la República. 
 
En Bogotá, el 28 de julio, el Presidente Ejecutivo, asistió en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sede de Chapinero, a la conferencia “Determinación de la 
Mega”, dictada por el doctor Carlos Enrique Moreno Mejía, Presidente de la 
organización Corona S.A. y organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
El 11 de agosto, la Coordinadora de Proyectos, estuvo en la ciudad de Bogotá, 
asistiendo al segundo taller de direccionamiento estratégico de Asocentro, donde 
se validó el trabajo del primer taller y se logró diseñar un importante estrategia 
para el trabajo conjunto a través de dicha red. El trabajo realizado se socializó 
posteriormente con los Presidentes de las Cámaras que hacen parte de la red; 
evento programado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El día 29 de agosto en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, 
participó de la Asamblea de Presidentes de la Asociación de Cámaras de 
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Comercio de la Zona Centro - Asocentro, en la que se presentó informe de 
gestión, se acordaron actividades a realizar en los siguientes meses y se eligieron 
las Cámaras de Comercio a la Junta Directiva de Confecámaras 2017 – 2018, en 
cabeza de las Cámaras de Comercio de Ibagué y de Florencia para el Caquetá. 
 
El 30 de agosto, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la Asamblea Nacional 
de Confecámaras que se realizó en la ciudad de Cartagena, en la que estuvo 
presente el Superintendente de Industria y Comercio; de igual manera se participó 
del Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad en la misma 
ciudad.  
 
Los días 31 de agosto y 1º. de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó del 
Congreso Nacional de Confecámaras, junto con el Presidente de la Junta 
Directiva, Jaime Galindo Saavedra y los Directivos, Ariel Casas Silva y Fernando 
Bohórquez Toro; en este evento expusieron entre otros, el Ministro de Hacienda, 
la Ministra de Comercio Industria y Turismo; así como el Fiscal General de La 
Nación, el Procurador y el Contralor de la República.   
 
El 12 de septiembre en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó del evento 
“Conversaciones Inteligentes”, convocado por la Cámara de Comercio de Ibagué, 
la Universidad de Ibagué y la Andi, entre otras, allí expusieron la Exministra de 
Comercio Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, la Representante del 
Consejo Privado de Competitividad y Saúl Pineda, Director del Centro de 
Pensamiento en Competitividad de la Universidad del Rosario, entre otros.  
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la Comisión 
de Conciliación y Paz del Tolima, en la que además de conocer los aspectos de la 
visita del Papa, en lo relativo a la Paz y la Reconciliación, se programaron las 
actividades a desarrollar hacia el mes de octubre, entre las cuales se tenía 
programado para el 20 de octubre, en la Cámara de Comercio de Honda, el “Foro 
Regional de Alcaldes de Reconciliación y Paz”, evento programado por la Cámara 
de Comercio de Ibagué y otras instituciones. 
 
En Bogotá, los días 12 y 13 de octubre, la Contadora, participó de la actividad 
respecto de la información que la Cámara de Comercio de Honda debe enviar a la 
SIC. Evento programado por Confecámaras con la asesora a Cámaras de 
Comercio en NIIF. 
 
El 19 de octubre, el Coordinador Empresarial, participó en Bogotá en el taller para 
la construcción participativa de la estrategia de cooperación internacional y de la 
agenda de intercambio de buenas prácticas de la Red Cameral programado por 
Confecámaras. Taller direccionado para facilitar el trabajo conjunto de proyectos 
en beneficio de las Cámaras de Comercio, para generar eficiencia y valor 
agregado en la oferta de programas hacia los empresarios y afiliados. 
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El 25 de octubre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió al Foro “Industria en el 
Tolima: Realidad y Retos”, organizado por la ANDI Seccional Tolima, Cámara de 
Comercio de Ibagué, Universidad de Ibagué, entre otros, en el marco del ciclo de 
charlas “Conversaciones Inteligentes”. 
 
Los días 26 y 27 de octubre, la Directora Jurídica y de Registros, asistió al Comité 
Jurídico Nacional 2017, organizado y coordinado por la Cámara de Comercio de 
Santa Marta y Confecámaras. 
 
En Bogotá, el 3 de noviembre, en el Centro de Formación Empresarial, de la CCB, 
por invitación de Asocentro, el Presidente Ejecutivo, participó de la alianza que 
está liderando la Cámara de Comercio de Bogotá para formular un proyecto que 
dé respuesta a la convocatoria de cooperación internacional de la Agencia 
Americana de Cooperación para el Desarrollo, USAID, dirigida al sector privado 
“Partnering for impact” que busca movilizar y apalancar la experticia e inversión 
del sector privado para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible de las áreas 
afectadas por el conflicto en Colombia, además de buscar elevar la competitividad 
del sector rural a través del mejoramiento de la productividad, la calidad y el 
fortalecimiento de la asociatividad de las zonas rurales de nuestras jurisdicciones, 
entre otras metas. 
 
El 16 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente 
Ejecutivo, participó de la exposición “Redes de valor sostenible”, relativa al manejo 
de Códigos de barras para los productores y de la trazabilidad de sus productos, 
con objeto de vincular empresarios a este sistema, programada por la Cámara de 
Comercio de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué y LOGYCA. 
 
El 23 de noviembre, el Coordinador Empresarial, participó en Ibagué en la 
Jornada de Socialización de Resultados de Proyectos de Investigación 
Empresariales: Un evento que congregó a investigadores y empresarios en torno 
al papel de la investigación y su impacto en el desarrollo económico y social de la 
región; la actividad se realizó en la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se 
expuso entre otros los resultados de la investigación realizada al tejido 
empresarial del departamento del Tolima. 
 
En Ibagué, el 11 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, asistió a la socialización de 
los beneficios de los decretos 1650 y 1915 en las zonas afectadas por el conflicto 
armado en el Tolima – ZOMAC, organizado por la Cámara de Comercio de 
Ibagué, MINCIT y Confecámaras. 
 

                      

3. Actualización Plan Estratégico y programas. 

 
Los días 11, 12, 13 y 18 de julio y 14 y 16 de agosto, los funcionarios del nivel 
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directivo, los coordinadores de área y la auditora interna, liderados por el 
Presidente Ejecutivo, se reunieron para efectuar la proyección del Plan 
Estratégico 2018 – 2022. 
 
El 22 de agosto, se socializó el documento final a todo el personal de la entidad y 
el 23 de agosto, la Junta Directiva en su reunión mensual, revisó y aprobó el plan 
proyectado y el 25 de octubre, aprobó los programas para la vigencia 2018, según 
actas 1097 y 1099, respectivamente. 
 
 

GESTIÓN CÍVICA, SOCIAL Y CULTURAL  
 

1. Campaña de cultura ciudadana. 
 

Ciudadano Ejemplar: Campaña que busca exaltar publicamente las personas 
que por sus valores y principios se destacan y son dignas de ser reconocidas e 
imitadas por la comunidad y en algunos casos instituciones que por su trayectoría 
y compromiso merecen tal reconocimiento.   
 

Fecha Ciudadano Ejemplar Concepto Ciudad 
27-ene Enrique Fonnegra Rocha Por su compromiso al servicio de la comunidad como 

Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Mariquita y su liderazgo al promover iniciativas que 
benefician la atención hacia la ciudadanía.   

Mariquita 

24-feb José Jesús Gutiérrez Toro  
 

Por su compromiso al servicio de las causas sociales 
en Mariquita, quien durante su vida se destacó en el 
ámbito financiero y luego como líder Rotario al 
desarrollar actividades a favor del Ancianato de San 
Sebastián de Mariquita y población vulnerable del 
municipio. 

Mariquita 

28-feb María del Carmen Góngora 
de Santana  

Por su brillante labor emprendedora y trayectoria 
empresarial, por medio de la cual promueve la 
generación de empleo y el desarrollo socioeconómico 
de la región, actos que evidencian su importante papel 
como comerciante exitosa y la hacen digna de ser 
reconocida e imitada por el gremio y la comunidad. 

Honda 

31-mar Luz Divia Serrato Galeano  
 

Por su compromiso y apoyo desinteresado hacia la 
comunidad de la tercera edad, reclusos y habitantes de 
la calle, a través del programa social Hermanos de la 
Misericordia que brinda acompañamiento y sustento a 
los más necesitados.  

Mariquita 

31-mar Al Policía de Turismo 
Patrullero 
Ariel Triana Vera 
 

Por su constancia hacia el fortalecimiento comercial y 
turístico del municipio, yendo más allá del deber al 
realizar su labor de manera ejemplar y contribuir a que 
Guaduas sea un destino turístico de calidad. 

Guaduas 

11-abr Gabino Atuesta Bustos Por su compromiso con la comunidad, ya que se ha 
caracterizado por brindar acompañamiento a aquellas 
personas o familias que necesitan apoyo para la 
superación de circunstancias que van en contra de su 
bienestar. 

Honda 

21-abr Juan Segundo Cabrejo 
Aponte 

Por su dedicación y amor a la enseñanza lo cual lo ha 
llevado a contribuir en la formación académica de 
diferentes generaciones de niños, niñas, adolescentes 
y adultos de la Villa de Guaduas. 

Guaduas 

28-abr Jandro Ospina Herrera  

 

Por su compromiso y aporte a la Cultura y Folclor de 
Mariquita, quien gracias a su talento ha tenido la 

Mariquita 
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oportunidad de representar al municipio a nivel 
nacional y durante su trayectoria profesional ha 
compartido su conocimiento con la comunidad. 

04-may Al Licenciado  
José Octalivar Rodriguez 

Por su dedicación y amor a la enseñanza lo cual la ha 
llevado a contribuir en la formación académica de 
diferentes generaciones de niños, niñas y 
adolescentes; así mismo, se ha caracterizado por 
brindar acompañamiento a las instituciones educativas 
a fin de fortalecer sus competencias. 

Honda 

25-may Miguel Antonio  
Sierra Sanchez 

Por su dedicación y esfuerzo por inculcar los valores 
de la familia y la comunidad a través de sus Notas y 
Apuntes enseñando civismo por medio de sus 
moralejas de vida. 

Honda 

02-jun Instituto Técnico Moderno 
 

En su aniversario No. 15, por contribuir en la formación 
académica de diferentes generaciones de niños, niñas 
y adolescentes de la Villa de Guaduas; labor que 
permite evidenciar el compromiso de la institución 
hacia la educación de calidad y el desarrollo regional. 

Guaduas 

09-jun Ingrid Arboleda Villamizar  Como Jefe de la Policía comunitaria del municipio de 
Mariquita, por su compromiso en el cumplimiento de su 
labor al ir más allá del deber y contribuir a que la 
ciudad sea un destino donde se vive en armonía y 
civismo. 

Mariquita 

17-ago Luz Daly García Zambrano Por su compromiso con la comunidad, principalmente 
del Barrio Francisco Núñez Pedroso de Honda, ya que 
se ha caracterizado por liderar iniciativas que 
fortalecen la convivencia y bienestar de las familias y 
ciudadanía en general del municipio. 

Honda 

18-ago Al Ingeniero 
Cristian Mauricio Morales 
Cardona 

Por su labor emprendedora y trayectoria empresarial, 
mediante lo cual promueve la generación de empleo y 
aporta al desarrollo socioeconómico del municipio y la 
región. 

Guaduas 

25-ago Al comerciante 
Henry Hernandez Salazar  
 

Por su compromiso con la comunidad, labor 
emprendedora y trayectoria empresarial, 
principalmente en el Barrio Nuevo horizonte de 
Mariquita, ya que aporta al desarrollo económico del 
municipio y se ha caracterizado por liderar iniciativas 
cívicas en beneficio de la comunidad. 

Mariquita 

05-oct Patrullero de la Policía 
Nacional de Colombia 
Jaime Andrés Vanegas 
Gestor de Participación en 
Prevención Ciudadana  
 
Al Patrullero de la Policía 
Nacional de Colombia 
Juan Carlos Martínez Díaz 
Infancia y Adolescencia  

Por su compromiso en el cumplimiento de su labor al ir 
más allá del deber, quien se ha caracterizado por su 
constante integración con la comunidad al llevar 
entretenimiento y esparcimiento a los adultos, jóvenes 
y niños, con actividades como cine al parque, charlas 
sobre ética y valores, escuela de padres, vinculándose 
a jornadas de aseo y en todo lo relacionado con la 
seguridad ciudadana, iniciativas que fortalecen la 
convivencia, el civismo, el bienestar de las familias y 
de la comunidad en general del municipio de Honda.  

Honda 

13-oct Víctor Alfonso Ramírez 
Rincón 
 

Por su dedicación y esfuerzo en la formación deportiva 
de niños, niñas y adolescentes, labor que ha liderado y 
permite evidenciar su compromiso con el municipio de 
Guaduas. 

Guaduas 

03-nov Alba Cruz Alvarado 
Castellanos 

Por su labor emprendedora y trayectoria empresarial, 
principalmente a su compromiso y dedicación al liderar 
iniciativas en pro del reconocimiento del municipio de 
San Sebastián de Mariquita y la región como destinos 
Turísticos de Calidad.  

Mariquita 

30-nov Carlos Alberto Porras 
Daniels  

Quien por más de 20 años ha prestado sus servicios a 
la comunidad del municipio de Honda y la región, 
tiempo en el cual se ha caracterizado por su constante 
apoyo hacia el bienestar de las familias y por su 
compromiso en el cumplimiento de su labor.  

Honda 

07-dic Arnaldo Palomino Lemus  Por su sentido de solidaridad, compromiso y 
dedicación al vincularse en el desarrollo de iniciativas 
en pro del beneficio y crecimiento de la comunidad y la 

Mariquita 
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región. 

15-dic Polo Moisés Hernandez 
Olaya 

Por su compromiso y dedicación al liderar iniciativas en 
pro de la reconocimiento de la historia y conservación 
de la tradición cultura y artesanal de la Villa de 
Guaduas, con lo que contribuye al reconocimiento y 
posicionamiento del municipio como destino Turístico 
de Calidad. 

Guaduas 

 

 

2. Realizar charla motivacional. 
 
En el primer semestre del año 2017, se ejecutó la primera campaña de charlas 
motivacionales por los diferentes municipios de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Honda con el doctor Sergio Lastra, reconocido conferencista del 
Departamento del Tolima, quien expone el tema: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
MANEJO DE CONFLICTOS,  así:  
 

Municipio Fecha Hora Lugar Asistencia 

Guaduas 09-mar 6:00 pm Hotel Desiderata Resort 40 Aprox. 

Honda 24-mar 6:00 pm Cámara de Comercio de Honda 90 Aprox. 

Ambalema 05-abr 6:00 pm Hotel San Gabriel 50 Aprox. 

Mariquita 07-abr 6:00 pm Casa de la Cultura Humatepa 70 Aprox. 

Líbano 21-abr 6:00 pm Club de Empleados 110 Aprox. 

Armero Guayabal 27-abr 6:00 pm Teatro Municipal 70 Aprox. 

Lérida 05-may 6:00 pm Uniminuto 100 Aprox. 

 
 
Entre los meses de noviembre y diciembre se realizó la segunda jornada de charla 
motivacional en 5 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Honda, la actividad fue desarrollada por tres funcionarios de la Cámara de 
Comercio (Presidente Ejecutivo, Técnico de Servicios y Coordinador Empresarial). 
La actividad contó con la participación de comerciantes y afiliados a la Cámara de 
Comercio de Honda y consistió en el desarrollo de un Taller Motivacional 
(Desayuno de Trabajo), presentación de videos para incentivar cambios en la 
mentalidad, presentación informe de gestión 2017, socialización de la Ley 1727 de 
2014 y Decreto 1074 de 2015 donde se resaltó la importancia del Afiliado y se 
socializó los servicios especiales que se tienen para ellos; la actividad cerró con 
una dinámica donde los ganadores obtuvieron premios. 
 

 
Fecha Municipio Asistencia 

30-nov Fresno 11 

01-dic Guaduas 26 

05-dic Líbano 21 

13-dic Mariquita 18 

14-dic Honda 60 Aprox. 
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3. Mensualmente brindar apoyo logístico para la realización de eventos.  
 
Durante el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda apoyó la labor de algunas 
entidades facilitando sus auditorios para la realización de las actividades 
requeridas, así como los eventos programados como se describen a continuación, 
mes a mes: 
 
 

 Enero 
 
El 20 de enero, se canceló lo concerniente al apoyo brindado en combustible a la 
Policía Nacional de Honda, con el objetivo de otorgar seguridad por medio de los 
patrullajes. 
 
ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

13/01/2017 REUNION CON PERSONEROS 
MUNICIPALES DE LA REGIÓN 

08:00 A.M. A 05:00 P.M HERNANDO PARRA CASAS 

 
 Febrero 

 
ALCALDIA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

28/02/2017 CONSEJO D EPOLITICA SOCIAL 08:00 A.M. A 12:00 .M SALAS EMPRESARIALES A Y B 

 
En el mes de febrero la Cámara de Comercio de Honda distribuyó los plegables 
que le fueron entregados por la Agencia Cultural del Banco de la República, 
referentes a la circulación del billete de 100 mil, 50, 20, 5 y 2 mil pesos. Así mismo 
en marzo se envió  el material referente a los billetes a las Alcaldías municipales 
de la jurisdicción.  
 

 Marzo 
 
El día 1 de marzo, se entregó como donativo al Colegio Alfonso Palacio Rudas 
300 folletos de invitación al evento de Reconocimiento al Comité Directivo, 
Docente y Administrativo de esa Institución Educativa por sus 20 años y el 15 de 
marzo, se canceló lo concerniente al apoyo brindado en combustible a la Policía 
Nacional de Honda. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO HERRAN ZALDUA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

07/03/2017 SOCIALIZACION PROGRAMA 
TODOS APRENDER 

07:00 A.M. A 12:00 .M SALAS EMPRESARIALES A Y B 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

24/03/2017 REUNION AUTORIDADES 
TURISTICAS MUNICIPALES 

08:00 A.M. A 12:00 .M HERNANDO PARRA CASAS 

27/03/2017 REUNION ASESORIA TECNICA DE 
SERVICIOS AMIGABLES 

08:00 A.M. A 12:00 .M AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 
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29/03/2017 CAPACITACION A LAS MADRES 
LÍDERES DEL MUNICIPIO 

02:00 P.M. A 05:00 P.M SALA EMPRESARIAL A 

 
 Abril 

 
El 28 de abril, el Centro de Historia de Honda llevó a cabo en la Casa Museo 
Alfonso López Pumarejo la charla “ESPERANTO: Lengua Internacional”, actividad 
en la que la Cámara de Comercio de Honda apoyó la convocatoria. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/04/2017 REUNIÓN SOBRE RUTAS DE 
ATENCION EN VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA 
SEXUAL, ABUSO, SUICIDIO Y 
CONSUMO DE SUSTANCIAS 

04:00 P.M. A 05:00 P.M SALA EMPRESARIAL A 

26/04/2017 REUNION COMITÉ DE ADULTO 
MAYOR 

2:00 P.M. A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

27/04/2017 REUNION COVE MUNICIPAL 8:00 A.M. A 11:00 A.M. SALA EMPRESARIAL A 

 
 Mayo 

 
El 5 de mayo, se canceló lo concerniente al apoyo brindado en combustible a la 
Policía Nacional de Honda.  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

11/05/2017 REUNION SOBRE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR  

02:30 P.M. A 05:00 P.M SALA EMPRESARIAL B 

19/05/2017 CAPACITACION SOBRE EL USO 
SEGURO  

09:30 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL B 

19/05/2017 REUNION CON LOS 
FUNCIONARIOS DE ENERTOLIMA Y 
PRESIDENTE DE JUNTAS DE 
ACCION COMUNAL  

08:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL B 

23/05/2017 CAPACITACION ESTRATEGIA RBC  08:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL B 

25/05/2017 REUNION CON LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURISTICOS  

08:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL B 

25/05/2017 REUNION DEL SUBCOMITE DE 
PREVENCION, PROTECCION Y 
GARANTIAS   

02:30 P.M. A 5:00 P.M SALA EMPRESARIAL A 

26/05/2017 CONSEJO DE POLITÍCA SOCIAL 8:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A Y B 

31/05/2017 CAPACITACION DE LA LEY 1448 DE 
2011 

9:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL B 

 
 Junio 

 
En junio la Cámara de Comercio de Honda apoyó a la Corporación de Educación 
del Norte del Tolima mediante la adquisición de $100.000 en bonos del 
BANQUETE DE AMOR POR COREDUCACIÓN, que se llevó a cabo el 03 de 
junio. También el 02 de junio apoyó a la Alcaldía Municipal de Guaduas con 
algunos obsequios destinados a la celebración del día del maestro y el 29 de 
junio, al municipio del Líbano, para la celebración del día de la familia. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

12/06/2017 CAPACITACION PYP VICTIMAS  09:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL A 

14/06/2017 COVE MUNICIPAL  09:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL A 

14/06/2017 CAPACITACION SOBRE SG-SST 08:00 A.M. A 12:00 .M SALA EMPRESARIAL A 

16/06/2017 CAPACITACION SOBRE POLITICA 
PÚBLICA DE VÍCTIMAS 

09:00 A.M. A 06:00 P.M SALA EMPRESARIAL A 

29/06/2017 TALLER DE CONTROL SOCIAL-
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

08:00 A.M. A 12:00 .M AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

 
 Julio 

 
En el mes de julio, se efectuó la compra de una caneca de pintura para brindarla 
de apoyo a la Catedral del Líbano y se le brindó apoyo a la Policía Nacional de la 
ciudad de Honda, para realizar mantenimiento a las instalaciones de la estación. 
 
El 14 de julio, la Cámara de Comercio de Honda en apoyo a la FUNDACIÓN 
TURISMO INTERNACIONAL PARA TODOS – FUNDITURTS entregó 5 
reconocimientos al merito turístico a los prestadores de servicios turísticos del 
municipio de Guaduas y el 29 de julio, la entidad participó y apoyó la celebración 
del Día del Campesino, organizada por la Asociación de Productores 
Agropecuarios de Falan. 
 
Los elementos que quedaron en desuso, producto de la remodelación del área de 
registros, fueron donados a la Alcaldía de Honda, Personería Municipal y al 
Cuerpo de Bomberos de Honda.  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

19/07/2017 CAPACITACION ESTANDARES 
MINIMOS SG-SST  

02:00 P.M. A 06:00 P .M AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

19/07/2017 REUNION DE PERSONEROS Y 
PRODUCRADOR PROVINCIAL DEL 
TOLIMA  

08:00 A.M. A 12:00 .M AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

26/07/2017 PRIMER TAMIZAJE DE PIES 
DIABÉTICOS  

08:00 A.M. A 12:00 .M AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

26/07/2017 PRIMER TAMIZAJE DE PIES 
DIABÉTICOS  

08:00 A.M. A 06:00 P.M SALAS EMPRESARIALES A Y B 

27/07/2017 COVE MUNICIPAL MENSUAL 08:30 A.M. A 11:00 A.M SALA EMPRESARIAL B 

 
 Agosto 

 
El 2 de agosto, se brindó apoyo económico en combustible, a la Policía Nacional – 
Estación Honda y al Asilo San Antonio de la ciudad de Honda, para la realización 
del bingo – bazar el día 20 de agosto, a favor del asilo. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

10/08/2017 ACTIVIDADES DEL COAI 02:30 P.M. A 06:00 P .M SALA EMPRESARIAL B 

16/08/2017 ELECCIÓN DE LA MESA DE 
PARTICIPACIÓN DE VICTÍMAS DE 
LA VIOLENCIA DENTRO DEL 
MARCO DE LA JUSTICIA 

02:00 P.M. A 06:00 P .M SALA EMPRESARIAL B 
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TRANSICIONAL  

17/08/2017 REUNIÓN SOBRE SALUD PARA 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

03:00 P.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

19 Y 26 
/08/2017 

CURSO SENA LEGISLACIÓN 
TURÍSTICA 

08:00 A.M. A 1:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

23/08/2017 COVE MUNICIPAL 10:00 A.M. A  12:00  .M SALA EMPRESARIAL B 

31/08/2017 REUNIÓN SOBRE SALUD Y 
ADULTO MAYOR 

02:00 P.M. A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

 
 Septiembre 

 
El 09 de septiembre, el Coordinador Empresarial, participó en el municipio de 
Armero Guayabal con un stand en la Feria de Servicios que se llevó a cabo con 
la población victima y comunidad en general, invitación de la administración 
municipal de dicho municipio y el 29 de septiembre, el Técnico de Servicios, 
participó en el municipio de Honda de la estrategia de dinamización y desarrollo 
del empleo en el Departamento “RUTA DE EMPLEABILIDAD” con un stand en la 
jornada denominada “Feria de Servicios Empresariales e Institucionales”, 
organizada por la Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del 
Tolima a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, Industria y Comercio, 
y que contó con la participación e integración de varias entidades del orden 
nacional y local, buscando aunar esfuerzos para conseguir mejores resultados en 
el desarrollo económico del departamento.  
 
También en septiembre, se brindó apoyo a la Parroquia Jesús de Nazaret de la 
ciudad de Honda, para la realización del bingo – bazar el día 17 de septiembre y a 
la Alcaldía de Falan para la premiación de las actividades programadas para la 
celebración del Día de Santa Ana. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

06/09/2017 REUNION SOBRE MANEJO DE 
EPILEPSIA 

08:00 A.M. A 06:00 P .M SALA EMPRESARIAL A 

12/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO DE 
BELLEZA 

09:00 A.M. A 12:00.M Y DE 
1:00 P.M. A 4:00 P.M. 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

13/09/2017 REUNION DE COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

02:30 P.M. A 05:30 P .M SALA EMPRESARIAL A 

13/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
AVICOLA 

2:00 P.M A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

15/09/2017 COMITÉ DE DISCAPACIDAD 10:00 A.M A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL A 

16/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS RECREATIVOS 

08:00 A.M. A 01:00 P .M SALA EMPRESARIAL B 

19/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO DE 
BELLEZA 

09:00 A.M. A 12:00.M Y DE 
1:00 P.M. A 4:00 P.M. 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

19/09/2017 REUNION COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

09:00 A.M A 12:00 A.M. SALA EMPRESARIAL B 

20/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
AVICOLA 

2:00 P.M A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

23/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS RECREATIVOS 

08:00 A.M. A 01:00 P .M SALA EMPRESARIAL B 

26/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO DE 
BELLEZA 

09:00 A.M. A 12:00.M Y DE 
1:00 P.M. A 4:00 P.M. 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

27/09/2017 COVE MUNICIPAL 10:00 A.M A 12:00 A.M. SALA EMPRESARIAL B 
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27/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
AVICOLA 

2:00 P.M A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

28/09/2017 REUNION MESAS TEMÁTICAS EN 
SALUD Y EDUCACIÓN  

10:00 A.M. A 12:00.M Y DE 
2:00 P.M. A 5:00 P.M. 

SALA EMPRESARIAL A 

30/09/2017 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
EN DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS RECREATIVOS 

08:00 A.M. A 01:00 P .M SALA EMPRESARIAL B 

 
PROCURADURIA PROVINCIAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

12/09/2017 REUNION DE LA COMISION DEL 
MINISTERIO PÚBLICO PARA LA 
JUSTICIA TRANSICIONAL DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION 

09:00 A.M. A 12:00  .M SALA EMPRESARIAL A 

 
 Octubre 

 
En el mes de octubre, se brindó apoyo al Hogar Infantil El Pescador y a la 
Cataderal de Nuestra Señora del Rosario para adelantar actividades a favor de 
dichas instituciones. 
 
También en octubre, se entregaron obsequios al Batallón Patriotas y a la 
Personería Municipal de Honda para la celebración del Día de los Niños y a la 
Junta de Acción Comunal del Barrio Alto del Rosario para celebrar el día de la 
familia. 
 
Así mismo, en octubre, se patrocinó 1000 volantes para la promoción del evento 
denominado “Tecnología Innovación y Emprendimiento Una apuesta para la Paz” 
que se llevó a cabo entre el 08 y 09 de noviembre en el Colegio Nuestra Señora 
del Carmen del municipio de Líbano; la actividad fue realizada en alianza con 
diferentes colaboradores como la Alcaldía del Líbano, UNAD, Sysdatec, 
Fundación Shalom y SENA.  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

05/10/2017 REUNIÓN DE MESAS TEMÁTICAS 
EN SALUD Y EDUCACIÓN 

10:00 A.M. A 12:00 M. Y DE 
2:00 P.M. A 5:00 P.M.  

SALA EMPRESARIAL A 

06/10/2017 ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
LOS CURSOS DEL CONSORCIO 
INTEGRADORES 2018 DE LOS 
PUNTOS VIVE DIGITAL 

08:00 A.M. A 12:00 M. AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

12/10/2017 TALLER DE COPRODUCCIÓN CON 
EL OBSERVATORIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y EL SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO 

10:00 P.M. A 2:00 P.M. SALAS EMPRESARIAL A Y 
B 

20/10/2017 CAPACITACION A MADRES 
GESTANTES 

2:00 P.M. A 4:00 P.M. AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

27/10/2017 REUNION SUB COMITÉ DE 
PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO 
REPETICIÓN 

9:00 A.M. A 12:00 A.M SALA EMPRESARIAL A 

27/10/2017 ASAMBLEA DE JUVENTUDES Y EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
MUJER, PAZ Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 

10:30 A.M. A 12:00 A.M. Y 
DE 3:00 P.M. A 6:00 P.M. 

SALA EMPRESARIAL B 

30/10/2017 REUNIÓN COVE MUNICIPAL 8:30 A.M. A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL B 
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 Noviembre 
 
En el mes de noviembre, se brindó apoyo a la Parroquia del Divino Niño y a la 
Institución Educativa Luis Carlos Galán de la ciudad de Honda para adelantar 
actividad el 12 y 24 de noviembre, respectivamente. También, se apoyó actividad 
de la Alcaldia de Murillo, en el evento denominado II Seminario de Comerciantes 
de Murillo que se realizó el día 25 de noviembre. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/11/2017 REUNION SOBRE SALUD MENTAL 08:00 A.M. A 12:00 M.  SALA EMPRESARIAL A 

22/11/2017 REUNION SOBRE LOS CURSOS 
DEL CONSORCIO INTEGRADORES 
2017 PARA LOS PUNTOS VIVE 
DIGITAL 

09:00 A.M. A 11:00 A.M. SALA EMPRESARIAL A 

29/11/2017 REUNION DEL CONSEJO 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD Y COPACOS 

08:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

 
 Diciembre 

 
En diciembre, se brindó apoyó para actividad de la Capilla Santa Lucía, Parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen, Policía Nacional y Batallón Patriotas. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

05/12/2017 REUNION DEL COMITÉ DE 
DISCAPACIDAD 

10:30 A.M. A 12:00 M.  SALA EMPRESARIAL B 

06/12/2017 ASESORÍA TÉCNICA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LOS 1000 DIAS 
EN LA INFANCIA 

11:00 A.M. A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL A 

12/12/2017 CURSO DE BELEZA 08:00 A.M. A 12:00 M. Y DE 
2:00 P.M. A 5:00 P.M. 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

13/12/2017 CAPACITACIÓN SOBRE DERECHO 
AL CONSUMO  

09:00 A.M. A 11:00 M. Y DE 
3:00 P.M. A 5:00 P.M. 

SALA EMPRESARIAL A 

14/12/2017 CAPACITACIÓN PARA 
DISCAPACITADOS 

3:00 P.M. A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

15/12/2017 CAPACITACIÓN PARA 
DISCAPACITADOS 

9:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

18/12/2017 CHARLA SOBRE CIUDADANOS 
CON EL MEDIO Y RESERVA 
MINERA-CORTOLIMA 

9:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

20/12/2017 SUBCOMITE DE SISTEMAS DE 
INFORMACION PARA LAS 
VICTIMAS 

7:30 A.M. A 12:00 .M. AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

21/12/2017 REUNIÓN CON LA CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL 

7:30 A.M. A 12:00 .M. AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

21/12/2017 TALLER DE REINCORPORACION 
EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

9:00 A.M. A 12:00 .M. Y DE 
3:00 P.M. A 5:00 P.M. 

SALA EMPRESARIAL B 

 
 

4. Mensualmente brindar apoyo a eventos folclóricos, recreativos, deportivos 

y culturales. 
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Durante el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda apoyó la labor de algunas 
entidades para la realización de las distintas actividades y/o eventos requeridos en 
temas folclóricos, recreativos y culturales, como se relación a continuación: 
 
El 7 y 8 de enero, la Cámara de Comercio de Honda en apoyo a la Sala Vargas 
Tejada presentó en Honda el estreno nacional la puesta en escena de “YUMA El 
río del país”; obra teatral sobre el encuentro entre el armador alemán Juan 
Bernardo Elbers y un desconocido boga mulato de las orillas del río Magdalena, 
en un viaje que pudo ocurrir a finales de 1823, y del que sería resultado, la 
navegación a vapor en Colombia. 
 
El 20 de enero, se canceló lo concerniente a la realización de un video 
promocional para el “Carnaval de la Subienda” año 2017, como apoyo a la 
Alcaldía Municipal de la ciudad de Honda. 

 
El día 10 de febrero, se entregó donativo al señor Luis Carlos Arboleda Rueda, 
rector Institucion Educativa Departamental de Puerto Bogotá de 4 archivadores 
metálicos para ser utilizados en las aulas de clases o espacios de la biblioteca. 

 
En marzo, se brindó apoyo para la elaboración de programas y afiches 
promocionando el XIX Festival Turístico y Cultural del Río y el Pescador en Puerto 
Bogotá, que se realizó del 16 al 20 de marzo del presente año. 
 
El 4 de marzo, en la celebración de los 374 años de erección en Villa de la ciudad 
de Honda, se hizo entrega, por parte de nuestra entidad, a la Administración de 
Honda, del busto de José León Armero, prócer de la independencia, nacido en 
esta tierra; al evento asistió el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente de la 
Academia de Historia del Tolima, doctor Jorge Gutiérrez, además de 
representantes de los Centros de Historia de Honda y Mariquita. 
 
El 22 de marzo, se efectuó la compra de un computador todo en uno, el cual  fue 
entregado como contribución al Centro de Historia de la ciudad de San Sebastián 
de Mariquita. 

 
El día 19 de abril, se brindó apoyo económico a la Fundación para el Despertar  
de la Conciencia Azul-Fundación Azul para realización de la actividad “Semana de 
las Aves, Todos a Volar” que se llevó a cabo en el municipio del Líbano y el 25 de 
abril, se entregó apoyo a la Asociación – ASOPRASID, para la adecuación del 
refugio de animales de la Avenida de los Estudiantes de Honda.. 
 
El 28 de abril se le entregó apoyo al empresario Carlos Arturo Castillo de 
Cerámicas Julia del municipio de Guaduas, para su participación en el Área 
TRADICIONAL de la octava versión de “EXPOARTESANO LA MEMORIA” la cual 
se llevó a cabo del 17 al 23 de abril de 2017 en Medellín, y el mismo 28 de abril, 
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se efectuó la compra y posterior entrega de un televisor de 40” al Museo del Río 
Magdalena de la ciudad de Honda, para que este museo realice  las exposiciones 
en torno a la historia y cultura del Río proyectadas en el museo.  
 
El 13 de junio, se brindó apoyo económico a la Alcaldía de Falan para la compra 
de detalles que fueron entregados en el marco de las ferias y fiestas en honor a la 
patrona Santa Ana que se realizaron del 24 al 30 de junio y a la Fundación 
Amigos de Ambalema Viva-Ambaviva, para el pago de servicios requeridos para la 
organización de la “VI Semana Cultural, Lúdica y Deportiva y Segunda Semana 
del Patrimonio, Ambalema 390 años”. 
 
El 23 de junio, se brindó apoyo económico a la Gestora Social de la Alcaldía 
Municipal del Líbano para la compra de detalles con ocasión de la celebración del 
Día de la Madre y la Familia Libanense que se llevó a cabo el día 24 de junio y el 
23 de junio, se obsequiaron dos bicicletas a la Alcaldía del municipio de 
Palocabildo para ser entregadas en la premiación de las diversas actividades 
deportivas que se realizaron del 10 al 16 de julio. Así mismo, el 30 de junio, se 
entregaron dos obsequios a la Presidenta del Club Real Honda D.F. de Honda 
como colaboración al bingo bazar que se llevó a cabo el 01 de julio, que tuvo 
como proposito recaudar fondos para la participación de jóvenes en el certamen 
Suramericano de Fútbol en el municipio de Guamo-Tolima. 
 
En junio, la entidad apoyó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda (Pro 
Ambulancia), con la compra de 17 Kits por valor de $340.000 y efectuó aporte de 
$100.000 para la publicidad del evento, con ocasión de la realización de la Carrera 
de Colores 5K 2017, que se llevó a cabo el 17 de junio; también brindó apoyo 
para publicidad a la Alcaldía de Guaduas para la realización del evento “VIII 
Versión del Encuentro Nacional de Juventud los Jovenes se toman la noche” que 
se llevó a cabo el 01 de julio en el corregimiento de Puerto Bogotá. 

 
El 12 de julio la Cámara de Comercio de Honda en apoyo a la Casa Museo 
Alfonso López Pumarejo y el Centro de Historia de Honda, se vinculó en la 
realización del Taller “RIO MAGDALENA COMO PATRIMONIO CULTURAL”, 
realizado en el municipio de Honda y el 19 de julio, se brindó apoyo económico al 
señor Gilberto Buitrago Guacaneme representante legal de la Asocaciación de 
Productores Agropecuarios de Falan “ASPRAFAL” por concepto de publicidad 
para la celebración del Día del Campesino llevada a cabo en Falan.   

 
El 3 de agosto, se brindó apoyo al Museo Alfonso López Pumarejo, con la 
donación de 10 caballetes en madera, el 11 de agosto, se realizó donación de una 
guitarra, para la premiación a los ganadores del IV Concurso Juvenil de Canto 
Honda 2017 y el día 23 de agosto, se brindó apoyo económico a la Alcaldía del 
Líbano por valor de $500.000 para la realización del Primer Festival de Colonias 
Tolimenses en la ciudad de Bogotá. 
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El 28 de agosto, el Coordinador Empresarial, realizó el registro del Auditorio 
Hernando Parra Casas de la Cámara de Comercio de Honda ubicado en el 
municipio de Honda, en la plataforma online http://pulep.mincultura.gov.co/ del 
Ministerio de Cultura de Colombia, donde se deben registrar los escenarios donde 
se realizan actividades de carácter cultural y como requisito para poder continuar 
haciendo los conciertos culturales con la Agencia Cultural del Banco de la 
República. 
 
En el mes de agosto, se efectuó un aporte de $500.000, como apoyo para la 
realización de 5000 plegables oficiales, para la promoción del XII Festival Nacional 
del Retorno del Líbano Tolima y de $1.200.000 por concepto de publicidad a la 
Corporación para el Desarrollo Cultural y Artístico “CORARTE”, para la realización 
del XXII FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA MANGOSTINO DE ORO que se 
celebra anualmente en el municipio de Mariquita, en el mes de agosto. 

 
El 2 de septiembre, la Cámara de Comercio de Honda, participó por medio de una 
delegación en la Ronda del Buen Suceso del municipio de Guaduas. 
 
El 06 de septiembre el Presidente Ejecutivo y el el Coordinador Empresarial 
participaron en la reunión convocada por la  Policía Nacional (Policía de Turismo) 
del municipio de Honda, en este espacio se organizó las actividades de 
celebración del día Mundial del Turismo que es el 27 de septiembre y del Día 
Nacional del Patrimonio que es el 28 de septiembre; la agenda se programó de tal 
manera que las fechas se celebraron conjuntamente el día 28 de septiembre; así 
mismo, el 28 de septiembre la Cámara de Comercio de Honda aportó paquetes de 
agua para la hidratación de los participantes durante la actividad; la agenda se 
programó de tal manera que las fechas se celebraron conjuntamente. 
 
El 08 de septiembre se facilitó el Auditorio Hernando Parra Casas de la Cámara 
de Comercio de Honda a la Agencia Cultural del Banco de la República del 
municipio de Honda para llevar a cabo el seminario de Bandas Músico Marciales. 

 
El 3 de octubre, se efectuó el aporte para la elaboración de los afiches 
promoviendo para el 14 de octubre, el Segundo Encuentro Regional de Camperos 
del Recuerdo, organizado por el Comité Ganadero de la ciudad de Honda y el 24 
de octubre, se brindó apoyo económico a la Secretaría de Cultura y Turismo de 
Guaduas para la compra de trajes alusivos a la cultura guaduense para el uso en 
actividades en representación de la Alcaldía. 
 
El 27 de octubre, la Cámara de Comercio de Honda facilitó el Auditorio Ciudad 
Armero al Ministerio de Cultura y a la Alcaldía del municipio de Honda para la 
realización de la actividad denominada “Primer Festival de Cine Documental 
Colombiano y Latinoamericano”. 

 

http://pulep.mincultura.gov.co/
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El 5 de noviembre, se apoyó para la amplificación de sonido del IV Encuentro de 
Bandas Músico Marciales duelo de Titanes y Copa de Campeones, que se realizó 
en la ciudad de Honda. 
 
El 11 de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda otorgó en el municipio de 
Casabianca reconocimiento al señor JOSE ELIAS CASTAÑO OCAMPO por su 
meritoria labor comercial realizada para el progreso y desarrollo del municipio de 
Casabianca y el Norte del Tolima. 
 
En noviembre, la Cámara de Comercio de Honda se vinculó en la realización del 
1er encuentro de egresados, cultura, ciencia, folklor, tecnología y mucho más de 
la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento que se llevó a cabo del 23 al 
25 de noviembre en el municipio de Honda; por lo anterior se aportó recursos 
económicos por valor de $450.000 para el pago de los servicios prestados por el 
Dr. Sergio Lastra, quien desarrolló la Conferencia Salud Mental y Emocional a la 
comunidad estudiantil y demás invitados de la institución. 

 
En diciembre, se brindó apoyó para actividad de la Plaza de Mercado de la ciudad 
de Honda y el 27 de diciembre, ofreció aporte económico para publicidad, a la 
Alcaldía Municipal de Honda, para el 50° Carnaval Cultural y Reinado Popular de 
la Subienda que se llevará a cabo del 16 al 25 de febrero de 2018. 
 
Así mismo, a lo largo del año 2017, la Cámara de Comercio de Honda apoyo la 
organización de los conciertos que se programaron y realizaron en su auditorio 
principal Hernando Parra Casas de la ciudad de Honda, así: 
 

Fecha Actividad Entidades vinculadas 
Número 

aproximado 
de asistentes 

10 de marzo Concierto de música de cámara en 
el formato de cuarteto de guitarras 
con el grupo Cali Cuarteto 

Agencia Cultural Banco de la 
República 

85 

10 de abril Concierto ENSAMBLE DAIMONION 
(Suiza Colombia) 

Agencia Cultural Banco de la 
República 

90 

26 de mayo Concierto Latinoamericano LAS 
AÑEZ 

Agencia Cultural Banco de la 
República y la Casa Museo 
Alfonso López Pumarejo 

80 

18 de agosto Concierto de Guitarra “Cesar 
Quevedo 

Agencia Cultural Banco de la 
República y la Casa Museo 
Alfonso López Pumarejo 

80 

12 de octubre Concierto de Guitarra “David 
López” (Colombia) 

Agencia Cultural Banco de la 
República y la Casa Museo 
Alfonso López Pumarejo 

80 

 

 

PROMOCIÓN DE LA REGIÓN 
 

1. Articular con el sector público, acciones de mejora para la región. 
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- Cámaras de Seguridad  
 

En el mes de febrero, se realizó la adquisición de una cámara de seguridad la cual 
fue instalada en la Plaza de Mercado de la ciudad de Honda, en el sector de las 
bodegas, esto con el fin de mantener la cobertura del proyecto de vigilancia del 
centro de la ciudad; el 31 de marzo, se realizó la adquisición de un monitor de 
18.5” para PC -  monitoreo de las cámaras de seguridad de la Policía Nacional de 
la ciudad de Honda y el 9 de mayo, se efectuó la compra de 6 power beam M5 
PBC 5AC, para enlaces cámaras de seguridad sector comercial.  
 
En noviembre, se efectuó la adquisición de artículos necesarios para la 
continuación del proyecto reinstalación cámaras de seguridad para la zona 
comercial de la ciudad de Honda, por daño de los mismos.  
 

- Recopilación Memorias  
 
El 10 de marzo, se efectuó un aporte al doctor Gerney Ríos González, para la 
elaboración de las Memorias del Quincuagésimo Congreso del Río Magdalena, 
realizado por la Cámara de Comercio de Honda, en el auditorio Hernando Parra 
Casas, los días 28 y 29 de octubre de 2016. 
 

- Riesgos en las vías 
 
El 28 de abril, se sostuvo conversación telefónica con la funcionaria de 
Alternativas Viales, Ana María Quiroga, a quien se le comentó la problemática del 
riesgo de caída de árboles en la vía Honda – Ibagué, procediendo a reenviarle la 
comunicación relativa a este riesgo, que se les remitió el 28 de diciembre de 2016, 
la cual se comprometió a responder formalmente.  
 

- Solicitud apertura oficina Banco Agrario 
 
El 3 de abril, el Presidente Ejecutivo, sostuvo conversación telefónica con la 
Gerente del Banco Agrario de Armero Guayabal, con objeto de indagarle cuando 
se daría la apertura de la oficina de esa entidad financiera en Honda, 
informándosenos que ya iniciaron adecuaciones en la oficina de Lérida, que el 
proceso estaba en ejecución y que aún no se tenía fecha fija señalada, sin 
embargo ya en octubre se realizó la apertura de la misma en la ciudad de Honda.   
 

- Cobro de peaje  
 
El 1º. de junio, se remitió comunicación al Concesionario “Alternativas viales” 
manifestándoles nuestra preocupación institucional, por la decisión que esa 
organización ha tomado en cuanto al cobro de tarifa plena en el trayecto Honda – 
Mariquita y Viceversa, lo que afecta de manera significativa el intercambio 
comercial entre los dos municipios, generando un impacto muy negativo a la 
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economía de los transportadores y habitantes de estas dos localidades, que 
regularmente se desplazan para hacer diferentes gestiones; además se les 
recordó que estas tarifas preferenciales para los habitantes y transportadores de 
los dos municipios, se originaron para obtener el visto bueno en su construcción, 
por parte de la administración municipal de Honda, en el tiempo en que fue 
instalado, con objeto de facilitar el comercio y las relaciones entre las dos 
localidades durante el lapso que éste estuviese allí.  
 

- Mantenimiento y construcción de Vías  
 
El 7 de julio, en la ciudad de Líbano, el Presidente Ejecutivo y el Directivo Ariel 
Casas Silva, asistieron a la reunión convocada por los Alcaldes de Murillo, Líbano 
y Villahermosa, con objeto de socializar la situación que se presenta en lo relativo 
a la posible suspensión de la construcción de la vía, Cambao - Líbano - 
Manizales. En esta reunión se concluyó realizar un trabajo conjunto, los alcaldes 
de los municipios relacionados con este proyecto, la clase política del Tolima y la 
sociedad civil, con objeto de exigir al gobierno central la ejecución de este 
proyecto, tal como fue contratado.  
 

En Guaduas, el 17 de julio, el Presidente Ejecutivo, participó de la socialización 
del proyecto de iniciativa privada, corredores integrales de movilidad (Villeta – 
Korán y Villeta Puerto Bogotá) en la que estuvo el Gobernador de Cundinamarca y 
representantes de la ANI, allí se anunció que este proyecto construirá un Peaje en 
el Alto de Trigo entre Villeta y Guaduas, lo cual no es aceptado por los habitantes 
de Guaduas y Puerto Bogotá, en este sentido se solicitó por escrito el 
levantamiento del peaje Bicentenario, ya que esto subiría los costos del 
desplazamiento entre Bogotá y Honda.   
 
En noviembre, se apoyó a la Alcaldía de Falan para la rehabilitación de una de las 
vías que conduce a la vereda Hoyonegro que hace parte del municipio. 
 

- Gestión de recursos 
 

El 21 de julio la Cámara de Comercio de Honda, la Casa Museo Alfonso López 
Pumarejo y la Comisión de la Ley de Honores Alfonso Palacio Rudas y la 
Universidad Nacional llevaron a cabo en el municipio de Honda el 
CONVERSATORIO "CELEBRACIÓN DE LOS 150 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL", con ocasión a la celebración del Sesquicentenario de la creación de 
la Universidad Nacional de Colombia y el informe de la ejecución de actividades 
en el marco de la Ley de Honores al doctor Alfonso Palacio Rudas. Total 
asistentes 50, como resultado se obtuvo el compromiso por parte del Ministerio de 
Salud para aportar el 70% para mejoras de la infraestructura del Hospital San 
Juan de Dios de Honda. El 22 de julio, se realizó visita a los sitios contemplados 
en la ley Palacio Rudas, para establecer los avances de su ejecución y se terminó 
con un conversatorio en el Museo Alfonso López Pumarejo. También, con el 
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delegado del Ministerio de Cultura se visitó las instalaciones del antiguo teatro 
Honda, ante lo cual desde esta institución se hizo la petición para la valoración del 
bien ante el IGAC.  
 
En agosto, se solicitó información al Gerente del Hospital de Honda, en lo relativo 
al proyecto de dotación acordado en la visita de la Comisión Alfonso Palacio 
Rudas.  
 

- Construcción Peaje  
 
En septiembre, se realizaron contactos con la Cámara de La Dorada y 
representantes de la ciudadanía de esa ciudad, para buscar una charla con el 
Ministro de Transporte y el Director del INVÍAS, con objeto de manifestar la 
preocupación regional por el proyecto de colocación de los dos nuevos peajes 
entre Villeta y Guaduas, sin levantar el Peaje Bicentenario entre Honda y 
Guaduas, situación que afectaría significativamente el desplazamiento vehicular 
hacia el norte del Tolima, La Dorada y Manizales.  
 
Se estuvieron realizando contactos con las Cámaras de Comercio de La Dorada y 
Facatativá, además de las fuerzas vivas, con objeto de hacer seguimiento a la 
construcción del Peaje en el Alto de Trigo; producto de esta actividad surgió la 
propuesta de realizar un Foro en el municipio de La Dorada, en fecha por 
confirmar.  
 

- Mejoras en la Plaza de Mercado de Honda 
 
El 20 de septiembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Honda se 
reunieron el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, con 
representantes de los comerciantes de la Plaza de Mercado de Honda, empresa 
EMAS, Secretario de Transito de Honda y Personero de Honda, a fin de tomar 
decisiones que dieran solución a las diferentes situaciones de mal manejo de 
basuras y de movilidad que se presentaron en la Plaza de Mercado; así mismo, se 
programó y se realizó visita el día 23 de septiembre a las 6:00 am a fin de 
evidenciar lo expuesto en la reunión y a lo cual acompañó el Presidente Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Honda. 
 

- Otros 
 
El 10 de agosto, el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión con Pares 
Académicos CAT Honda por la Universidad del Tolima CREAD, donde se buscaba 
la ampliación de cobertura del programa de Posgrado Especialización en 
Finanzas y de los programas de pregrado de Licenciatura en pedagogía infantil y 
Tecnología en Regencia de farmacia; así mismo, se socializó y facilitó el 
movimiento del tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Honda al 31 de 
julio. 
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El 14 de agosto, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión para 
conformar el Primer Comité Departamental de la Cadena de Cacao del Tolima, 
realizado en la ciudad de Ibagué y direccionado por la Gobernación del Tolima.  
 
El 22 y 23 de agosto, el Coordinador Empresarial, asistió a la socialización del 
proceso de fortalecimiento para el diseño del producto turístico cultural en fase 1, 
para la gestión local del patrimonio cultural en los centros históricos del Tolima 
(Ambalema, San Sebastián de Mariquita y Honda), organizado por la Dirección de 
Patrimonio del Ministerio de Cultura. 
 
En agosto, se solicitó información al señor Alcalde en lo relativo a la cita que se 
comprometió a conseguir con el Superintendente Delegado para Competencia y 
Propiedad Industrial, respondiéndonos que estaba en esa gestión.  
 
 

2. Actividades de publicidad y promoción de la región - Turismo. 
 
En enero se inicio la distribución del Mapa de los Recorridos Turísticos por Honda, 
el cual es un plegable a 3 caras, donde se resaltan los seis recorridos por el 
Centro Histórico del municipio y que se encuentran desarrollados en el Diseño del 
Producto Turístico de Honda; el cual se dio a conocer desde el mes de mayo del 
año 2016, entre la comunidad, turistas y visitantes. Así mismo a finales de febrero, 
se solicitó la impresión de 1000 nuevos ejemplares los cuales empezaron a ser 
distribuidos desde el mes de marzo. Este mapa fue llevado a la vitrina turística 
ANATO 2017 que se realizó del 01 al 03 de marzo (el evento más representativo 
del sector turismo a nivel nacional y de proyección internacional) y se distribuyó 
entre los asistentes en los stand de la Red de Pueblos Patrimonio y de la 
Gobernación del Tolima. En el mes de octubre, se canceló lo concerniente a mil 
(1000) nuevos volantes.  
 
En el año 2017, la Cámara de Comercio de Honda a fin de promocionar los 
distintos atractivos y recursos que se pueden visitar en los municipios de la 
jurisdicción y el Magdalena Centro, contrató el servicio de publicidad durante dos 
meses por medio de la Cadena TODELAR, por la emisora Radio Cordillera en la 
frecuencia 11.90 AM, durante el programa Cita con Colombia para lo cual se envió 
información de las diferentes festividades, actividades y eventos organizados en 
los municipios de la jurisdicción, y que fueron divulgados en la transmisión del 
programa de los sábados de la radio en el magazín con temas variados de 
12:00m. a 1:00 p.m.; la cobertura de este medio abarca Bogotá D.C., 
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Llanos Orientales, y por internet en cualquier 
parte del mundo. El 24 de febrero, se originó desde la sede de la entidad, el 
programa “Cita con Colombia”, con el periodista hondano, Eliecer Ortiz, en el 
espacio radial de Todelar, se invitó a visitar a la ciudad de Honda, a participar de 
sus festividades y a conocer los atributos turísticos de la ciudad y la región.  
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En el mes de febrero, se brindó apoyo a la Asociación Turística, Agroindustrial y 
Artesanal del Norte del Tolima “ASTUAGRO” para la participación en Colombia 
Birdfair en la ciudad de Cali promocionando el destino turístico Líbano – Murillo, 
los días del 17 al 19 de febrero. 
 
En el mes de marzo, se canceló lo concerniente a mil (1000) volantes para 
promoción del turismo regional.  
 
El 24 de marzo, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, asistieron 
en el municipio de Guaduas, al Taller “El Futuro del Sector Turismo en Guaduas”, 
programado por Cámara de Comercio de Honda, Alcaldía de Guaduas y 
Funditurts. 
 
El 25 de mayo en la ciudad de Bogotá, en el espacio periodístico de Teleamiga 
“Encuentro con la Nación, el Presidente Ejecutivo, sostuvo entrevista, para dar a 
conocer los atributos turísticos de Honda y la región, además de dar a conocer las 
facilidades de desplazamiento entre Bogotá y nuestra región.  
 
Del 01 al 03 de septiembre, la Fundación Turismo Para Ayudar llevó a cabo en la 
ciudad de Bogotá D.C. el Festival de las Colonias Tolimenses, donde el 
Departamento del Tolima se unió para mostrar a Bogotá y Colombia lo bello y 
creativo de su cultura, promoviendo así los distintos destinos que turistas y 
visitantes podrán encontrar en la región; para esta actividad la Cámara de 
Comercio de Honda aportó $500.000 a la Alcaldía Municipal del Líbano para la 
filmación de un video promocional del municipio y la región.  
 
El 06 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial,  
participaron en la reunión convocada por la  Policía Nacional (Policía de Turismo) 
del municipio de Honda, en este espacio se organizó las actividades de 
celebración del día Mundial del Turismo y del Día Nacional del Patrimonio; la 
agenda se programó de tal manera que las fechas se celebraron conjuntamente el 
día 28 de septiembre. 
 
En el mes de septiembre y con ocasión a la celebración del Día Mundial del 
turismo, la Cámara de Comercio de Honda realizó 3 charlas de voluntariado 
empresarial en los municipios de Líbano (13-sep), Fresno (20-sep) y Guaduas 
(27-sep) con el prestador de servicios Turísticos Mauricio Zuluaga Salazar, 
Gerente y propietario del Hotel La Posada de La Ermita ubicado en el municipio 
de Mariquita, quien compartió con los participantes la experiencia obtenida 
durante su trayectoria empresarial y tips para la prestación de servicios de calidad 
y turismo sostenible; así mismo, en la fecha de la celebración del Día Mundial del 
Turismo, 27 de septiembre, se realizó en el municipio de Guaduas una muestra 
artesanal y gastronómica con productos típicos del municipio. 
 
El 30 de septiembre, el Coordinador Empresarial, participó en el programa 
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organizado desde el municipio de Honda (Parque de las Américas) en la 
transmisión en vivo y en directo para 420 municipios del país que la Emisora la 
Veterana del Municipio de Líbano le organizó como homenaje al municipio de 
Honda (Ciudad Patrimonio Cultural e Histórico) con ocasión al Día Nacional del 
Patrimonio; en este espacio se contó sobre los proyectos, actividades y eventos 
organizados por la Cámara de Comercio, la cantidad aproximada de beneficiarios 
y como se ha trabajado para el fortalecimiento de la industria turística en la 
jurisdicción. 
 
En diciembre, se efectuó el pago de 500 plegables promoción Ruta Mutis, aporte 
para Feria Gastronomica y Prestadores de servicios Ruta Mutis en Mariquita.  
 
Durante el mes de diciembre la Cámara de Comercio de Honda contrató el 
servicio de promoción “FIESTA DE NAVIDAD”, programa con la música de 
aquellos diciembres, villancicos, saludos, mensajes de navidad y la participación 
de los oyentes que se transmitió a través de las emisoras Radio Música FM, 
emisora online en enlace con la emisora LA NORTE 94.4 FM, en emisión de lunes 
a viernes de 4:00 pm a 6:00 p.m. 
 
Durante todo el año y dando prioridad a las temporadas vacacionales y fines de 
semana festivo, se fortaleció la promoción de la región, invitando a la comunidad 
local a apoyar el comercio formal de nuestros municipios e invitando a los turistas 
y visitantes a que conozcan el Norte del Tolima y occidente de Cundinamarca; así 
mismo, a que conozcan los dos municipios de nuestra jurisdicción que hacen 
parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio que son Honda en el Tolima y 
Guaduas por Cundinamarca. 
 
 

3. Emisión Concepto Situación Económica de la Región y Recopilación de la 

Costumbre Mercantil. 
 
 

- Emisión Concepto Situación Económica 
 
El 30 de enero se radicó en la Superintendencia de Industria y Comercio y se 
público en la pág web de la Cámara de Comercio de Honda, el Estudio 
Económico de la Región correspondiente al período 2016. 
 
 

- Recopilación de la Costumbre Mercantil 
 
El 6 de enero, se dio inició al desarrollo del contrato de prestación de servicios 
que se firmo el 13 de diciembre de 2016 con el señor César Rodríguez, para 
realizar una investigación con el fin de establecer nuevas prácticas constitutivas 
de costumbre mercantil de nuestra jurisdicción. El 10 de marzo se recibió el 
informe final del estudio realizado.   
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MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE  

 

1. Responsabilidad ambiental. 
 
El 09 de abril se ejecutó la CAMPAÑA “SIEMBRA UN ÁRBOL EN DOMINGO DE 
RAMOS” que tiene por objeto preservar la maravillosa obra que Dios nos ha dado, 
para lo cual se invitó a la comunidad a que recibieran un árbol para que 
posteriormente lo llevaran a la Procesión del Domingo de Ramos para su 
bendición y luego siembra con fé, devoción y respeto. La iniciativa que es liderada 
y coordinada por la Cámara de Comercio de Honda y el especialista Jorge 
Quintero Arango (Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas), fue 
apoyada por: Alcaldía de Honda - Oficina Umata, Diócesis  Líbano - Honda, 
Diócesis La Dorada - Guaduas (Puerto Bogotá), Batallón de Infantería N° 16 
Patriotas - BIPAT 16, Corporación de Educación del Norte del Tolima - 
COREDUCACIÓN, Terminal de Transporte de Honda S. A., EMAS S.A. E.S.P., 
Honda Triple A S.A.S E.S.P., Concesión Alto Magdalena, Vivero Tierra  Negra 
S.A.S y Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. En total 
1.793 árboles se distribuyeron entre la comunidad de Honda y Puerto Bogotá 
(Guaduas), incluyendo la Vereda Perico del municipio de Honda y el Alto de la 
Mona del municipio de Guaduas; de estos árboles, 43 de mayor tamaño fueron 
sembrados en algunos separadores viales de la ciudad de Honda.  
 
Entre el 24 de agosto y el 30 de noviembre, dos estudiantes del programa de 
tecnología en gestión ambiental de la Corporación de Educación del Norte del 
Tolima – COREDUCACIÓN, desarrollaron su proyecto de grado sobre el manejo 
de los residuos sólidos en la entidad, el cual incluyó el apoyo para la elaboración 
del sistema de gestión ambiental. Por ello, el 4 de octubre, las practicantes 
dictaron una Capacitación sobre Manejo de Residuos Sólidos donde participaron 
15 funcionarios. A partir del trabajo realizado, se inició un manejo especial de las 
basuras, se adquirieron las canecas y bolsas indicadas para la clasificación y 
separación de dichos residuos.   
 
La Cámara de Comercio de Honda en apoyo a la Corporación de Educación del 
Norte del Tolima - COREDUCACIÓN se vinculó en la organización del Seminario 
Internacional URBANGREEN III Paisajes Urbano – Rurales, que se realizó del 30 
de octubre al 01 de noviembre en el municipio de Honda, costeando el servicio de 
alimentación de los ponentes del seminario; así mismo, el Coordinador 
Empresarial, participó como asistente durante el desarrollo de la agenda del día 
30 de octubre. 
 
El 11 de noviembre la Cámara de Comercio de Honda se vinculó en la actividad 
denominada Charlas al Río, en esta oportunidad se realizó el Conversatorio 
Honda Patrimonio Arquitectónico y otros, para lo cual se apoyo en la promoción, 
organización y logística de la actividad, evento que se desarrollo en el Museo del 
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Río Magdalena. 
 
 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 

 

MASC 
 

1. Promoción y divulgación de MASC. 
 
A través de eventos de capacitación, la Cámara de Comercio de Honda, promovió 
y divulgó los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, por ello en el mes de 
mayo y octubre, desarrolló la actividad de la siguiente manera: 
 
Fecha y Hora Ciudad Lugar Asistentes 
MAYO 5 FRESNO CONCEJO MUNICIPAL 40 

OCTUBRE 12 FRESNO INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION 14 

OCTUBRE 13 LÍBANO PUNTO VIVE DIGITAL 16 

OCTUBRE 20 GUADUAS PUNTO VIVE DIGITAL 26 

 
 
 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 
 

 

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

PROGRAMA 

 

MEJORA INFRAESTRUCTURA  
 

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física. 
 
Durante todo el año, mes a mes, de acuerdo a las necesidades, se efectuan los 
mantenimientos necesarios tanto preventivos como correctivos para el normal 
funcionamiento y sostenimiento de la infraestructura física de la oficina principal, 
buscando la conservación del bien, para brindar un optimo servicio al empresario 
y comunidad en general.  

 

 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
 

PROGRAMA 
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TALENTO HUMANO  

 

1. Relaciones industriales (Integración, cumpleaños, deportes, etc). 

 
Durante el año 2017, se realizaron reuniones de integración para festejar los 
cumpleaños de los Funcionarios y colaboradores de la entidad, en las siguientes 
fechas: 
 

Fecha 
No. de funcionarios y/o 

colaboradores festejados 

30 de enero 1 

22 de febrero 1 

13 de marzo 1 

17 y 25 de abril 2 

13 de junio 2 

10, 11 y 17 de julio 3 

23 de agosto 1 

18, 25 y 26 de septiembre 3 

5, 18 y 26 de octubre 3 

24 y 29  de noviembre 2 

14, 18 y 28 de diciembre 3 
TOTAL REUNIONES: 21 

 
Además, se realizaron otras reuniones de integración, así: 
 

Día de la reunión Fecha a celebrar 

8 de marzo Día Internacional de la Mujer 

23 de marzo Bienvenida a bebe de funcionaria 

27 de abril Día de la Secretaria 

19 de mayo Día de la Madre 

23 de junio Día del Padre 

21 de diciembre Novena de Aguinaldos especial 

22 de diciembre Cena Navideña  

 
 

OBJETIVO:   GENERAR INICIATIVAS QUE INCREMENTEN LOS RECURSOS  

 

PROGRAMA 
 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 

1. Realizar convenios que permitan incrementar los recursos. 
 
En el mes de enero se inició la ejecución del convenio de cooperación 
interinstitucional con Handel Quialitat S.A.S. con el objeto de brindar consultoría a 
los empresarios de la jurisdicción y prestar servicios de capacitaciones y recursos 
logísticos para el desarrollo de diversos programas coordinados por las dos 
entidades.  
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En enero se dio inicio al convenio de cooperación interinstitucional con la 
Corporación de Educación del Norte del Tolima – COREDUCACION con el objeto 
de aunar esfuerzos entre las partes, con el fin de brindarles a los inscritos en los 
Registros Públicos de la Cámara de Comercio, así como a sus Afiliados, 
empleados y núcleo familiar de los anteriormente descritos, la oportunidad de 
acceder a la Educación Superior a nivel Tecnológico, la Educación para el Trabajo 
y Desarrollo Humano (Educación No Formal), mediante el otorgamiento de 
incentivos. A raíz del convenio, el 31 de enero se llevó a cabo conjuntamente, la 
formación en Actualización Tributaria en el Aula máxima Néstor Hernando Parra 
de COREDUCACIÓN.  
 
 

OBJETIVO:  SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO  
 

PROGRAMA 

 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

1. Campaña de promoción de servicios para Afiliados. 
 
Durante el año 2017, se distribuyó y entregó entre los comerciantes, el plegable 
de afiliados, así mismo se actualizó la guía de descuentos en establecimientos de 
comercio y se envió por email, esto como estrategia de promoción para la 
Afiliación a la Cámara de Comercio de Honda. También, se promovió los 
beneficios de la afiliación por medio de información personalizada, volantes, 
periódico institucional, redes sociales y medios de comunicación regionales. 
 

Así mismo, a fin de incentivar la renovación de la matricula mercantil y de la 
afiliación, se realizaron, además de las visitas, llamadas telefónicas y envío de 
correos electrónicos a los afiliados de nuestra jurisdicción, informando el término 
máximo de renovación de la afiliación, así como la sanción a la que se exponían 
de acuerdo con la Ley 1727 de 2014, en caso de no renovar oportunamente la 
matrícula mercantil.  
 
Mes a mes, se motiva al Afiliado a participar en los eventos que programa la 
entidad como invitado especial. También, al afiliado se le felicitó por medio de 
redes sociales y mediante el envío por email de la tarjeta el día del cumpleaños. 
También, se entregaron los carnet y certificados especiales que los empresarios 
solicitaron, a fin de ser beneficiados de los diferentes convenios de descuentos 
preferenciales para ellos.  
 
Como resultado de la gestión realizada en el año 2017, nuestro círculo de 
afiliados   terminó con 448 afiliados vigentes.  
 
En la vigencia 2017, se efectuaron las reuniones del Comité de Afiliación, como se 
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detalla a continuación:  
 

Fecha Número de Acta generada 

Enero 12 36 

Febrero 2 37 

Febrero 21 38 

Marzo 8 39 

Marzo 27 40 

Abril 4 41 

Mayo 8 42 

Junio 5 43 

Julio 6 44 

Agosto 16 45 

Septiembre 5 46 

Octubre 23 47 

Noviembre 16 48 

Diciembre 13 49 

 
 

2. Evento especial para los afiliados. 
 
El 22 de septiembre, se llevó a cabo la Asamblea Anual de Afiliados, evento al 
cual asistieron cerca de 80 afiliados y en el que se presentó el informe de gestión 
del último año y se hizo entrega de las menciones especiales por mérito comercial 
a:  
 

    Gloria Josefina Chavez Vallejo - Hotel Morgan   Guaduas 

    Daisy Barragan Avila - Superdiamante    Líbano     

    Isabel Cristina Ayala Urueña - El Mesón Hondano  Honda 

    Alba Cruz Alvarado Castellanos  - Guía de Turismo  Mariquita 

 
 

3. Convenios Institucionales para afiliados. 
 
Durante el año 2017, se realizaron los siguientes convenios de beneficios para 
nuestros Afiliados: 
 

Fecha 
Nombre y 

* Establecimiento 
Descuento Municipio 

01-feb Fundación Parque de la Cultura 
Cafetera  

- Descuento del 20% por la entrada al 
parque y en los diferentes pasaportes 
que se ofrece al público, solo por la 
compra en la Tienda Parque del Café 
Ubicada en el Centro Comercial 
Unicentro L-205 de la Ciudad de 
Armenia 

Armenia 

28-feb Supermercado Súperdiamante - Descuento 2% sobre toda compra Líbano 
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28-jun María Inés Campos Vega 
* Finca Agroturistica El Palmar 

- Descuento del 10% en alojamiento 
- Descuento pasadía, queda en $43.200 
año 2017 – tarifa plena $49.800 

Alvarado 

01-ago Omar Leonardo Leyton Mendieta 
* Hotel Colinas 

- Descuento del 10% en alojamiento Líbano 

01-sep Catedral de Sal de Zipaquirá S.A. 
S.E.M.  

- Descuento del 10% en la boleta básica 
de ingreso  

Zipaquirá 

01-sep DETISTAR IPS E.U. - Descuentos de diferentes porcentajes 
de acuerdo al servicio prestado  

La Dorada 

06-sep Concesión Alto Magdalena - Actividades de formación conjuntas 
para matriculados, afiliados, 
funcionarios y comunidad en general 

Honda 

07-sep Afranio Franco Ballesteros 
* Noticiero Enfoque La Veterana 
103.5 Fm[ 

- Del 10% de 1 a 3 pautas diarias para 
contrato mínimo a 1 mes. 
- Del 15% de 3 pautas diarias en 
adelante para contrato mínimo a 1 mes. 

Líbano 

23-oct Parque Temático Hacienda 
Nápoles 

- Descuento diferenciado de acuerdo al 
servicio adquirido para grupos 
superiores a 9 personas 
- Descuento del 10% para grupos hasta 
9 personas en el pasaporte de ingreso 

Puerto 
Triunfo –
Antioquia 

23-oct Hoteles Doradal - Descuento diferenciado de acuerdo al 
servicio adquirido y el hotel escogido 

Puerto 
Triunfo –
Antioquia 

18-nov Centro Vacacional Playa Hawai - Descuentos 
Adultos $4.000 
Niños $2.000 
Adulto mayor $2.000 

Ibagué 

15-dic Tangarife Angel Mauricio 
* Almacén Todo A 1000 Y 2000 
J&M 
* Almacén Todo A 1000 Y 2000 
J&M 

 
- Descuento del 5% por compras 
superiores a $20.000 

 
Fresno 
Mariquita 

 
 

4. Revisión y depuración de la base de afiliados.  
 
De enero a marzo se realizó la revisión y depuración de los afiliados de la Cámara 
de Comercio de Honda; el 02 de febrero de 2017 en el comité de afiliación se hizo 
la verificación de los requisitos y condiciones a los 410 afiliados que venían del 
período 2016, para establecer quienes podían continuar con la calidad de afiliado 
y renovarla por el período 2017.  
 
Al finalizar el 31 de marzo se logró determinar que quienes podían continuar con 
la calidad de afiliado eran 384 comerciantes (afiliados reales). 
 
Cierre al año 2016                                                410 
- Retiros 2017                                                       033 
- Pendiente de retiro 2017                                    024 
= Afiliados de años anteriores al 2017                 353 
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+ Afiliados del año 2017                                       031 
= Consolidado Total al 31 de marzo de 2017:     384 
 
Durante el año, mes a mes se revisó la base de datos en Excel del registro 
mercantil de los afiliados, para conocer quienes realizaron la cancelación de la 
matrícula mercantil y de esta manera llevar  cabo la desafiliación.  
 

 

OTROS SERVICIOS 
 

Servicios logísticos de identificación empresarial,  
 
En cuanto al servicio de identificación empresarial, se presentó el siguiente 
movimiento durante el año 2017: 
 

IDENTIFICACION EMPRESARIAL 

AÑO 2017 

MES 

A
F

IL
IA

D
O

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
R

IO
S

 

D
IR

E
C

T
IV

O
S

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
L
IE

N
T

E
S

 

O
T

R
O

S
 

ENERO 0 3 0 0 0 0 

FEBRERO 25 3 0 0 0 0 

MARZO 15 1 0 0 23 0 

ABRIL 0 0 0 0 2 0 

MAYO 36 0 0 0 2 0 

JUNIO 26 2 0 0 3 0 

JULIO 5 0 0 1 0 0 

AGOSTO 0 1 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 1 0 0 0 0 

DICIEMBRE 2 1 0 0 0 0 

TOTAL AÑO 109 12 0 1 30 0 
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Servicios de auditorios, salones y otros para el apoyo de las labores 

empresariales. 
 
En cuanto al servicio de uso de los salones por horas y por veces de uso, se presentó 
el siguiente movimiento durante el año 2017:   

 
INFORME DE USO DE SALONES POR HORAS DE USO 

 

 

CIUDAD DE 
ARMERO 

EMPRESARIAL 
A 

EMPRESARIAL 
B 

SISTEMAS      
1  

CONTAC    
C. OTROS 

SOLICITUDES 489 501 1167 1388 2880 2880 0 

ALQUILERES 152 12 74 18 0 0 0 

PRESTAMOS 44 49 239 181 0 0 0 

APOYO LOG 30 432 838 1181 0 0 0 

PROPIOS 263 8 16 8 2880 2880 0 

TOTAL USO 489 501 1167 1388 2880 2880 0 

CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        
 

INFORME DE USO DE SALONES POR VECES DE USO 
 

 
HERNANDO 

PARRA 
CIUDAD DE 
ARMERO 

EMPRESARIAL 
A 

EMPRESARIAL 
B 

SISTEMAS      
1 

CONTAC     
C. OTROS 

SOLICITUDES 149 105 278 298 360 360 0 

ALQUILERES 75 6 32 14 0 0 0 

PRESTAMOS 11 22 71 50 0 0 0 

APOYO LOG 11 75 172 233 0 0 0 

PROPIOS 52 2 3 1 360 360 0 

TOTAL USO 149 105 278 298 360 360 0 

CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 
 
WILLIAM CALDERÓN PERDOMO 
Presidente Ejecutivo  


