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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,  

GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA  
¡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 2018 
 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PÚBLICOS 
 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
Para atender adecuadamente la temporada de renovaciones, se trabajó en jornada 
continua en la oficina principal desde el 20 al 28 de marzo en el horario de 7:30 a.m. 
a 5:30 pm., en las oficinas seccionales se manejó el mismo horario del 26 al 28 de 
marzo; el sábado 31 de marzo se prestó el servicio en jornada continua y en el 
horario habitual.  
 
Así mismo, para reforzar el trabajo a desarrollar, se envió a las oficinas seccionales a 
partir del 26 de marzo, un funcionario adicional para apoyar la prestación del servicio. 
 
También a través del envio de correos eletrónicos y contacto telefónico, se invitó a 
renovar los distintos registros que lleva la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 
y Norte del Tolima: Mercantil, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Registro Nacional de 
Turismo y Proponentes.    
 
De igual manera, los días 24 y 31 de diciembre se trabajó jornada continua prestando 
servicio al público desde las 7.30 am. hasta las 3:30 p.m. 

 

 

PROGRAMA 

 

REGISTROS PÚBLICOS 
 

1. Capacitar en temas de registros públicos, charlas en los municipios. 
 
En el transcurso del año 2018, la entidad, programó y desarrolló Capacitaciones en 
temas de registros públicos, de la siguiente manera: 

Fecha y Hora Municipio Lugar Tema Asistentes 

Certificado CO09/3236 
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07/02/2018 3:00 

P.M. 

Mariquita Salón Comunal Barrio 
Villa del Sol  

Entidades sin ánimo 

de lucro 

11 

15/02/2018 3:00 

P.M. 

Mariquita INFIMARIQUITA Entidades sin ánimo 

de lucro y registro 

mercantil 

12 

27/02/2018 9:00 

A.M. 

Honda Auditorio – Cámara de 
Comercio de Honda 

Registro Nacional de 

Turismo 

22 

01/03/2018 9:00 

A.M. 

Fresno Instituto Colombiano de 
Educación 

Registro Nacional de 

Turismo 
2 

02/03/2018 9:00 

A.M. 

Líbano Punto Vive Digital Registro Nacional de 

Turismo 
14 

02/03/2018 3:00 

P.M. 

Mariquita Casa de la Cultura Registro Nacional de 

Turismo 
27 

06/03/2018 9:00 

A.M. 

Guaduas Casa de la Cultura Registro Nacional de 

Turismo 
16 

05/05/2018 10:00 

AM 

Lérida Universidad Minuto de 
Dios 

Registro Mercantil – 

Creación de 

Empresa 

60 

23/05/2018 10:00 

AM 

Lérida Bus Tu Aula Interactiva 
(TIC) 

Registro Mercantil  10 

09/07/2018 02:30 P.M Palocabildo FRUPAL - Cooperativa 
Multiactiva de 
Agricultores del Norte 
del Tolima 

Economía Solidaria 14 

15/08/2018  02:00 P.M Palocabildo Punto Vive Digital Registro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

9 

17/08/2018  02:00 P.M Villahermosa Biblioteca Municipal Registro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

6 

31/08/2018 10:00 A.M Casabianca Punto Vive Digital Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 

16 

14/09/2018  11:30 A.M Ambalema Punto Vive Digital Registro Mercantil y 
Sistemas Básicos 

11 

14/09/2018  02:00 P.M Lérida Punto Vive Digital Registros Públicos y 
Registro Mercantil  

5 

19/09/2018  10:00 A.M Armero 
Guayabal 

Sede de Paltolima Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 

15 

09/10/2018 2:00 P.M Falán Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistema de Prevención 
de Fraudes y  Sistemas  
Básicos 

1 

10/10/2018 11:30 A.M. Palocabildo Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistema de Prevención 
de Fraudes y Sistemas 
Básicos 

5 

11/10/2018 11:00 A.M. Casabianca Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistema de Prevención 
de Fraudes y Sistemas 
Básicos 

7 

12/10/2018 11:30 A.M. Villahermosa Punto Vive Digital Registro Mercantil, 
Sistema de Prevención 
de Fraudes y Sistemas 
Básicos  

5 

01/11/2018 10:00 A.M. Fresno ICE 
Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 28 

02/11/2018 10:00 A.M. Líbano Sysdatec 
Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 14 
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16/11/2018  3:00 P.M. Mariquita Casa de la Segunda 
Expedición Botánica 

Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 

20 

01/12/2018 9:00 

A.M. 

Armero 

Guayabal 

Punto Vive Digital Registro de  Economía 
Solidaria 

33 

 
 

2. Realizar campaña de divulgación del SIPREF, trimestralmente. 
 
En la vigencia 2018, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
adelantó Jornada Pedagógica 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 

20/04/2018  11:00 a.m. Herveo Punto Vive Digital 14 

16/05/2018  2:30 p.m. Palocabildo Punto Vive Digital 7 

17/05/2018  2:30 p.m. Fresno Instituto Colombiano de 

Educación - ICE 

4 

18/05/2018  11:00 a.m. Villahermosa Biblioteca Municipal 7 

24/05/2018  2:00 p.m. Guaduas Casa de la Cultura  12 

 
 
Tercer Trimestre: 
 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

13/07/2018 11:00 a.m. Ambalema Punto Vive Digital 14 

17/07/2018 2:00 p.m. Lérida Punto Vive Digital 9 

14/08/2018 2:00 p.m. Falan Punto Vive Digital 8 

31/08/2018 11:00 a.m. Casabianca Punto Vive Digital 16 

6/09/2018   2:00 p.m. Guaduas Casa de la Cultura 11 

 

 
Cuarto Trimestre: 
 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

15/11/2018  11:00 a.m. Guaduas Casa de la Cultura 18 

16/11/2018  5:00 p.m. Mariquita Casa de la 2da 

Expedición Botánica 

12 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR Asistentes 

18/02/2018    3:00 p.m. Murillo Punto Vive Digital 11 

13/03/2018  7:00 p.m. Honda COREDUCACION 37 
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3. Ejecutar Programa de PQRs. 
 
Mes a mes, durante el año 2018, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima, 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 – 2018 

CONCEPTO 

PQR´S PRESENTADAS 
PENDIENTE 

DE 

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

REGISTRO MERCANTIL 11 15 20 6 13 9 16 11 8 6 11 10 136 0 

PROPONENTES 4 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 15 0 

ESAL 5 7 23 33 9 12 7 7 8 8 15 3 137 0 

REGISTRO NACIONAL DE 

TURISMO 
1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 7 0 

ECONOMÍA SOLIDARIA 1 2 5 0 2 0 2 0 0 1 0 0 13 0 

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

TOTAL 22 24 54 42 27 22 29 18 16 15 26 14 309 0 

 
 

4. Acciones para incentivar renovación.  
 

- Entrega de Obsequio 
 
Del 2 de enero al 31 de marzo, se sostuvo la campaña de entrega de obsequio 
simbólico (Libreta de apuntes 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 
realizó en el mes de abril de un computador de escritorio por cada municipio de la 
jurisdicción.  
 
El 19 de abril, en las instalaciones de la Cámara de Comercio se realizó el sorteo de 
los 14 computadores que se entregaron como incentivo a los comerciantes (personas 
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naturales, jurídicas y establecimientos de comercio) que renovaron su matrícula 
mercantil entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018, sorteo que se promovió 
durante la temporada de renovaciones, arrojando los siguientes ganadores: 
 

 
Los premios fueron entregados entre el 24 de abril y el 2 de mayo.  

 
5. Enviar requerimientos a las personas naturales y jurídicas inscritas, que no 

han renovado su registro, en los últimos cinco años – Ley 1727 de 2014. 
 
A través de los CDDR-037, 038 y 040 del mes de enero, la Cámara de Comercio, 
envío 636 correos entre personas naturales y jurídicas, recordándoles los requisitos 
para no perder los beneficios de la Ley 1780 de 2016. 
 
De igual manera, en el mes de febrero, a través de los CDDE-144, 153, 158 y 159, la 
Cámara de Comercio, envío 1087 correos electrónicos entre las personas naturales y 
jurídicas, establecimientos, sucursales, agencias y ESAL informándoles sobre la 
depuración del registro único empresarial y social que ordena la Ley 1727 de 2014 
ante la no renovación de la matrícula mercantil los últimos cinco (5) años.  

MUNICIPIO MAT. NOMBRE DEL GANADOR PROPIETARIO/ESTABLECIMIENTO CEDULA 

AMBALEMA 59739 TIENDA MARIA SAMI ROMERO MARIA ONEYDA 28575071 

ARMERO  47337 LA KINKORNER MARTINEZ CARDONA URIEL 14271774 

CASABIANCA 56746 AYALA SIERRA MARIANA RESTAURANTE EL ENCANTO D.F 36457585 

FALAN 41348 OSORIO LINARES OSCAR YAIR PAPELERIA MODERNA LINARES 1106332710 

FRESNO 60763 SPECIALTY LABORATORIES FRESNO SPECIALTY LABORATORIES SAS 9009223550 

GUADUAS 58589 LAVADERO EL ZIPA RODRIGUEZ RUIZ LUIS EDUARDO 79001620 

HERVEO 43070 SANTOS MARTINEZ LUZ YANETH 
TIENDA Y PIQUETEADERO DONDE 
YANETH 

30331016 

HONDA 54692 RESICOM COLOMBIA RESICOM COLOMBIA SAS 9008068340 

LERIDA 41091 E B V SERVICIOS BETANCOURT VARON EVARISTO 5937710 

LIBANO 26618 AGROPUNTO LA COSECHA 
MARTHA LUCINDA GUTIERREZ Y CIA. S. 
EN C. 

9000962644 

MARIQUITA 24448 ORDONEZ LIZARRALDE OLGA R. TELEFONOS Y MAS TELEFONOS 65792345 

MURILLO 22572 ABUNDANCIA LA CUARTA ISAZA PACHON JESUS ALFONSO 2396977 

PALOCABILDO 55959 MATTA LEON WILSON 
FOTO ESTUDIO Y VIDEO MAX 77 DIGITAL 
HD 

3162614 

VILLAHERMOSA 58713 LA CHISPA SOLUCIONES URIBE OROZCO MARITZA LORENA 1053771051 
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A través de los CDDE-204, 205, 206, 207 y 208 del mes de marzo, la Cámara de 
Comercio, envío 1078 correos electrónicos entre las personas naturales y jurídicas, 
establecimientos, sucursales, agencias y ESAL informándoles sobre la depuración 
del registro único empresarial y social que ordena la Ley 1727 de 2014 ante la no 
renovación de la matrícula mercantil los últimos cinco (5) años.  
 
El 30 de abril, se efectuó la depuración de 1081 matrículas de registro mercantil y 40 
entidades sin ánimo de lucro, en cumplimiento de la Ley 1727 de 2014. 
 
 

6. Enviar requirimientos a los inscritos que no han renovado los últimos tres 

años. 
 
Dando cumplimiento a la instrucción impartida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, entre el 6 y 8 de junio, a través de los CDDE-500, 501, 502 y 503, se 
enviaron 3190 correos electrónicos a los comerciantes que no habían renovado su 
matrícula mercantil los últimos tres años, así: 
 

Calidad de inscrito No. de correos enviados 

Persona Natural y Establecimientos 2736 

Persona Jurídica 201 

Entidades Sin Ánimo de Lucro 253 

Total correos enviados 3190 

 
 

Así mismo, a través de los CDDE-531, 532, 533 y 534 del 13 de junio, 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 tres años.   
 
De acuerdo con la base de datos de la entidad, los requerimientos entregados por cada 
municipio fue de: 
 

MUNICIPIO CANTIDAD 

AMBALEMA 70 

ARMERO GUAYABAL 162 

CASABIANCA 14 

FALAN 66 

FRESNO 304 

GUADUAS 384 

HERVEO 36 

HONDA 455 

LÉRIDA 232 

LÍBANO 528 

MARIQUITA 748 

MURILLO 30 
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PALOCABILDO 103 

VILLAHERMOSA 58 

TOTAL 3190 

 
 

7. Fortalecer cobertura de la jurisdicción con visitas de recaudo y asistencia a 

11 municipios donde la entidad no tiene sede. 
 
En el año 2018, en el Plan denominado Cámara Presente, se realizaron 163 visitas 
de recaudo y asistencia de trámite en los registros públicos a los comerciantes donde 
la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima no tiene sede, así:  
 

PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS 

VISITAS DE RECAUDO Y ASISTENCIA AL COMERCIANTE 2018 

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 1 1 0 1 0 1 0 7 

FALAN 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7 

FRESNO 1 3 6 2 3 2 2 2 2 1 1 25 

FRIAS - FALAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

GUADUAS 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1 23 

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

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

LÉRIDA 1 1 3 2 1 1 1 0 0 1 0 11 

MARIQUITA 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 2 40 

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 2 0 1 1 0 1 0 1 0 8 

SAN JERONIMO - 
CASABIANCA 

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

VILLAHERMOSA 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 7 

TOTAL MES 13 20 26 14 15 12 9 13 9 11 4 146 
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De acuerdo con las directrices impartidas por la Junta Directiva, se programaron y 
realizaron las visitas al municipio de San Sebastián de Mariquita, todos los miércoles 
de cada semana a partir del 17 de enero. 
 
También durante el año 2018 y como fortalecimiento a la renovación de los registros 
públicos, principalmente a las renovaciones de matrículas mercantiles, se ejecutó la 
campaña de formalización realizando visitas directamente al establecimiento en los 
municipios de la jurisdicción de la siguiente manera: 
  

VISITAS PERSONALIZADAS DE PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS Y RENOVACIONES AÑO 2018 
FECHA MUNICIPIO 

Del 24 al 26 de Enero Lérida 

Del 24 al 26 de Enero Fresno 

Del 30 de enero al 2 de Febrero Mariquita 

Del 30 de enero al 2 de Febrero Guaduas 

Del 6 al 9 de Febrero Mariquita 

Del 6 al 9 de Febrero Guaduas 

Del 13 al 16 de Febrero Lérida 

Del 20 al 23 de Febrero Líbano  

Del 20 al 23 de Febrero Fresno 

Del 27 de febrero al 02 de marzo Mariquita 

Del 6 al 9 de Marzo Guaduas 

Del 6 al 9 de Marzo Fresno 

Del 13 al 16 de Marzo Mariquita 

Del 13 al 16 de Marzo Líbano  

Del 20 y 22 de Marzo Mariquita 

23 de Marzo Guaduas 

Del 2 al 14 de Abril Honda 

Total:  17 visitas 

 
Además, la Cámara de Comercio durante el año 2018, brindó 16.184 asistencias a 
través de sus funcionarios en las áreas de registro, jurídico comercial, contable 
tributaria, servicios Cámara, entre otros temas, así: 
 

ASISTENCIA AL EMPRESARIO Y A LA COMUNIDAD 2018 

 

MES  

TEMA DE LA ASESORÍA 

TOTAL 

R
E

G
IS

T
R

O
 

M
E

R
C

A
N

T
IL

 

E
N

T
ID

A
D

E
S

 S
IN

 

Á
N

IM
O

 D
E

 

L
U

C
R

O
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

S
 

D
IL

IG
E

N
C

IA
..

 

F
O

R
M

U
L
A

R
IO

S
 

J
U

R
ÍD

IC
O

 

C
O

M
E

R
C

IA
L
 

C
O

N
T

A
B

L
E

 

T
R

IB
U

T
A

R
IA

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
Á

M
A

R
A

 

O
T

R
O

S
 

T
E

M
A

S
 

ENERO  868 15 1 721 9 0 0 22 1636 

FEBRERO  1206 22 4 968 9 0 0 28 2237 
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MARZO  2936 161 1 2886 29 0 1 58 6072 

ABRIL  561 113 21 582 10 0 0 26 1313 

MAYO  456 40 7 356 13 0 89 22 983 

JUNIO  372 31 9 284 0 0 54 12 762 

JULIO  390 41 1 305 12 0 41 29 819 

AGOSTO  313 27 5 265 11 0 3 37 661 

SEPTIEMBRE 264 15 0 226 0 0 0 8 513 

OCTUBRE  240 23 2 199 0 0 3 20 487 

NOVIEMBRE. 186 22 0 176 7 0 0 13 404 

DICIEMBRE. 136 24 0 108 0 0 0 29 297 

TOTAL 7928 534 51 7076 100 0 191 304 16184 

 
 
Así mismo, el Área de Coordinación Empresarial y Proyectos, brindó 496 asesorías 
en temas específicos, así: 
 

ASESORÍAS ÁREA DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 

 

MES  

TIPO DE ASESORÍA 

TOTAL 

E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 

/ 
F

O
R

M
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

M
E

R
C

A
D

E
O

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

E
V

E
N

T
O

S
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

T
U

R
IS

M
O

 

O
T

R
O

S
 

ENERO  0 0 11 3 3 2 5 24 

FEBRERO  1 0 8 6 3 0 5 23 

MARZO  0 0 11 3 2 0 21 37 

ABRIL  0 0 14 2 10 0 2 28 

MAYO  0 0 14 7 10 0 1 32 

JUNIO  0 0 19 8 18 1 8 54 
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JULIO  0 0 25 1 12 1 0 39 

AGOSTO  0 2 33 11 15 2 4 67 

SEPTIEMBRE 1 0 18 11 10 4 7 51 

OCTUBRE  3 1 35 26 9 0 12 86 

NOVIEMBRE 1 0 13 7 1 1 5 28 

DICIEMBRE 4 0 11 8 0 0 4 27 

TOTAL 10 3 212 93 93 11 74 496 

 
 

8. 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. 
 
En el mes de enero se inició la Campaña de Renovaciones y Promoción de los 
Registros Públicos, realizando gestión y diculgación por medio de emisoras, canales 
de televisión regionales, redes sociales (facebook, instagram y twitter), correo 
eletrónico, mensajes de texto y llamadas telefónicas donde se invitó a los 
comerciantes de toda la jurisdicción a renovar su matrícula mercantil de acuerdo a 
los requisitos de ley, además se les informó sobre el incentivo consistente en 14 
computadores para quienes renovaran oportunamente y las posibles sanciones por 
parte de la SIC.  
 
En los meses de febrero y marzo, se reforzó la secuencia de comunicados o 
publicaciones alusivos a la renovación oportuna, lo relacionado en el Código de 
Policía respecto a la matrícula mercantil, la depuración de los registros públicos y las 
posibles sanciones que impondría la Superintendencia de Industria y Comercio a 
quienes no renovaran oportunamente. 
 
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 también se hizo especialmente aprovechando las 
redes sociales y la página web. 
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9. Promoción y divulgación de MASC. 
En el mes de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima, programó y desarrolló Capacitación sobre “Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos, así:  
 

 
 

OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  

 

PROGRAMA 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
 

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, así como también de los muebles, maquinaria y equipos de oficina, tanto 
de la oficina principal como de las oficinas seccionales, buscando la conservación, el 
optímo servicio y funcionamiento de los mismos, al igual que las respectivas 
adecuaciones de las oficinas seccionales para la comodidad del usuario al brindarle 
el servicio.  
 

2. Actualización y adquisición de licencias y nuevos programas. 
 
De acuerdo con lo establecido en el cronograma de Confecámaras, periódicamente 
se realizaron los aportes respectivos para la operación de los diversos programas 
tecnológicos que se requirieron para el normal funcionamiento de la entidad. 
 
En junio, se efectuó la renovación de 35 licencias y se adquirieron 5 licencias más 
del antivirus kaspersky enpoint security para los equipos de computo de la entidad, 
por un período de 3 años. En agosto, se efectuó la compra de cinco (5) paquetes de 
office home and business 2016 electrónica y transferible, para HW nuevo y usado. 
 

3. Mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura física. 
 
Durante todo el año, mes a mes, de acuerdo a las necesidades, se efectuaron los 

Fecha y Hora Municipio Lugar N.A 

01/11/2018 12:00 .M FRESNO ICE 28 

02/11/2018 12:00 M. LÍBANO SYSDATEC 15 

15/11/2018 9:00 A.M. GUADUAS CASA DE LA CULTURA 19 

01/12/2018 12:00 M. 
ARMERO 

GUAYABAL 
PUNTO VIVE DIGITAL 32 
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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 óptimo servicio al empresario y 
comunidad en general. 
 

 

OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y REGIONAL  

 

PROGRAMAS 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

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

competitividad. 
 
Capacitación y formación empresarial: 
 
El 11 de enero, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, con 
el apoyo de Confecámaras realizó el TALLER “ESTADOS FINANCIEROS – NIIF” en 
el municipio de Honda. Total asistentes 46. 
 
El 24 de enero, la Cámara de Comercio, la Corporación de Educación del Norte del 
Tolima - COREDUCACIÓN y la Terminal de Transporte de Honda S.A., llevaron a 
cabo “CHARLA INTRODUCTORIA EN CONCILIACIONES FISCALES” en el 
municipio de Honda. Total asistentes 47. 
 
El 07 de febrero la Cámara de Comercio y la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS 
S.A. E.S.P., llevaron a cabo en el municipio de Honda sensibilización sobre 
"BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS". Total 
asistentes 37. 
 
Entre los meses de marzo y octubre, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima y la Compañía de Seguros Positiva ARL desarrollaron en el 
municipio de Honda el Programa de Formación 2018 en Riesgos Laborales “Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2017) - SGSST”, 
así: 
 
Fecha Tema Asistencia 
22-mar * CALIDAD HUMANA PARA EL BIENESTAR EMPRESARIAL 

* RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

25 

12-abr * TALLER REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES  

   (ENFOCADO A PREVENCIÓN) 

23 

07-jun * EDUCACÓN FINANCIERA 

* SEGURIDAD EN MANEJO DE HERRAMIENTAS 

20 
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16-ago * PREVENCIÓN, PREPARACÍÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 82 

23-ago * PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE  LESIONES EN MANOS 

* INDICADORES DEL SG SST 

27 

04-oct * PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE 

* PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES POR SOBREESFUERZOS 

34 

18-oct * PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

* AUTOCUIDADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

34 

Promedio de participación: 245 / 7 35 

 
 

La Cámara de Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
Seccional Ibagué, en el mes de abril, llevaron a cabo en nuestra jurisdicción las 
siguientes actividades: 
 
Fecha Municipio Tema Asisten 

10-abr Honda Actualización Tributaría 2018 90 

18-abr Honda Factura Electrónica y Actualización Tributaría 2018 76 

19-abr Líbano Actualización Tributaría 2018 73 

Total participantes: 239 

 
 

La Cámara de Comercio y el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP) 
llevaron a cabo en nuestra jurisdicción el Taller “PRINCIPALES CAMBIOS BAJO 
LAS NIIF Y LAS NIAS”, de la siguiente manera: 
 

Fecha Municipios Asistencia 

25-abr Guaduas 22 

25-abr Honda 30 

26-abr Mariquita 22 

Total participantes: 74 

 
 

La Cámara de Comercio y la doctora Yamile Cardenas Ortiz, llevaron a cabo en 
nuestra jurisdicción una jornada de capacitación denominada: Taller 
“EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO – La mejor actitud es lo que necesita tu 
negocio”:  
 

Fecha Municipios Asistencia 

21-may Honda 20 

22-may Mariquita 15 

25-may Palocabildo 19 

28-may Armero Guayabal 25 

29-may Lérida 15 

Promedio de participación: 94 / 5 19 
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La Cámara de Comercio y el doctor Albeiro Casas – Psicólogo, llevaron a cabo en 
nuestra jurisdicción el Taller “COMO DESARROLLAR UNA MEJOR ACTITUD”, 
como jornada pedagógica, así:  
 

Fecha Municipios Asistencia 

30-may Fresno 14 

31-may Líbano 24 

01-jun Guaduas 28 

13-jun Lérida 12 

13-jun Armero Guayabal 14 

15-jun Palocabildo 5 

Promedio de participación: 97 / 6 16 

 
El 12 de junio, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, inició 
taller de formación en formulación de proyectos con base en  innovación, en el 
municipio de Ambalema, vereda el Danubio. Continuando con el mismo, los días 8 y 
15 de julio. Participantes: 13 personas. Dado el potencial e interés de los 
participantes, en el mes de julio se determinó continuar trabajo con esta comunidad 
mediante un proyecto agroindustrial, para lo cual se inició el proceso de formulación. 
 
El 19 de junio la Gobernación del Tolima, Policía de Turismo de Honda y la  Cámara 
de Comercio, llevaron a cabo en el municipio de Honda  capacitación en prevención 
de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Total 
asistentes 9. 
 
El 18 de julio, Mintrabajo, Mincitio, Cámara de Comercio, Colpensiones, Agencia 
Pública de Empleo, Colpensiones y Comfatolima, realizaron sensibilización a la  
población vulnerable del municipio de Armero Guayabal sobre Emprendimiento - 
Protección al Cesante - Programa BEPS. Total asistentes 58. 
 
Entre los meses de julio y octubre, la Cámara de Comercio y la Corporación MERAKI 
ZOE, llevaron a cabo una jornada de Conferencias sobre Formación Humana y 
Crecimiento Personal, así: 
 

Municipio Fecha Asistencia 

Honda 
24-jul 

31-jul 

12 

10 

Guaduas 
26-jul 

02-ago 

13 

11 

Fresno 
16-ago 

23-ago 

8 

10 

Líbano 
11-sep 

18-sep 

7 

20 

Mariquita 
3-oct. 

9-oct. 

17 

20 
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Promedio de participación: 128 / 10 13 

 
El 27 de julio la Cámara de Comercio y la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Ibagué (DIAN), llevaron a cabo en el municipio de Honda, Actualización 
Tributaria sobre Renta de Personas Naturales por el periodo 2017. Total asistentes 
60 personas. 
 
El 04 de agosto, la Cámara de Comercio, la Federación Nacional de Cafeteros en el 
Tolima y Coreducación llevaron a cabo en el municipio de Honda la Conferencia 
"LIDERAZGO, POSTCONFLICTO, SOCIEDAD, ECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ EN COLOMBIA", con el Maestro William Ospina Buitrago. Total asistentes 
60 aprox. 

 
La Cámara de Comercio, llevó a cabo el TALLER “GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG SST)”, así:  
 

Municipio Fecha Asistencia 

Líbano 08-ago 25 

Mariquita 09-ago 36 

Honda 09-ago 34 

Guaduas 10-ago 60 

Total participantes: 155 

 
 

La Cámara de Comercio y la Compañía de Seguros Positiva, llevaron a cabo  
Jornada de Educación Financiera, así:  
 

Municipio Fecha Asistencia 

Líbano 28-ago 20 

Armero Guayabal 28-ago 16 

Mariquita 29-ago 11 

Honda 29-ago 25 

Promedio de participación: 72 / 4 18 

 
 

El 12 de septiembre, la Cámara de Comercio llevó a cabo en el municipio de Honda 
el Seminario "LA SOFROLOGÍA ANTE EL ESTRÉS LABORAL Y PERSONAL". Total 
asistentes 60. 
 
El 13 de septiembre la Compañía de Seguros Positiva y la Cámara de Comercio 
llevaron a cabo en el municipio de Honda la capacitación sobre el SGSST 
“METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES”. Total Asistentes 21. 
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El 18 de octubre la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Honda / Secretaría de 
Hacienda Municipal y Oficina de la Umata, llevaron a cabo la Conferencia “CALIDAD 
PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL” con el doctor Albeiro Casas en el municipio de 
Honda, principalmente para comerciantes de la Plaza de mercado. Total asistentes  
27. 
 
La DIAN Tolima y la Cámara de Comercio llevaron a cabo la Conferencia “Factura 
Electrónica” de la siguiente manera:  
 

Municipio Fecha Asistencia 

Fresno 23-oct 50 

Honda 29-oct 43 

Total participantes: 93 

 
Para el mes de noviembre, la entidad programó y desarrolló Jornada de 
Sensibilización Servicios Camerales, Ley 1727 de 2014, Decreto 1074 de 2015, 
Afiliados e informe de gestión 2018, de la siguiente manera: 
 

Municipio Fecha Asistencia 

Fresno 20-nov 07 

Mariquita 21-nov 25 

Líbano 22-nov 20 

Honda 28-nov 29 

Guaduas 29-nov 20 

Promedio de participación: 101 / 5 20 

 
Durante el año 2018, la Cámara de Comercio en asocio con el SENA llevaron a cabo 
en los auditorios de la entidad, los siguientes Cursos Complementarios: 

 
Fecha Modalidad – Formación (Complementario) Lugar y Municipio Asistencia 

22-feb Complementario en  

Avanzado seguro en Alturas 

Honda y Guaduas 7 

08-mar Manipulación de Alimentos Honda 33 

15-mar Manipulación de Alimentos Fresno 32 

22-mar Manipulación de Alimentos Líbano 31 

05-abr Manipulación de Alimentos  CCH - Honda  61 

17-abr Trabajo en Alturas CCH - Honda| 9 

10-may Manipulación de Alimentos  Honda – CCH 94 

05-jul Básica en RCP y Primeros Auxilios CCHGNT – Honda 45 

07-jul Básica en RCP y Primeros Auxilios CCHGNT – Honda 58 

11-jul Manipulación de Alimentos PV Digital – Libano 28 

24-jul Manipulación de Alimentos Cs Cultura – Mqta 85 

31-jul Curso Panadería CCHGNT – Honda 20 

02-ago Curso de Estampados  CCHGNT - Honda 40 

04-sep Planeación Estratégica CCHGNT - Honda 25 

18-sep Liquidación de Nómina  CCHGNT - Honda 17 
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01-oct Talento Humano CCHGNT - Honda 23 

Promedio de participación: 608 / 16 38 

 
También, durante el año 2018, la Cámara de Comercio 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 Asistencia 

01-feb Se continuo la formación iniciada en el año 

2017:  

Técnico en Logística Empresarial 

CCH – Honda 19 

01-feb Se continuo la formación iniciada en el año 

2017:  

Técnico en Seguridad Vial, Control de 

Tránsito y Transporte  

CCH – Honda  20 

07-feb Se continuo la formación iniciada en el año 

2017:  

Técnico en Producción Pecuaria  

CCH – Honda 19 

Promedio de participación: 58 / 3 19 

Promedio total de participación eventos en unión SENA: 608 + 58 = 666 /16 + 3  35 

 
 

- Otros 
 
El 24 de enero la Cámara de Comercio llevó a cabo en el municipio de Honda la 
reunión informativa para la formación Técnica en Recursos Humanos por el SENA. 
 
El 02 de febrero el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el apoyo de la 
Cámara de Comercio, llevaron a cabo en el municipio de Honda la reunión 
informativa sobre la formación en SISTEMAS.  
 
El 15 de febrero el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con el apoyo de la 
Cámara de Comercio, llevaron a cabo en el municipio de Honda la reunión 
informativa sobre el curso complementario en MANUALIDADES. Total asistentes 24.  
 
Durante el mes de junio, la Cámara de Comercio realizó la promoción de la 
convocatoria del SENA sobre Certificación de Competencias Laborales que se 
realizó el 21 de junio en el Terminal de Transporte del municipio de Honda. 
 
El 28 de junio la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Honda llevaron a cabo en el 
municipio de Honda la reunión informativa sobre la formación “CURSO AVANZADO - 
EMPRENDEDOR EN GASTRONOMÍA TÍPICA”  
 
El 14 de julio el SENA y la Cámara de Comercio llevaron a cabo la reunión 
informativa por la oferta de cursos complementarios en el municipio de Honda sobre 
Modistería y Estampado. 
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El 31 de julio el Comité Promotor de la Campaña Anticorrupción y el Comité Promotor 
de la Campaña Anticorrupción de Honda, con el apoyo de la Cámara de Comercio, 
llevaron a cabo en el municipio de Honda el Conversatorio en Torno a la Consulta 
Anticorrupción. Total asistentes 23. 
 
El 08 de octubre la Cámara de Comercio y la Concesión Alto Magdalena S.A.S, 
desarrollaron el curso complementario en Excel intermedio con el SENA en el 
municipio de Honda. Total asistentes 25. 
 
El 09 de noviembre la Cámara de Comercio y el Centro de Historia de Honda 
llevaron a cabo en el municipio de Honda el conversatorio “Libro Sangre en el 
Parque” del Autor Armando Moreno Sandoval, actividad en la cual participó el 
Coordinador Empresarial. Total asistentes 13. 
 
El 13 de noviembre la Alcaldía municipal de Honda con el apoyo de la Cámara de 
Comercio, llevó a cabo en el municipio de Honda la reunión informátiva sobre la 
oferta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la formación 
complementaria en Tejido Wayuu. 
 
El 30 de noviembre Uniminuto – Ibagué con el apoyo de la Cámara de Comercio, en 
el marco del desayuno empresarial, llevó a cabo Conferencia sobre Liderazgo y 
Región en el municipio de Honda. Total asistentes 25 aproximadamente. 
 
 
Apoyo a la innovación y competitividad:  
 
En marzo, la Cámara de Comercio apoyó en la realización de socialización en los 
municipios de Líbano y Honda, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MINCIT) quienes a través del Programa de Transformación Productiva (PTP) y con 
recursos de la unión europea, buscaban mejorar la productividad (eficiencia) en las 
unidades productivas en 10 departamentos del país, dirigido a: 
 
• Quienes pertenezcan al sector turismo NATURALEZA Y BIENESTAR 
• Estén ubicados en el sector urbano o rural de los municipios de Líbano y Honda 
• Tengan dos (2) años de estar operando (no aplican emprendimientos) 
• Estén dispuestos a aportar $198.946 pesos M/Cte. 
 

Fecha Municipio Asistencia 

13-mar Líbano 23 

15-mar Honda 11 

 
 

Entre el 21 de mayo y el 01 de junio se realizaron los Talleres “COMO 
DESARROLLAR UNA MEJOR ACTITUD” y “EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO – 
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La mejor actitud es lo que necesita tu negocio”, con ocasión a la celebración del día 
del comerciante que se festejó el 23 de mayo y del día de las madres que al igual se 
celebra en mayo. 
 
En Fresno, el 22 de junio, la Cámara de Comercio dictó charla sobre innovación y 
emprendimiento a un grupo de productores interesados en desarrollar proyectos 
productivos en torno al cacao, que hacen parte de la Asociación ASOFRUTOS. 
Participantes: 16 personas. 
 
El 27 de junio, la Cámara de Comercio, apoyó la socialización del Portafolio de 
Servicios de la entidad financiera ARCO Grupo Bancoldex y de las Líneas de Crédito 
Bancoldex que operan para las empresas. 
 

Municipio Asistentes 

Guaduas 26 

Honda 25 

 
El 01 de agosto se llevó a cabo la reunión informativa sobre el “HUB MULTIMODAL” 
en las Instalaciones de la Cámara de Comercio, actividad en la cual participaron el 
Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial. Sobre el tema, se dio continuidad 
el 21 de agosto, en esta oportunidad participaron el Presidente Ejecutivo, la 
Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial. 
 
El 1 de agosto el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, se reunieron 
con el equipo de trabajo de Coreducación, con la finalidad de estructurar 
conjuntamente el Programa de Fortalecimiento para Tenderos y Microempresarios, 
dando continuidad a ésta iniciativa, el 10 de agosto se reunieron en Coreducación la 
Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial con el equipo de trabajo de 
Coreducación, donde se establecieron los temas del programa. El 17 de septiembre 
el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial se reunieron con la directora 
encargada en Coreducación del diseño del Programa de Fortalecimiento para 
Tenderos y Microempresarios donde se dio a conocer los avances en el modelo de la 
cartilla y demás sobre el mismo. El 09 de octubre, el Coordinador Empresarial se 
reunió con el equipo de trabajo de Coreducación en sus instalaciones para revisar el 
avance sobre el programa y establecer el cronograma de trabajo para el mismo. El 
15 de noviembre, el Coordinador Empresarial se reunió con el equipo de trabajo de 
Coreducación en las instalaciones de la institución educativa para conocer las tareas 
adelantadas hasta la fechas y revisar conjuntamente los avances en la elaboración 
del material requerido para la ejecución del programa, dando seguimiento al 
cronograma de trabajo para el mismo. El 14 de diciembre, el Coordinador 
Empresarial nuevamente se reunió con el equipo de trabajo de Coreducación en las 
instalaciones de la institución educativa para conocer las tareas adelantadas hasta la 
fecha y revisar conjuntamente los avances en la elaboración del material requerido 
para la ejecución del programa, dando seguimiento al cronograma de trabajo, así 
mismo, en reunión con el rector se informó sobre la aprobación de la propuesta de la 
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diseñadora gráfica Lina Gonzalez para la elaboración de la cartilla. 
 
El 01 de diciembre la Cámara de Comercio y la Profesional Doris Patricia Méndez 
Serrano de la Corporación MERAKI ZOE, llevaron a cabo en el municipio de 
Guaduas la Conferencia “PENSAMIENTO POSITIVO Y EMPRENDIMIENTO”, en el 
marco de la Primera Feria Empresarial organizada por la Universidad Minuto de Dios 
(Uniminuto). Total asistentes 70. 
 
 

2. Voluntariado empresarial y Charla motivacional. 
 
El 9 de febrero, la Cámara de Comercio y la empresa Facilitarte, llevaron a cabo el 
Taller “EL PODER DE LA ACTITUD” – Gestionando el Alto Desempeño en las 
Organizaciones” en los municipios de: 
 

Municipio Asistencia 

Líbano 45 

Honda 25 

 
 

La Cámara de Comercio y el doctor Albeiro Casas – Psicólogo, llevaron a cabo el 
Taller “COMO DESARROLLAR UNA MEJOR ACTITUD”.  
 

Fecha Municipios Asistencia 

06-abr Honda 56 

02-may Mariquita 32 

 
 

La Cámara de Comercio y la doctora Yamile Cardenas Ortiz, llevaron a cabo en 
nuestra jurisdicción el Taller “EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO – La mejor actitud 
es lo que necesita tu negocio”.  
 

Fecha Municipios Asistencia 

03-may Fresno 33 

04-may Guaduas 14 

 
 

El 18 de mayo la Cámara de Comercio y la empresa Facilitarte Formación y 
Consultoría, llevaron a cabo el Taller “AL ALCANCE DE LAS POSIBILIDADES” en 
los municipios de: 
 

Municipio Asistencia 

Líbano 52 

Honda 26 
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3. Efectuar actividades de promoción de las TIC y del Comercio exterior. 

 
- Formación TIC 

 
La Cámara de Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, a través de la firma Password, llevaron a cabo en la jurisdicción 
jornada de formación mediante el Taller “TOMA MENTALIDAD Y CULTURA”: 
 

Fecha Municipio Asistentes 

19-abr Guaduas 10 

19-abr Honda 13 

20-abr Mariquita 19 

20-abr Líbano 12 

 
 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima en unión con el 
SENA, desarrollaron en la ciudad de Honda, la siguiente formación:  
 

Fecha Formación  Lugar  Asistencia 

03-sep - AUTOCAD 2D 

- AUTOCAD 3D 

- Interpretación de Planos Arquitectónicos 

- Modelado 3D con SKETCH UP 

CCHGNT  

Honda 

27 

17-sep OPERARIO EN CONTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO - AUTOCAD 

CCHGNT  

Honda 

17 

16-oct - AUTOCAD 2D 

- AUTOCAD 3D 

- Interpretación de Planos Arquitectónicos 

- Modelado 3D con SKETCH UP 

CCHGNT  

Honda 

16 

 
 

El 10 y 11 de mayo se contó en el Punto Vive Digital del municipio del Líbano con el 
Punto Móvil de la DIAN habilitado para atender los trámites y requerimientos de los 
comerciantes, ESAL y comunidad en general, con dicha entidad. 
 
El 25 de octubre, la Cámara de Comercio desarrolló la Conferencia "MARKETING 
DIGITAL" en el marco de la FERIA EMPRESARIAL COPACON del Colegio 
Parroquial La Consolata del municipio de Guaduas. Total asistentes 100 personas 
aproximadamente. 
 
 

- Formación para incentivar la exportación 
 
Durante el año 2018, la Cámara de Comercio adelanto programa de formación en 
alianza con Procolombia, denominado “Seminario Prepárese para Exportar - 
Multisectorial” en 4 municipios de la jurisdicción, así: 
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Fecha Municipio Asistentes 

08-mar Fresno 21 

10-may Palocabildo 38 

12-jul Líbano 64 

15-ago Mariquita 29 

4. Actividades de Formalización Empresarial. 
 
Para el año 2018, la Cámara de Comercio, determinó trabajar en dos frentes 
tendientes a lograr la formalización de nuestros empresarios, así:  

 
 

- Visitas personalizadas  
 
En los meses de mayo y junio, 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 

7 al 11 de mayo Mariquita 

21 al 25 de mayo Honda 

20 al 22 de junio Guaduas 

27 al 29 de junio Líbano 

03, 30 y 31 de julio Guaduas – Puerto Bogotá 

06 de julio y del 09 al 12 de julio Honda 

 
 

- Convenios con Alcaldías 
 
El 18 de mayo, la Cámara de Comercio de Honda, envío comunicación a los Alcaldes 
municipales de la jurisdicción proponiéndoles 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 julio: Alcalde de Villahermosa, Fálan y Líbano interesados 
en realizar la actividad.  
 
El 31 de julio, se firmó convenio de cooperación interinstitucional entre la Cámara de 
Comercio y el municipio de Falan, para visitar efectivamente los establecimientos 
comerciales que operan en ese municipio y así de esta manera realizar el censo 
mercantil. El 8 de agosto se firmó convenio con la Alcaldía Municipal del Líbano y el 
10 de agosto se firmó con la Alcaldía de Villahermosa para realizar la misma labor.  
 
Las visitas a los establecimientos de comercio del municipio de Villahermosa fueron 
realizadas días 13, 14, 15, 21 del mes de septiembre y en total se encuestaron ciento 
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sesenta y dos (162) establecimientos. En el municipio del Líbano fueron realizadas 
entre el 5 de septiembre y el 21 de octubre y se encuestaron mil cuatrocientos 
diecinueve (1419) establecimientos de comercio, y en el municipio de Falan fueron 
realizadas los días 24, 26, 27, 31 del mes de octubre y en total se encuestaron ciento 
siete (107) establecimientos.  

 

5. Eventos Comerciales. 
 

- Vitrina Turística ANATO 2018 
 
El 24 de enero, la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Honda llevaron a cabo con 
los prestadores de servicios turísticos del municipio de Honda reunión informativa 
sobre la representación del municipio en la vitrina Turística ANATO 2018 en 
Corferias Bogotá que fue entre el 21 y el 23 de febrero; así mismo, en este espacio 
se socializó la invitación a la misión Comercial que se llevó a cabo el 22 de febrero 
con los prestadores de servicios Turísticos de la región a la vitrina Turística ANATO 
2018 en Corferias Bogotá. Total asistentes 11. 
 
Durante los días 21 y 22 de febrero, el Coordinador Empresarial, participó en la 
vitrina turística ANATO 2018 en Corferias Bogotá, así mismo, durante los tres días 
(del 21 al 23 de febrero) de duración de la vitrina turística, se participó activamente 
con los prestadores de servicios turísticos en el stand de Pueblos Patrimonio con los 
municipios de Guaduas (3 empresas) y Honda (2 empresas), y el stand de la 
Gobernación del Tolima con el lanzamiento de un recorrido turístico por los 
municipios de nuestra jurisdicción. En el marco de la participación en ANATO 2018 
también se adelantaron las siguientes gestiones: 
 
Durante el día 22 de febrero se recibieron misiones comerciales de diferentes 
municipios así: 
 

Ruta Municipio Participantes 

 

Mariquita - Corferias 

Mariquita 13 

Honda  8 

Puerto Bogotá 5 

Guaduas 2 

Fresno – Corferias Fresno 29 

Fresno – Corferias Fresno – SENA 9 

Murillo – Corferias Murillo 8 

Total 71 

 
Desde la Cámara de Comercio se tramitaron 84 escarapelas para el ingreso de los 
prestadores de servicios turísticos a ANATO 2018 entre los municipios de 
Ambalema, Fresno, Guaduas, Honda y Mariquita.  
 
Así como también, desde la Cámara de Comercio se apoyó para la participación de 



24 

 

(107) prestadores de servicios turísticos en ANATO 2018, de los municipios de 
Ambalema, Armero Guayabal, Fresno, Guaduas, Honda, Mariquita y Murillo.  
 

- Feria Empresarial Fresno 2018 
 
El 11 de mayo, el Coordinador Empresarial asistió en el municipio de Fresno a la 
reunión programada por la Alcaldía de Fresno para iniciar lo pertinente a la 
organización de la Feria Empresarial a realizarse el 09 de junio. Posteriormente, el 
Coordinador Empresarial asistió el 24 de mayo a la reunión de seguimiento para la 
misma actividad.  
 
Finalmente, el 09 de junio,  el Coordinador Empresarial asistió como organizador a la 
Feria Empresarial Fresno 2018 que se realizó en el Camellón del Comercio del 
municipio, para esta actividad la Cámara de Comercio hizo entrega a la Alcaldía 
municipal de Fresno  de 15 obsequios, los cuales fueron entregados en el cierre de la 
feria mediante sorteo a quienes compraron durante la actividad. 

 
- Feria Alimentec 2018 

 
El 07 de junio la Cámara de Comercio llevó a cabo una Misión Comercial a la Feria 
Alimentec 2018 en Corferias Bogotá, la feria más representativa a nivel nacional para 
el sector gastronómico.  
 

Registro Total 

Inscritos 21 

Asistentes 18 

Transporte 16 

 
- Feria Ibagué, Negocios & Moda 

 
El 30 de agosto la Cámara de Comercio llevó a cabo Misión Comercial a la Feria 
Ibagué Negocios & Moda 2018 que se realizó entre el 29 y 31 de agosto en la ciudad 
de Ibagué. Inscritos 28 – Participantes 21. El evento fue acompañado por el 
Coordinador Empresarial. 

 
- Misión Empresarial a la SEDE LA GRANJA DEL SENA en Espinal 

 
El 05 de septiembre la Cámara de Comercio llevó a cabo Misión Empresarial a la 
SEDE LA GRANJA DEL SENA ubicada en la ciudad de Espinal, con productores de 
nuestra jurisdicción con la finalidad de conocer los procesos agrícolas y pecuarios y a 
su vez la tecnificación de los mismos. Inscritos 47 – Participantes 42. 

 
- Concurso de Vitrinas Navideñas 2018 
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El 02 de octubre la Cámara de Comercio hizo el lanzamiento del CONCURSO DE 
VITRINAS NAVIDEÑAS - 2018 NAVIDAD Y AÑO NUEVO, TIEMPOS DE PAZ - “EL 
VALOR DE DAR Y RECIBIR”, la inscripción se realizó del 01 de noviembre al 14 de 
diciembre y la premiación fue de dos (2) Televisores de 32’ entre las mejores 
presentaciones y decoraciones de los establecimientos de comercio, sucursales y 
agencias, los cuales fueron entregados de la siguiente manera: 
 

Fecha de entrega Municipio Ganador 

26-dic Honda OLGA LUCIA LOPEZ MORALES 

MAT. 59050 – TIENDA LA CHULA LO 

26-dic Honda LUISA FERNANDA CADENA 

MAT. 49218 - SERVICEL F.C. 

 
- Otros 

 
El 9 de mayo la Cámara de Comercio, participó en la ciudad de Ibagué como 
patrocinador en la Feria de Emprendimiento Zona E "Sueña, crea y hazlo realidad" 
de la Universidad de Ibague. 
 
El 02 y 03 de junio, la Alcaldía de Honda, Comité de Ganaderos de Honda, con el 
apoyo de la Cámara de Comercio, entre otros aliados institucionales, llevaron a cabo 
la Celebración del Día del Campesino en la Plaza de Ferias del municipio de Honda. 
Allí se participó con un stand, lo que permitió interactuar con todos los empresarios 
del campo que participaron y además de conocer importantes apuestas productivas 
en el municipio. 
 
El 16 de junio, la Cámara de Comercio participó en el municipio de Mariquita en la 
Feria de Servicios Empresariales e Institucionales organizada por la Gobernación del 
Tolima y la Alcaldía de Mariquita.  
 
El 24 de junio, la Alcaldía de Mariquita en alianza con la Cámara de Comercio, 
llevaron a cabo la Celebración del Día del Tamal en el municipio de Mariquita, lo que 
arrojó un total de ventas de 1300 tamales. 
 
 

6. Actividades de publicidad y promoción de la región. 
 
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, Guaduas y Norte del Tolima, a  través del boletin semanal, el 
cual se envia por medio del correo electrónico a todos los medios de comunicación, 
actividad que se prolongó durante todo el año 2018.   
 
En enero, se brindó apoyo para la elaboración de la Revista Senderos, la cual 
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promociona el Circuito Turístico del Tolima y fue distribuida por los operadores y 
agencias de viajes de la región en la XXXVII Vitrina Turística – ANATO 2018, que se 
desarrolló del 21 al 23 de febrero. 
 
El 22 de febrero, la Cámara de Comercio, participó de la Vitrina de ANATO, en la que 
Honda y Guaduas hicieron exposición en el stand de Pueblos Patrimonio; se hizo el 
lanzamiento del Circuito turístico “Colombia Mágica – Vivirás mi Tolima” el cual 
apoyamos junto con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima; 
adicionalmente, se participó de rueda de prensa que realizó el Departamento del 
Tolima y se hicieron contactos para impulsar la actividad turística de nuestra 
jurisdicción. 
 
El 27 de marzo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en una reunión en las instalaciones de la Cámara con la doctora Carolina Rojas, 
organizadora del evento La Magdalena Fest, evento que se realizó los dìas 18 y 19 
de agosto en el municipio de Honda. El propósito de la reunión fue conocer los 
pormenores del evento y considerar la posibilidad de apoyar en su logística para la 
promoción de nuestro municipio y la región.  
 
El 6 de abril, se adquirieron 50 libros denominados “Paseo por la Villa de San 
Bartolomé de Honda”, los cuales fueron entregados a ilustres visitantes de nuestra 
ciudad de Honda. 
 
En abril, se efectuó la adquisición de 2300 plegables del mapa turístico rutas 
históricas y culturales de Honda “Centro Histórico de Honda”. 
 
El 22 de mayo en Bogotá, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con 
representantes de Aviatur, con objeto de promover a través de esa organización a 
Honda y al Norte del Tolima como destino turístico. 
 
En octubre la Cámara de Comercio canceló el valor de $800.000 mil pesos para 
llevar a cabo la campaña para incentivar las compras en el comercio local del 
municipio de Líbano y la región; actividad organizada por la emisora la veterana del 
municipio de Líbano. 
 
El 8 de noviembre, se canceló el valor de $760.000 en plegables y afiches 
promocionando el evento “Mentes Abiertas por la Investigación y la Innovación, Un 
reto por el progreso de nuestra región”, que se realizó en el municipio del Líbano, 
organizada por la UNAD y Sysdatec de Líbano, la cual fue desarrollada los días 7 y 8 
de noviembre en  dicho municipio, así mismo, en la apertura y en la actividad del 07 
de noviembre participó el Coordinador Empresarial. Total asistentes 700 
aproximadamente. 
 
El 19 de noviembre, se cancelo $500.000 como aporte para la publicidad de la 
Celebración del Reinado Señorita Guaduas 2018-2019, que se realizó del 01 al 04 de 
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noviembre en el municipio de Guaduas. 
 
El 13 de diciembre, se apoyó y se participó con $300.000 para la realización de la 
Feria Artesanal Líbanense 2018, organizada por la Asociación Líbanense de 
artesanos y artistas y Alcaldía del Líbano - ASCREARTE.   
 
La Cámara de Comercio en apoyo al Gestor Cultural Jorge Quintero, se vinculó en la 
realización del 16 al 24 de diciembre de la actividad denominada Pa’l Rio al Rezo 
“Novenas Navideñas”, para lo cual patrocinó parte de la publicidad de la actividad y 
se encargó de la logística de la novena realizada el 18 de diciembre en el Barrio la 
Magdalena de la ciudad de Honda. 
 
También durante todo el año, la Cámara de Comercio promocionó la página Web y el 
perfil de Facebook, donde se dieron 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, se invitó a matricular y renovar el registro mercantil y durante los tres 
primeros meses del año, 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 y además promover el uso de las TIC. 
 
En el año 2018 y previo a las temporadas de mayor afluencia de turistas y visitantes, 
la Cámara de Comercio, 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 por medio de la Cadena TODELAR, emisora Radio 
Cordillera en la frecuencia 11.90 AM, durante el programa SÁBADOS DE LA RADIO; 
donde se transmitió entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. información de las diferentes 
festividades, actividades y eventos organizados en los municipios de la jurisdicción, 
además de obtener entrevistas al aire para la entidad, con objeto de promover los 
atributos turísticos de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio. 
 
 

7. Responsabilidad ambiental. 
 
En el mes de enero, se adquirieron dos puntos ecológicos para el manejo de los 
residuos sólidos, tanto en la parte de las oficinas como en los auditorios de la oficina 
principal de la entidad.  
 
Para el año 2018, se programó la realización de una jornada ambiental que incluyó 
las siguientes campañas: 
 

- CAMPAÑA AMBIENTAL: Siembra un Árbol en Domingo de Ramos 
 
El 01 de marzo, la Cámara de Comercio se reunió con los coorganizadores y aliados 
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de la Campaña - Procesión “Siembra un Árbol en Domingo de Ramos”, donde se 
definió actividades y aspectos varios para la ejecución de la actividad. 
 
El 25 de marzo se desarrolló el evento macro de la Campaña - Procesión “Siembra 
un Árbol en Domingo de Ramos”, con los diferentes aliados estratégicos que 
participaron en la versión 2018, resaltando tan gratificante impacto en beneficio de la 
comunidad de Honda y Puerto Bogotá: Esp. Jorge Quintero Arango, Diócesis Líbano 
- Honda, Diócesis La Dorada - Guaduas, Alcaldía Municipal de Honda, CORTOLIMA, 
COREDUCACIÓN, Batallón de Infantería No.16  Patriotas - BIPAT 16, EMAS S.A. 
E.S.P., Honda Triple A S.A.S E.S.P., Terminal de Transporte de Honda S.A., Vivero  
Tierra Negra S.A.S.  
 
La actividad incluyó todas las parroquias y capillas de la ciudad de Honda y puerto 
Bogotá, en donde se distribuyeron 1000  plantas entre los asistentes de las 8 
procesiones donde se participó (125 para cada una). También se ralizó reforestación 
en sitios como Balneario la Picota, Parque del Divino Niño, Parque del León, entre 
otros, en total fueron entregadas 2.181 plantas, entre árboles  para reforestación, 
arbustos – para las procesiones, arboles mayor tamaño – Para siembra en parques y 
otros – para la comunidad.  
 
 

- CAMPAÑA AMBIENTAL: “NUESTRO PLANETA - NUESTRA VIDA” 
 
Gracias al fortalecimiento de la alianza entre instituciones público privadas, se 
desarrolló el viernes 27 de abril, con ocasión a la celebración del Día de la Tierra que 
fue el 22 de abril y del Día del Árbol que se celebra el 29 de abril, la Campaña 
Ambiental “Nuestro Planeta - Nuestra Vida” La tierra no es una herencia de nuestros 
padres, sino un préstamo de nuestros hijos, que consistió en la jornada académica 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio y una actividad lúdica en el Malecón 
turístico del municipio; durante la actividad se contó con la participación de las 
instituciones educativas de Honda y Puerto Bogotá, grupos invitados, entre otros 
asistentes, a quienes se les entregó al cierre de la actividad plantas aromáticas y 
medicinales. Total asistentes 137. 
 
Organizadores y Aliados: CIDEA HONDA, Esp. Jorge Quintero Arango, 
COREDUCACIÓN, Alcaldía de Honda – Oficina de la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria – UMATA y Secretaría de Cultura y Turismo, EMAS S.A. 
E.S.P., Vivero Tierra Negra S.A.S., Batallón de Infantería No. 16 Patriotas - BIPAT 
16, Universidad Javeriana, Casa Museo Alfonso López Pumarejo, Medicina Intensiva 
del Tolima S.A - UCI Honda, Club Rotario Honda, Terminal de Transporte de Honda 
S. A., Honda Triple A S.A.S. E.S.P., Resicom Colombia SAS, Policía Nacional de 
Colombia – Estación de Policía Honda. 
 
En total se entregaron 250 plantas distribuidas de a 12 para cada una de las 
siguientes instituciones educativas y grupos: Institución Educativa Técnica  Alfonso 
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Palacio Rudas, I.E.T. Alfonso López Pumarejo, I.E.T. Juan Manuel Rudas, I.E.T. 
Socioturística Luis Carlos Galán Sarmiento,  I.E.T. General Santander, I.E.T. IND. 
Antonio Herrán Zaldúa, Comfenalco Tolima – Colegio Sede Honda, Colegio Técnico  
Bilingüe, I.E. Departamental Puerto Bogotá, Corporación de Educación del Norte del 
Tolima – COREDUCACIÓN, Grupo Inter – ACT, Grupo Cívico Guardines del 
Turismo, Grupo Vigías Ambientales EMAS, Grupo Salva Agua y 82 plantas entre los 
asistentes “Particulares y Estudiantes”.  
 
 

- CAMPAÑA AMBIENTAL “VIDA Y ARQUITECTURA VERDE” 
 
El 15 y el 28 de mayo, y el 05 de junio se realizó reunión con los organizadores y 
quienes apoyaron la campaña ambiental “vida y arquitectura verde”, a fin de 
coordinar lo pertinente a la actividad. Así mismo, el 16 de mayo se delegó comisión 
para visitar el parque de la parroquia Jesús de Nazaret y conocer las necesidades de 
reforestación y embellecimiento del mismo. 
 
El 08 de junio, gracias al fortalecimiento de la alianza entre instituciones público 
privadas, se desarrolló con ocasión a la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente que fue el 05 de junio, la Campaña Ambiental “Vida y Arquitectura Verde”, 
consistente en una jornada académica y tres  talleres de observación en los 
diferentes espacios de Coreducación; así mismo, a partir de las tres tarde (3:00 pm) 
se invitó para que se nos acompañara en la jornada de mejoramiento al parque 
frente a la parroquia Jesús de Nazaret del municipio. Total asistentes 100 personas 
aproximadamente 
 
Esta iniciativa fue organizada en unión con: CIDEA Honda, Esp. Jorge Quintero  
Arango, COREDUCACIÓN, Alcaldía de Honda, a través de la Oficina de la UMATA, 
Empresa Metropolitana de Aseo S.A. E.S.P. EMAS y apoyada por: Secretaría de  
Cultura y Turismo de Honda, Vivero Tierra Negra S.A.S, Universidad Javeriana, 
Casa Museo Alfonso López Pumarejo, Medicina Intensiva del Tolima S.A. - UCI 
Honda, Club Rotario Honda, Terminal de Transporte de Honda S. A., Honda Triple A 
S.A.S E.S.P., Resicom Colombia SAS, Estación de Policía Honda a través de los 
Policías de Turismo, Batallón de Infantería No. 16 Patriotas - BIPAT 16.  
 
Teniendo como invitados especiales a: Instituciones Educativas de Honda y Puerto 
Bogotá, Grupo INTER – ACT, Grupo Cívico Guardianes del Turismo, Grupo Vigías 
Ambientales EMAS, Grupo Salva Agua, entre otros. 
 
Las tres conferencias desarrolladas versaron sobre: GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, ESTRUCTURAS VERDES EN GUADUA y ESCNNA.  
 
Los talleres desarrollados fueron: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN GUADUA.  
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Siembra de 180 plantas entre medicinales y aromáticas en el Parque de la Parroquia 
Jesús de Nazaret, Coreducación y Parque de la Cra 12 en la parte norte del 
municipio de Honda: Orégano, Albahaca,  Yerbabuena, Tomillo, Limoncillo y 
Ruda. 
 

- CAMPAÑA AMBIENTAL “DÍA DE LA RAZA - DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL” 
 
El 11 de septiembre el Coordinador Empresarial se reunió con el delegado de la 
Empresa Metropolitana de Aseo S.A. E.S.P. EMAS, Corporación de Educación del 
Norte del Tolima - COREDUCACIÓN; Alcaldía de Honda – UMATA, CIDEA Honda y 
Policía Nacional de Colombia - Estación Honda – Policía de Turismo, con la finalidad 
de iniciar la organización de la jornada ambiental que se programó para el 19 de 
octubre en la Institución Educativa Técnica General Santander del municipio de 
Honda. El 17 de octubre nuevamente se reunieron los organizadores de la actividad 
y por sugerencia del rector de la Institución educativa se decidió aplazar la campaña 
para el 26 de octubre. 
 
El 26 de octubre el CIDEA - Cámara de Comercio - Alcaldía de Honda / Oficina 
UMATA - COREDUCACIÓN - EMAS - RESICOM - Honda Triple A - Vivero Tierra 
Negra - Policía Nacional, llevaron a cabo la CAMPAÑA AMBIENTAL "DÍA DE LA 
RAZA - DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL" – BIODIVERSIDAD en la Institución Educativa 
Técnica General Santander de Honda, donde participaron alrededor de 100 personas 
entre alumnos y docentes de la institución, así mismo, la actividad consistió en: 

 

- Una primera jornada académica consistente en la proyección de una película 
animada sobre la importancia y cuidado del medio ambiente: - El viaje de Gaia 
- https://www.youtube.com/watch?v=L-z9b5IiBXc  

 

- Una segunda jornada de reforestación donde se hizo recuperación de 
espacios verdes con la siembra de: Plantas aromáticas y medicinales: 13 
Limoncillo, 10 Yerbabuena, 10 Cidrón, 10 Romero, 10 Albahaca, 5 Sábila 
(Áloe vera). Cítricos: 11 Naranja Tangelo, 11 Naranja Valencia, 11 Limón 
Tahití. Colinos: 22 Plátano y 9 Cachaco. Así mismo, entre los alumnos que 
acompañaron y colaboraron la campaña ambiental se obsequió los siguientes 
árboles frutales: 10 Guanábanos, 10 Guayabos, 10 Arazá. 
 

También, se conformó el Quick Herbarium de la Institución Educativa y 
aprovechando la oportunidad la Institución Educativa hizo siembra de: 19 árboles 
de Aguacate (Lorena). 

 
 

- Otros 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-z9b5IiBXc
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En el mes de marzo, también se apoyó el trabajo de limpieza general y 
acondicionamiento del Jardín Botánico del Líbano “Raúl Echeverry Echeverry”, para 
la siembra de 150 árboles nativos, ornamentales y de protección. 
 
El 14 de junio, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión del CIDEA Honda, 
donde se rindió informe por las actividades en pro del cuidado, mejora y 
conservación del medio ambiente en el municipio de Honda, así mismo, se 
socializaron las actividades programadas para el segundo semestre del año. 
 
El 6 de julio, en la ciudad de Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión 
convocada para socializar los requisitos que se deben cumplir para  la conformación 
del nuevo Consejo del POMCA, del río Gualí. 
 
El 21 de agosto, el Coordinador Empresarial de la Cámara de Comercio, el 
Coordinador del Programa Ambiental de Coreducación y el Profesor Jorge Quintero 
Arango se reunieron con la finalidad de coordinar lo pertinente a una jornada 
ambiental con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Preservación de 
la Capa de Ozono 2018 que se celebró el 16 de septiembre, y por ello se programó el 
Seminario Taller “Conmemoración a la preservación de la capa de ozono - 
Alternativas de Biorremediación de suelos y aguas residuales”, que se realizó el día 
14 de septiembre en las instalaciones de la Corporación de Educación del Norte del 
Tolima – COREDUCACIÓN. Total asistentes 100 aprox. 
 
El 13 de septiembre el Centro de Historia de Honda, el Centro Cultural Honda del 
Banco de la República, la Policía Nacional – Policía de Turismo y la Cámara de 
Comercio, llevaron a cabo en el municipio de Honda el CONVERSATORIO “REAL 
EXPEDICIÓN BOTÁNICA” - LEGADO DEL SABIO "JOSÉ CELESTINO MUTIS" - LA 
SEMANA MUTISIANA. Total asistentes 92 
 
El 19 de octubre la Cámara de Comercio entregó 10 canecas por valor de $500.000 
mil pesos, para la recolección de residuos y basura a la administración de la Plaza de 
Mercado del municipio de Líbano. 
 
El 14 de noviembre, los funcionarios de la entidad participaron de una capacitación 
sobre Manejo de Residuos Sólidos. Participantes: 15 funcionarios. 
 
El 22 de noviembre el Coordinador Empresarial, participó como integrante del CIDEA 
Honda, en la reunión convocada por dicho órgano en las instalaciones de la Cámara 
de Comercio, donde se socializaron las actividades que se adelantaron durante el 
periodo 2018 y se establecieron compromisos.  
 
 

8. Campaña de cultura ciudadana. 
 



32 

 

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 
08-feb Al Capitán de la Policía 

Nacional de Colombia 

 

Juan Manuel Rojas 

Victoria  

 

Comandante Estación de 

Policía Honda  

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, a fortalecer la 
imagen del municipio 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; actos que 
evidencian su sentido de pertenencia, vocación de servicio 
y lo hacen digno de ser reconocido e imitado.  

Honda 

16-feb A la profesora 

Sandra Margot Obando 

Castillo 

Por su compromiso y dedicación, al liderar con sus 
estudiantes iniciativas en la Escuela Teatral artística del 
municipio, con obras que hacen exaltan el legado histórico 
y conservan la tradición cultural y artística de la Villa de 
Guaduas; labor que evidencia su vocación de servicio y la 
hacen digna de ser reconocida e imitada. 

Guaduas 

23-feb Al comerciante  

Gerardo Trujillo 

Carrasquilla  

 

Por su compromiso y sentido de solidaridad, al vincularse 
en el desarrollo de iniciativas en pro del beneficio de la 
comunidad; así mismo, por su labor emprendedora y 
trayectoria empresarial lo cual aporta al crecimiento del 
municipio y la región, actos que evidencian su vocación de 
servicio, sentido de progresión y lo hacen digno de ser 
reconocido e imitado. 

Mariquita 

18-abr Luis Felipe Bohórquez 

Naranjo 

Por su compromiso y dedicación, al liderar iniciativas en 
pro de salvaguardar la memoria histórica, exaltar el 
legado cultural y conservan la tradición artística de la Villa 
de Guaduas; labor que evidencia su vocación de servicio y 
sentido de pertenencia hacia el municipio y lo hacen digno 
de ser reconocido e imitado. 

Guaduas 

07-may Al comerciante 

 

Dagoberto Ramirez 

Quesada  

Por su labor emprendedora, compromiso y sentido de 
solidaridad, al participar en diversos programas sociales 
de apoyo a la comunidad en seguridad y en prevención 
del uso de sustancias alucinógenas entre la juventud; por 
su pasión cívica al apoyar eventos sociales y culturales, 
como la Caminata Rotaria de Amor a Mariquita y el 
Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro; actos 
que evidencian su vocación de servicio, sentido de 
pertenencia y lo hacen digno de ser reconocido e imitado. 

Mariquita 

10-may Al rector  

 

José Javier Angel 

Bocanegra  

 

Institución Educativa 

Técnica Luis Carlos Galán 

Sarmiento 

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, la formación de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, iniciativas que 
fortalecen la convivencia, el civismo, el bienestar de las 
familias y de la comunidad en general del municipio de 
Honda; actos que evidencian su sentido de pertenencia, 
vocación de servicio y lo hacen digno de ser reconocido e 
imitado.  

Honda 

26-jun Al Licenciado 

Dany Delgado Cifuentes 

 

Por su compromiso y dedicación al liderar iniciativas en 
pro de salvaguardar y exaltar el legado cultural y 
conservar la tradición artística de la Villa de Guaduas; así 
como, por su labor incansable como formador en 
Instituciones Educativas del municipio, actos que 
evidencia su vocación de servicio, sentido de pertenencia 
y lo hacen digno de ser reconocido e imitado. 

Guaduas 

28-jun Al señor  Quien en un acto de fe y heroísmo logro rescatar una niña 
en el Rio Magdalena, actos que evidencian su sentido de 

Honda 
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Cesar Eduardo Chavarría  

G.  

 

solidaridad, vocación de servicio y lo hacen digno de ser 
reconocido e imitado por la comunidad del municipio de 
Honda.  

29-jun A la señora  

Claudia Patricia Henao 

Salcedo  

Por su aporte como instructora de artes y oficios y 
ayudante en el área artística; quien con sus habilidades 
sociales, liderazgo y trabajo en equipo ha representado al 
municipio de San Sebastián de Mariquita en distintas 
exposiciones artesanales a nivel nacional y actualmente 
coordina la exposición artesanal que se realiza en el 
marco del Festival Nacional de Música Mangostino de 
Oro; actos que evidencian su sentido de pertenencia y la 
hacen digna de ser reconocida e imitada.  

Mariquita 

21-ago Ernesto Triana Cuarte Por su compromiso y dedicación al desarrollar iniciativas 
para la enseñanza de la música a los niños, niñas y 
adolescentes de las veredas del municipio, labor que 
exalta el legado histórico y conservan la tradición cultural y 
artística de la Villa de Guaduas; actos que evidencian su 
vocación de servicio y lo hacen digno de ser reconocido e 
imitado. 

Guaduas 

07-sep A la señora 

Blanca Isabel Vargas 

Andrade  

Por su labor emprendedora, compromiso y sentido de 
solidaridad al participar en diversos programas sociales de 
apoyo a la comunidad; así como, por pasión cívica al 
apoyar eventos sociales y culturales; actos que evidencian 
su vocación de servicio, sentido de pertenencia y la hacen 
digna de ser reconocida e imitada.  

Mariquita 

20-sep A la doctora 

Carolina Rojas Posada  

 

En muestra y reconocimiento a su liderazgo en la 
organización de La Magdalena Fest, actividad que resaltó 
la historia y cultura del municipio, contribuyendo así a su 
posicionamiento como destino turístico; labor que 
evidencia su compromiso hacia Honda y la región. 

Honda 

12-oct Al señor  

Gildardo Angel 

Por su compromiso y dedicación como veedor cívico de la 
Casa de la Pola y por su incansable labor de colaboración 
hacia la comunidad del municipio de Guaduas; actos que 
evidencian su vocación de servicio y lo hacen digno de ser 
reconocido e imitado. 

Guaduas 

19-oct A la hermana  

Trinidad Bautista 

Comunidad Religiosa 

Hermanas Belemitas  

 

Quien llegó al municipio de Mariquita el 16 de septiembre 
de 1996 y desde entonces ha dedicando su vida al Hogar 
Niña María, dándoles cuidado y alimentación a 40 niños y 
niñas de escasos recursos económicos, bridándoles 
además educación y apoyo sicológico a dicha población 
vulnerable de la ciudad; actos que evidencian su vocación 
de servicio, compromiso y sentido de solidaridad hacia la 
comunidad, y la hacen digna de ser reconocida e imitada.  

Mariquita 

25-oct A la señora 

María Consuelo Santana 

Mahecha  

 

En muestra y reconocimiento a su compromiso con la 
población vulnerable, ya que organiza actividades para 
obtener recursos económicos que luego son destinados 
para suplir las necesidades de enfermos y personas que 
lo necesitan, labor que evidencia su sentido de solidaridad 
y la hacen digna de ser reconocida e imitada.  

Honda 

23-nov A la señora 

Paulina Ayala 

En muestra y reconocimiento a su incansable labor de 
colaborar y servir a la sociedad siendo miembro voluntaria 
de la defensa civil del municipio, y por su activa 
participación en las muestras culturales de la Villa de 
Guaduas; actos que evidencian su sentido de pertenencia 
y vocación de servicio hacia la comunidad, lo que la hace 
digna de ser reconocida e imitada. 

Guaduas 

07-dic El señor 

Humberto Riaño 

Quien gracias a su compromiso desinteresado y apoyo a 
los niños, jóvenes y comunidad del barrio Mutis 
desarrollando programas ecológicos e iniciativas 
relacionadas con la navidad mostrando constantemente 
su creatividad por medio de la creación de un pesebre 
comunal reconocido localmente, da muestra de los 
valores humanos que lo destacan como ejemplo de 
liderazgo, amabilidad y abnegación para las futuras 
generaciones, actos que lo hacen digno de ser reconocido 
e imitado.  

Mariquita 



34 

 

18-dic La Señora 

Nery Katleya Villamil 

Dimas  

 

Quien muestra un gran sentido de calidez humana y 
generosidad a través de actos de solidaridad brindando 
alimentación a los niños pobres de la localidad, 
impartiendo enseñanza en reglas de urbanidad y 
manualidades, labor que la destaca como un ejemplo a 
seguir y la hacen digna de ser reconocida.  

Honda 

 
 

9. Mensualmente brindar apoyo a la realización de eventos.  
 
Durante la vigencia del año 2018, 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: 
 

 Enero 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/01/2018 SOCIALIZACION DEL PROYECTO 
LISTA CON LAS MADRES LIDERES 
DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN 
ACCION 

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

19/01/2018 REUNIÓN CON LOS JOVENES DEL 
MUNICIPIO  

4:00 P.M. A 6:00 P.M. SALAS EMPRESARIALES 
A Y B 

26/01/2018 SOCIALIZACION PROYECTO DE 
MADRES LIDERES DEL PROGRAMA 
MAS FAMILIAS EN ACCION 

2:00 P.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

30/01/2018 REUNION CON EL PROCURADOR 
PROVINCIAL Y LOS PERSONEROS 
DE LA JURISDICCION 

2:00 P.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

31/01/2018 REUNION COVE MUNICIPAL 2:30 P.M. A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

 
 Febrero 

 
El 15 de febrero, la Cámara de Comercio en apoyo a la actividad organizada por el 
Banco Agrario sobre la Brigada de Crédito Microempresarial que se realizó el 16 de 
febrero en las instalaciones de su oficina, así: 
- Envío de mensajes de texto a los celulares de más de 400 comerciantes 
- Envío de mensajes de texto a los email de más de 400 comerciantes, y 
- Realizó la publicación en la página de Facebook de la Cámara de Comercio   
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

02/02/2018 CURSO TECNICO EN SISTEMAS 3:00 P.M. A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

06,07,08,09/02/2018 CAPACITACIONES CODIGO DE 
POLICIA  

7:30 A.M. A 12:00 .M. Y DE 
2:00 P.M. A 5:00 P.M. 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

05/02/2018 ASAMBLEA DE INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACION DE PERSONAS 
UTILES EN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD 

2:00 P.M. A 4:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

21,22/02/2018 CAMPAÑA DE AFILIACIÓN A 
PENSIÓN SUBSIDIADA CON EL 
CONSORCIO COLOMBIA MAYOR  

8:00 A.M. A 12:00 .M. Y DE 
2:00 P.M. A 4:00 P.M. 

SALA EMPRESARIAL A 

14/01/2018 SOCIALIZACION DE 
CAMPAMENTOS JUVENILES A 
CARGO DE INDEPORTES TOLIMA 

8:00 A.M. A 11:00 A.M. SALA EMPRESARIAL A 
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19,20/02/2018 CAPACITACION EN ASUNTOS 
CONTRAVENCIONALES 

8:00 A.M. A 12:00 .M. Y DE 
2:00 P.M. A 5:00 P.M. 

AUDITORIO CIUDAD DE 
ARMERO 

12/02/2018 CAPACITACION SOBRE CANCER, 
DERECHO SEXUAL Y 
REPRODUCTIVO 

8:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

14/02/2018 REUNION DE INFORMACION E 
INSCRIPCION AL CURSO DE 
MANUALIDADES 

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

28/02/2018 REUNION DEL COVE MUNICIPAL 10:00 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL B 

28/02/2018 REUNION SOBRE LA RED DE 
SALUD MENTAL, COMITÉ DE 
DROGAS Y EL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

08:30 A.M. A 12:00 .M. SALA EMPRESARIAL A 

 
 Marzo 

 
El 5 de marzo, se brindó apoyo a la Fundación Acción Interna para el desarrollo de 
una obra teatral en el marco de la celebración e Inauguración del III Festival de 
Teatro Carcelario, en las instalaciones de la Cámara de Comercio en el municipio de 
Honda. 
 
El día 21 de marzo, se brindó apoyo económico por valor de $600.000 a la Secretaría 
de Cultura y Turismo de Guaduas para ser invertidos en la organización y desarrollo 
del XX Festival Turístico y Cultural del Río y el Pescador que se llevó a cabo del 12 
al 15 de abril de 2018. 
 
El 22 de marzo, se entregó en calidad de donativo al señor Angel Marín Duque 
asociado de la Agencia de Viajes Fresno Tour, 30 agendas de la Cámara de 
Comercio para ser distribuidas en el transcurso de su Asamblea General. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

03/03/2018 REUNION SOBRE SOCIALIZACION DEL 
PROGRAMA DESCENTRALIZACION Y 
MASIFICACION DE LA NATACION 

9:00 A.M. A 11:00 A.M. SALA EMPRESARIAL A Y B 

12/03/2018 ASISTENCIA TÉCNICA DE LA 
GOBERNACION DEL TOLIMA  

8:30 A.M. A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL A 

15/03/2018 CONSEJO DE POLITICA SOCIAL 8:30 A.M. A 12:00 .M. SALAS EMPRESARIALES A 
Y B 

 
 Abril 

 
El 05 de abril la Cámara de Comercio en apoyo al Consejo Colombiano de 
Seguridad, realizaron formación sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
El día 27 de abril, se realizó aporte al Colegio Los Cariñositos de la ciudad de Honda, 
como apoyo a la realización de bingo bazar que se llevó a cabo en el colegio.  
 
El 30 de abril, se brindó apoyo económico por valor de $700.000 en publicidad a la 
Secretaría de Cultura y Turismo de Guaduas para la promoción del XX Festival 
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Turístico y Cultural del Río y el Pescador que se llevó a cabo del 12 al 15 de abril de 
2018 en el Corregimiento de Puerto Bogotá. 
 
El 11 de abril, se efectuó el pago del aporte en publicidad, para la realización del 
Festival y Carnaval de la Subienda que se realizó en la ciudad de Honda en el mes 
de febrero. 
 
Así mismo, el 20 de abril, se efectuó un aporte de solidaridad por valor de  
$2.500.000 a la Corporación de Educación del Norte del Tolima – Coreducación. 
 
El 30 de abril, la Cámara de Comercio y la Fundación Monumento a Latino América y 
la Casa Museo MUJAG, llevaron a cabo en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio, el Conversatorio "INTERCAMBIOS CULTURALES ENTRE LAS 
DIFERENTES REGIONES DEL PAIS". Total asistentes 11. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

17/04/2018 REUNION DE SALUD Y EDUCACION DEL 
PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION 

9:00 A.M. A 11:00 A.M. SALA EMPRESARIAL A  

24/04/2018 CAPACITACION SOBRE CAMBIO 
CLIMATICO COORDINADA CON LA 
UMATA Y CIDEA 

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

 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

16/04/2018 REUNION PROGRAMA TODOS A 
APRENDER  

7:00 A.M. A 12:00 M.  SALA EMPRESARIAL A Y B 

25/04/2018 REUNION PROGRAMA TODOS A 
APRENDER  

7:00 A.M. A 12:00 M.  SALA EMPRESARIAL A Y B 

 
 Mayo 

 
El 4 de mayo, se canceló aporte brindado para la confección de trajes al grupo de 
danzas de la Alcaldía del municipio de Guaduas. 
 
El 08 de mayo, la Cámara de Comercio, en apoyo a la Alcaldía del Líbano y 
Cafilíbano, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Noticiero Regional 
Tolima, llevaron a cabo en el CECAF ubicado en la Vereda La Trina del municipio de 
Líbano la Conferencia “Postconflicto, Sociedad, Economía y Construcción de Paz en 
Colombia” con el maestro y escritor Tolimense William Ospina. Total asistentes 150 
aproximadamente. 
 
El 18 de mayo, se efectuó aporte en combustible a la estación de Policía de la ciudad 
de Honda. 
  
El día 30 de mayo, se realizó aporte al Hogar Infantil Fabulas y Cuentos de la ciudad 
de Honda, como apoyo a la celebración del día de la familia.  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
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FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

02/05/2018 CAPACITACION SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 

9:00A.M. A 5:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

11/05/2018 CAPACITACION SOBRE 
CONTAMINACION AMBIENTAL 

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

 
 Junio 

 
El 13 de junio, se canceló lo correspondiente al aporte brindado para el 
embellecimiento de la Plaza de Ferias Ganadera del municipio de Honda. 
 
El 14 de junio se brindó apoyo económico por valor de $100.000 al señor Carlos 
Arturo Castillo como aporte de la entidad para su participación en la novena versión 
de Expoartesano la Memoria, actividad que se llevó a cabo entre el 29 de junio y el 8 
de julio en Medellín. 
 
COREDUCACION 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

20-21-22-25-26-
27-28/06/2018 

CURSO DE CONTABILIDAD BASICA 
SENA  

3:00 P.M. A 05:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

 
ASOCIACION DE PERSONAS UTILES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

28/06/2018 REUNION ASAMBLEA GENERAL  3:00 P.M. A 04:00 P.M. SALA EMPRESARIAL B 

 
 Julio 

 
El 11 de julio, se canceló lo correspondiente al apoyo brindado en combustible a la 
Estación de Policía Honda, por valor de $400.000.  
 
El 19 de julio, se efectuó el pago y entrega de tres bicicletas para la premiación en la 
actividades deportivas de inclusión a niños y niñas del municipio de Palocabildo. 
 
El 19 de julio, se brindó apoyo al Grupo de Protección, Turismo y Patrimonio 
Nacional de la Policía Nacional de la ciudad de Honda, como colaboración y apoyo al 
embellecimiento y recuperación de monumentos y lugares emblemáticos de Honda. 
 
El 21 de julio. el Coordinador Empresarial, participó en el municipio de Guaduas en la 
celebración del Gran Baile de la Cintureras, así mismo, se apoyó esta actividad con 
$240.000 para la compra de los recordatorios, evento organizado por la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Guaduas. 
 
El 23 de julio, se concedió aporte económico a la Corporación de Coros del Tolima 
por valor de $400.000 para apoyar las actividades en torno a la Celebración de los 
391 años de Ambalema.  
 
El 24 de julio,  se concedió aporte económico al Alcalde de Guaduas por valor de 
$300.000 para la compra de 1000 afiches cuyo objetivo es promocionar el IX 
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Encuentro Regional de Juventud “Los Jóvenes se Toman la Noche”  que se llevó a 
cabo el 18 de agosto en Puerto Bogotá corregimiento de Guaduas. 
 
El 24 de julio, se concedió aporte económico a la Alcaldía de Murillo por valor de 
$500.000 como colaboración para la realización de la 4ta versión del Festival y 
Reinado Departamental de la Cosecha y el Retorno que se llevó a cabo del 17 al 20 
de agosto. 
 
El 30 de julio el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial participaron en 
Ibagué en la reunión programada por la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Departamento del Tolima con la finalidad de iniciar la organización de la Feria 
Agropecuaria y Microempresarial y la Rueda de Negocios del Norte del Tolima con 
sede en el municipio de Honda. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

04/07/2018 CURSO COMPLEMENTARIO SENA 
EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA 
TIPICA 

2:00 P.M. A 6:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

18-25/07/2018 CURSO COMPLEMENTARIO SENA DE 
SERVICIO AL CLIENTE 

8:00 A.M. A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL B 

 
LA MAGDALENA FEST 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

07/07/2018 TALLER DE FOTOGRAFIA BÁSICA  8:00 A.M. A 12:00 M. Y DE 
2:00 P.M. A 4:00 P.M. 

SALA EMPRESARIAL A 

 
ASOCIACION DE PERSONAS UTILES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

14-27/07/2018 CAPACITACION EN PATRONAJE Y 
CONFECCION, ASAMBLEA GENERAL 
DE AFILIADOS  

2:00 P.M. A 06:00 P.M. HERNANDO PARRA 
CASAS 

 
CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL SENA – LA DORADA, CALDAS 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

24-25/07/2018 CULMINACIÓN TÉCNICO EN 
SEGURIDAD VIAL CONTROL DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE  

5:00 P.M. A 11:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

 
COMITE MUNICIPAL PRO CONSULTA ANTICORRUPCION DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

31/07/2018 SOCIALIZACION SOBRE LA CONSULTA 
CIUDADANA ANTICORRUPCION   

4:00 P.M. A 06:00 P.M. HERNANDO PARRA 
CASAS 

 
 Agosto 

 
El 4 de agosto, se apoyó la realización de la Conferencia “Liderazgo, postconflicto, 
sociedad, economía y construcción de paz en Colombia”, dictada por el escritor 
William Ospina, la cual se programó en unión con Coreducación en la ciudad de 
Honda. 
 
Del 08 al 21 de agosto, la Cámara de Comercio, apoyó y facilitó sus instalaciones 
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para las labores del equipo trabajo y para desarrollo de las diferentes actividades que 
se realizaron en el marco de la celebración de LA MAGDALENA FEST, festival que 
se realizó en el municipio de Honda durante el  fin de semana festivo del 18 al 20 de 
agosto. 
 
El 14 de agosto, se canceló lo correspondiente al apoyo brindado en publicidad por 
valor de $1.100.000, al Festival de Música Mangostino de Oro 2018 que se realizó en 
el municipio de San Sebastián de Mariquita del 17 y 19 de agosto.  
 
El 17 de agosto, se canceló lo concerniente al apoyo brindado al municipio de 
Mariquita para la celebración del Día del Campesino, concerniente a elementos para 
el campo por valor de $500.000. 
 
La Cámara de Comercio apoyó con $500.000 pesos para la organización de la 
Primera Feria Gastronómica y de Emprendimiento que se realizó el 17 de agosto en 
el corregimiento de Puerto Bogotá - Guaduas. 
 
El 17 y 18 de agosto la Cámara de Comercio participó como expositor en la Primera 
Feria Municipal de Cafés Especiales, realizada en el municipio de Líbano del 17 al 19 
de agosto. De igual forma, realizó aporte por valor de $450.000 como apoyo a la 
organización de la actividad. 
 
La Cámara de Comercio apoyó con la realización de 1000 volantes en 
conmemoración del Santo Patrono del municipio de Honda “San Bartolomé” que se 
celebró el día 24 de agosto. 
 
El 24 de agosto se entregó en calidad de donativo unos balones para ser entregados 
durante el 1er Festival, Exhibición y Concurso de Cometas “Viva la Familia” que se 
realizó el 26 de agosto en el municipio del Líbano.   
 
El 28 de agosto, se brindó apoyo económico por valor de $180.000 consistente en 
una bicicleta, como aporte al desarrollo de la XXXIV Caminata de Amor a Mariquita 
que se llevó a cabo el 31 de agosto; evento organizado por CORARTE. 
 
El 29 de agosto, se entregó al Asilo San Antonio de Honda, un obsequio para la 
premiación del bingo que se realizó en favor del asilo el día 2 de septiembre. 
 
En agosto, se realizó apoyo económico por valor de $800.000 a la Corporación 
Cultural Festival del Retorno, como aporte para publicidad del XIII Encuentro 
Nacional Folclórico y Cultural del municipio de Líbano que se llevó a cabo del 12 al 
20 de agosto. 
 
También en agosto se realizó apoyo económico por valor de $500.000 como aporte 
para gastos de publicidad de la celebración de los 467 años de fundación del 
municipio de San Sebastián de Mariquita que se realizó del 31 de agosto a 01 de 
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septiembre. 
 
El 28 de agosto, el Coordinador Empresarial, en compañía del delegado de la 
Alcaldía de Honda y Batallón de Infantería No.16 Patriotas - BIPAT 16, atendieron la 
visita de dos delegados de la Gobernación del Tolima con la finalidad de hacer 
inspección ocular a los sitios propuestos para la realización de la Feria Agropecuaria 
y Microempresarial, y la Rueda de Negocios del Norte del Tolima (Parque Los 
Periodistas, Parque José León Armero en el Alto del Rosario y la Plaza de Ferias). 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

29/08/2018 CURSO DE CONTABILIDAD PARA 
PERSONAS VULNERABLES Y VICTIMAS 
DEL CONFLICTO 

8:00 A.M. A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL B 

 
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. EMAS 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

09/08/2018 TALLER RECICLATE Y REDISEÑATE 2:00 P.M. A 6:00 P.M. SALAS EMPRESARIALES A 
Y B 

10/08/2018 TALLER RECICLATE Y REDISEÑATE 9:00 A.M. A 12:00 M.  SALAS EMPRESARIALES A 
Y B 

29/08/2018 TALLER SOBRE APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS 

3:00 P.M. A 6:00 P.M.  SALAS EMPRESARIALES A 
Y B 

 
 Septiembre 

 
El 6 de septiembre, se brindó apoyo económico por valor de $400.000 como aporte 
para la celebración del Día del Campesino en el municipio de Falan. 
 
El 06 de septiembre, el Centro Cultural Honda del Banco de la República de 
Colombia con el apoyo de la Cámara de Comercio, desarrollaron en el municipio de 
Honda el CONCIERTO CULTURAL “BITUIN MÚSICA LATINOAMERICANA 
(COLOMBIA)”. Total asistentes 104. 
 
El 7 de septiembre, con la asistencia de Alcaldes del Norte del Tolima, el obispo de la 
Diócesis Líbano – Honda, representantes de la Iglesia católica de la región y 
representantes de las Comisiones nacional y departamental de Paz y Conciliación se 
realizó en la ciudad de Honda, el “Foro Regional de Alcaldes del Norte del Tolima – 
Reconciliación, Paz y Desarrollo”, evento que se coordinó con las Comisiones de 
Conciliación y Paz del Tolima y de Colombia.  Total asistentes 113.  
 
El 8 de septiembre se brindó apoyo al grupo de danzas de la Institución Educativa 
Técnica Alfonso Palacio Rudas de la ciudad de Honda con $200.000 para gastos de 
transporte para la participación en la Ronda de la Virgen del Buen Suceso, en el 
municipio de Guaduas.  
 
El 12 de septiembre el Coordinador Empresarial, los integrantes del Centro de 
Historia de Honda y el Promotor Cultural Jorge Quintero Arango, se reunieron con la 
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finalidad de coordinar lo pertinente a la logística y demás aspectos necesarios para el 
desarrollo del desfile programado para el 28 de septiembre. Nuevamente, el 26 de 
septiembre, el Coordinador Empresarial de la Cámara de Comercio, la presidenta del 
Centro de Historia de Honda y el Promotor Cultural Jorge Quintero Arango, se 
reunieron con la Secretaria de Cultura y Turismo de Honda junto los agentes de 
tránsito de Honda para asegurar en acompañamiento y apoyo de los mismos en el 
desfile. Finalmente, el 28 de septiembre la Cámara de Comercio, Centro de Historia 
de Honda y el Promotor Cultural Jorge Quintero Arango, con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal de Honda, llevaron a cabo el DESFILE DE CONMEMORACIÓN DEL DIA 
NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL y del DIA MUNDIAL DEL TURISMO. 
Total asistentes 600 aprox. 
 
El 20 de septiembre, se efectuó un aporte de $240.000 para la compra de canastos 
en caña para actividad de cintureras en el municipio de Guaduas. 
 
El 20 de septiembre el Centro Cultural Honda del Banco de la República de Colombia 
con el apoyo de la Cámara de Comercio, desarrollaron en el municipio de Honda el 
CONCIERTO CULTURAL CON EL MAESTRO EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN 
GUITARRA CLÁSICA "JOSE LUIS GALLO (COLOMBIA)". Total asistentes 98. 
 
El 28 de septiembre, se cancelaron los obsequios por valor de $500.000, que se 
entregaron en la celebración del Día del Caficultor en el municipio de Guaduas; 
evento  que se llevó a cabo 22 de septiembre en dicho municipio. 
 
El 28 de septiembre la Corporación de Educación del Norte del Tolima – 
COREDUCACIÓN con el apoyo de la Cámara de Comercio, llevaron a cabo en el en 
el Aula Máxima de Coreducación, la Conferencia gratuita “Importancia de la 
Educación Técnica y Tecnológica, clave para el Desarrollo Regional” con el 
reconocido Ingeniero Eduardo Aldana Valdés. Total asistentes 250 aprox. 
 
También en septiembre, se apoyó el Campeonato Regional del Líbano con la entrega 
de 4 balones de futbol, a la Institución Educativa Luis Carlos Galán de la ciudad de 
Honda con la entrega de un obsequio para actividad que adelantaron a favor de la 
institución. Así mismo, se apoyó el curso de panadería del SENA en la ciudad de 
Honda, con la compra de un cilindro de gas y el bingo bazar de la iglesia Jesús de 
Nazaret que se realizó el día 16 de septiembre. 
 
También, en septiembre, se brindó apoyo económico por valor de $500.000 a la 
Alcaldía municipal del Líbano para la compra de obsequios que fueron entregados en 
la Celebración del Día del Campesino. 
 
En septiembre la Cámara de Comercio realizó el diseño y pagó la impresión de 2000 
volantes para hacer memoria a que: El Decreto 1192 del 26 de Mayo de 1977 
declara Monumento Nacional a “todo el casco urbano de la ciudad de Honda 
(Tolima), dentro de los siguientes limites: El rio Gualí, Calle Ambalemita, la Quebrada 
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Seca, Cuesta del Coco, Callejón de los Burros, Cra 13, Cra 13-A”; lo anterior como 
parte de las actividades en conmemoración del Día Nacional del Patrimonio Cultural 
y del Día Mundial del Turismo. 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

10,11,12,13, 
17/09/2018 

ACTIVIDADES PSICOLÓGICAS CON LA 
POBLACIÓN DIFERENCIAL (VICTIMAS, 
DISCAPACITADOS, MUJERES Y LGBTI) 

8:00 A.M. A 12:00 M. SALA EMPRESARIAL B 

28/09/2018 COMITÉ DE PREVENCION, 
PROTECCION Y GARANTIAS DE NO 
REPETICIÓN 

9:00 A.M. A 11:00 A.M. SALA EMPRESARIAL B 

 
CONCESION ALTO MAGDALENA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

04-07/09/2018 FORMACION COMPLEMENTARIA SENA 
EN PLANEACION ESTRATEGICA 

6:00 P.M. A 10:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

10-14/09/2018 FORMACION COMPLEMENTARIA SENA 
EN PLANEACION ESTRATEGICA 

6:00 P.M. A 10:00 P.M. SALA EMPRESARIAL A 

 
POLICIA NACIONAL 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

06/09/2018 REUNION CON PRESIDENTES DE LAS 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL 

8:00 A.M. A 11:00 A.M. AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS  

 
 Octubre 

 
En septiembre y octubre, la Cámara de Comercio apoyó en la organización, logística 
y mediante publicidad, convocatoria y aporte en especie por valor de $490.000 mil 
pesos para cubrir el costo del material impreso y vallas utilizados para la Primera 
Rueda de Emprendedores Comunitarios en el municipio de Líbano; actividad 
realizada el 10 de octubre entre el Batallón de Infantería No.16 Patriotas BIPAT 16, 
Alcaldía de Líbano, Cámara de Comercio y el Programa del Gobierno Nacional “Fe 
en Colombia”. Total participantes 223. 
 
El 5 de octubre, se brindó apoyo mediante un stand para la realización de la VIII 
Muestra Empresarial organizada por el Colegio Adolfo Kolping del municipio de 
Mariquita y  la XV Feria Agroindustrial y Empresarial de la Institución Educativa 
General Santander del municipio de Honda y el 8 de octubre se patrocinó stand Feria 
de Emprendimiento B-2018 en la Universidad de Ibagué. 
 
También en octubre, se apoyó con publicidad  por $300.000 el evento Los Jóvenes 
se toman la noche que se realizó el 6 de octubre en el Corregimiento de Puerto 
Bogotá del municipio de Guaduas, con la donación de trofeos se apoyó el 
campeonato inter empresarial que se realizó en la ciudad de Honda y con la entrega 
de obsequio se apoyó el bingo bazar que se realizó en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario y el Colegio Técnico Bilingüe de Honda. 
 
Además, se apoyo con $400.000 en publicidad, el tercer encuentro de camperos del 
recuerdo que se realizó en la ciudad de Honda el 14 de octubre y con $500.000, las 
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ferias y fiestas populares con motivo del cumpleaños de San Sebastián de Mariquita, 
así como también se apoyó la realización de evento del Batallón Patriotas y de la 
Alcaldía Municipal de la ciudad de Honda con motivo del día de los niños. 
 
En octubre la Cámara de Comercio apoyó mediante aporte por valor de $1.500.000 
para la impresión del libro “Pasarás por Armero Guayabal” 
 
En octubre la Cámara de Comercio apoyó mediante aporte en especie por valor de 
$700.000 mil pesos para cubrir el costo del transporte de la Misión Comercial 
realizada el 05 de octubre con productores y comercializadores de café del municipio 
de Fresno a la Feria “Cafés de Colombia Expo 2018” en Corferias Bogotá; actividad 
entre el Comité Municipal de Cafeteros y la Cámara de Comercio. Total participantes 
31. 
 
En octubre, la Cámara de Comercio, promocionó el “IV Festival de Aves del Tolima”, 
que se realizó del 17 al 20 de octubre en la ciudad de Ibagué. 
 
En octubre la Cámara de Comercio apoyó en la publicidad y promoción de la FERIA 
EMPRESARIAL COPACON “Ideas de-mentes… Ingeniosas para empresas 
Exitosas”; actividad fue realizada el 26 de octubre por el Colegio Parroquial La 
Consolata. 
 
El 22 de octubre el Centro Cultural Honda del Banco de la República de Colombia 
con el apoyo de la Cámara de Comercio, desarrollaron en el municipio de Honda el 
CONCIERTO CULTURAL “SON DE MADERA" – Grupo de Son de Xarocho de 
México. Total asistentes 120 aproximadamente. 
 
El 29 de octubre, se realizó aporte económico por valor de $200.000 a la Escuela 
Club Revelación de Honda como apoyo para gastos de transporte por participación 
de jugadores del club en el Torneo Nacional Liga de Futbol de Salón del Tolima en el 
municipio de Planadas que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre. 
 
En octubre y noviembre la Cámara de Comercio apoyó en la organización, logística, 
conferencias, publicidad y convocatoria para la Rueda de Negocios y Mercado 
Campesino en el municipio de Honda; actividad organizada por la Gobernación del 
Tolima y apoyada por la Alcaldía de Honda, Cámara de Comercio, Comité de 
Ganaderos, Batallón de Infantería No.16 Patriotas BIPAT 16 y Región Central RAPE; 
el evento se realizó los días 09 y 10 de noviembre. 
 
GOBERNACION DEL TOLIMA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

10/10/2018 REUNION CON PESCADORES 8:00 AM A 12:00 M. HERNANDO PARRA 
CASAS 

 
 
COMITE NO MAS ENERTOLIMA 
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FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

12/10/2018 REUNION CON COMERCIANTES 5:00 PM A 6:30 PM. HERNANDO PARRA 
CASAS 

 

ALCALDIA DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

01/10/2018 COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL 3:00 PM A 5:00 PM SALA EMPRESARIAL B 

02/10/2018 REUNION CON VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 

8:00 AM A 4:00 PM. SALA EMPRESARIAL B 

 

 Noviembre 
 
En octubre y noviembre, la Cámara de Comercio, apoyó en la organización, logística, 
conferencias, publicidad y convocatoria para la Rueda de Negocios y Mercado 
Campesino en el municipio de Honda; actividad organizada por la Gobernación del 
Tolima y apoyada por la Alcaldía de Honda, Cámara de Comercio, Comité de 
Ganaderos, Batallón de Infantería No.16 Patriotas BIPAT 16 y Región Central RAPE; 
se realizó el 09 y 10 de noviembre y contó con la participación de 50 expositores 
aproximadamente, el 09 de noviembre la actividad la acompañó el Técnico de 
Servicios y el 10 de noviembre la acompañó el Coordinador Empresarial. 
 
El 07 de noviembre la Cámara de Comercio participó en la ciudad de Ibagué como 
patrocinador mediante aporte de $160.000 en la Feria de Emprendimiento Zona E 
"Sueña, crea y hazlo realidad" de la Universidad de Ibagué. 
 
El 08 de noviembre, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión de 
Socialización de la Propuesta “P’al Rio al Rezo” (Novenas Navideñas”, actividad 
organizada por el Esp. Profesor Jorge Quintero y apoyada por la Cámara de 
Comercio. Total asistentes 14. 
El 16 de noviembre la Cámara de Comercio llevó a cabo en el municipio de Honda el 
Concierto Cultural con cinco Solistas del Coro Polifónico Nuevo Tolima. Total 
asistentes 70. 
 
También en noviembre, se apoyó con un obsequio, el bingo bazar que se realizó en 
la Parroquia del Divino Niño de la ciudad de Honda y se brindó apoyo para el 
mantenimiento de los vehículos de la Policía de Mariquita y canceló lo 
correspondiente al Bono de Solidaridad de la Institución Educativa General 
Santander.  
 
COREDUCACION 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

06-08-13-15 Y 
19/11/2018 

CURSO DE CONTABILIDAD BASICA II 
PARA LAS JUNTAS DE ACCION 
COMUNAL DE HONDA 

3:00 PM A 6:00 PM. SALA EMPRESARIAL B 

 
ALCALDIA DE HONDA 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

13-20-
27/11/2018 

CURSO ELABORACION DE BOLSOS 
WAYU DICTADO POR EL SENA 

9:00 AM A 12:00 M. Y DE 
1:00 PM A 5:00 PM 

AUDITORIO JOSE LEON 
ARMERO 

22/11/2018 REUNION CIDEA 2:30 PM A 5:00 PM SALA EMPRESARIAL B 
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24/11/2018 CELEBRACION COLOMBIANO DE HOY 8:30 AM A 9:30 AM AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN MANUEL RUDAS 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

21/11/2018 SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE 
BASES DE DATOS – ESTUDIANTES DEL 
GRADO 11 

3:00 PM A 5:00 PM AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

 

 Diciembre 
 
El 01 de diciembre la Cámara de Comercio aportó $399.000 para la compra de 
herramientas destinadas para labores agrícolas para la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE FALAN (ASPRAFAL), entregadas en el 
marco del 1er Festival de la Cultura Cacaotera realizado por la Gobernación del 
Tolima y la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita en el Coliseo 
Humatepa de Mariquita. 
 
El 13 de diciembre, el Centro Cultural Honda del Banco de la República, con el apoyo 
de la Alcaldía de Honda y la Cámara de Comercio, llevó a cabo el Concierto Cultural 
CUARTETO COLOMBIANO, en el “Atrio de la Catedral del Alto del Rosario – Parque 
José León Armero”, así mismo, en esta oportunidad la Cámara de Comercio brindó 
un refrigerio tradicional del municipio a los asistentes al concierto. Total asistentes 
300 aproximadamente. 
 
Así mismo, en el mes de diciembre, se efectuó apoyo con obsequios por valor de 
$400.000 para la novena de aguinaldos organizada por la Alcaldía de Mariquita y por 
$300.000 a la Alcaldía del Líbano, para cubrir los costos de publicidad de Feria 
Artesanal que se llevó a cabo en Líbano del 13 al 15 de diciembre. 
 
PROCURADURÍA PROVINCIAL 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

18/12/2018  MESA DE TRABAJO CON ALCALDES, 
PERSONEROS Y SECRETARIOS DE 
EDUCACION MUNICIPALES 

9:00 AM A 12:00 M. AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

 
CLUB REAL HONDA.D.F 
FECHA ACTIVIDAD HORARIO AUDITORIO 

10/12/2018 CLAUSURA DEPORTIVA DEL AÑO 2018 9:00 AM A 12:00 M.  AUDITORIO HERNANDO 
PARRA CASAS 

 
 

10. Imagen institucional. 
 

 Periódico Institucional 
 
En el mes de julio, salió a circulación la edición del periódico institucional Nuevo 
Norte Empresarial (Enero – Junio), el cual se distribuyó para la oficina principal, las 
dos seccionales, los afiliados, los empresarios, quienes pautaron y público en 
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general; al igual, se envió por email a nuestros afiliados, empresarios y se publicó en 
pág. Web y Facebook. Su distribución se realizó hasta agostar existencia. 

 
En el mes de diciembre, salió a circulación 1000 periódicos institucionales Nuevo 
Norte Empresarial correspondiente al periodo de julio – diciembre y se publicó en 
pág. Web y Facebook.  
 

 Pendones y otros 
 
El 7 de septiembre, se canceló lo correspondiente a 4 pendones institucionales con 
sus respectivas estructuras roll up, donde se actualizó la razón social a “Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima” y se renovó el diseño de los 
mismos, al relacionar los 14 municipios que comprende la jurisdicción e incluir 
imágenes alusivas a la actividad económica y cultural de la región. 
 
Así mismo, en el mes de diciembre, se apoyó la edición del libro: “Pasarías por 
Armero Guayabal”, del escritor Eduardo Rojas Nizo. 
 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

1. Formular Proyecto de Innovación. 
 

INNOVACAFÉ 

 
El 22 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en el Primer Comité Técnico Asesor del Convenio. Allí fueron presentados tanto el 
gerente del proyecto como los profesionales agronomos contratados; así mismo, se 
presentaron los avances de la socialización del proyecto y los compromisos por parte 
de la Cámara Coordinadora,  respecto a plan de acción y demás. Se dio una 
explicación detallada de los equipos innovadores que se estarán ofreciendo a los 
beneficiarios del proyecto. 
 
El 31 de enero, la Coordinadora de Proyectos y el ingeniero agrónomo encargado de 
realizar trabajo de campo en la asociación AMMUCIL, beneficiada por el proyecto, 
realizaron programa de visitas a efectuarse durante el mes de febrero con el 
propósito del levantamiento de la línea base en la finca de cada productora.  
 
El 06 de febrero, la Coordinadora de Proyectos y el ingeniero agrónomo José Gabriel 
Castañeda realizaron visita de campo en el municipio del Líbano a cuatro (4) 
productoras de la asociación AMMUCIL, beneficiadas por el proyecto. Estas visitas 
tuvieron como propósito el levantamiento de la información agroclimática en cada 
predio. El 07 de febrero, el ingeniero realizó las restantes seis (6) visitas. Éstas 
mismas visitas se realizaron en las demás asociaciones beneficiadas por el proyecto 
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en el departamento.  
 
El 08 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y el ingeniero agrónomo Castañeda 
realizaron reunión con las beneficiarias de la asociación AMMUCIL en el Punto Vive 
Digital del Líbano, donde se recibieron las muestras de café de cada una de las 
beneficiaras para el levantamiento de la linea base de la calidad del café producido 
en cada área a intervenir; así mismo, cada una de las beneficiarias firmaron el acta 
de compromiso de partipación y disposición en el proyecto. Se fija fecha para el 4 de 
abril para un próxima reunión de seguimiento a la implementación del proyecto.  
 
El 04 de abril en las instalaciones del Comité de Cafeteros del municipio del Líbano, 
el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en la primera 
reunión de socialización de los avances del proyecto. Durante esta jornada se 
capacitaron a las productoras beneficiarias en temas de catación del café y se les 
dieron a conocer los niveles de calidad del producto que cada una tiene en predios, 
previo análisis de laboratorio realizados a las muestras del producto presentadas. 
Los resultados de dichos análisis se convierten en la base a partir de la cual se 
empezará a actuar para alcanzar los niveles de café especial, propósito del proyecto. 
 
El 28 de mayo, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora 
de Proyectos participaron en reunión con la interventoría del proyecto para validar su 
nivel de avance; así mismo, se realizó visita a predio de las beneficiarias donde 
realizaron encuesta de conocimiento y satisfacción frente al proyecto. 
 
Durante el mes de junio, se programó conferencia sobre procesos de 
internacionalización de productos para las beneficiarias del proyecto, viendose la 
necesidad de ampliar la convocatoria para las demás asociaciones y empresarios 
interesados de la región. Dicho evento se proyectó para el 12 de julio. Así mismo, 
durante el mes se realizaron las visitas in situ del ingeniero agrónomo, en 
cumplimiento del componente de asesoría técnica especializada a las productoras. 
 
En el Líbano, el 17 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en actividad 
donde se construyó la marquesina modelo para las beneficiarias del proyecto, 
quienes recibieron los materiales el 12 de julio, en el marco del taller de 
internacionalización que se realizó con Procolombia en jornada completa. Al evento 
de construcción de la marquesina asistieron las beneficiarias del proyecto, el 
ingeniero José Gabriel Castañeda y cinco profesionales de la Federación de 
Cafeteros del departamento. A las demás beneficiarias del proyecto les quedó el 
compromiso de construir cada una su correspondiente marquesina de acuerdo al 
modelo construido. 
 
Durante el mes de agosto, las beneficiarias del proyecto construyeron las respectivas 
marquesinas en sus predios correspondientes de acuerdo a las instrucciones dadas 
en el ejercicio de la marquesina modelo que se desarrolló en el mes de julio. 
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El 6 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió en la ciudad de Ibagué al 
Comité Técnico del proyecto, donde asistieron productores beneficiarios y actores 
relevantes de la cadena del café. En este comité se presentó el nivel de avances del 
proyecto, se contemplaron estrategias para la reactivación del Clúster de Café del  
Tolima y se establecieron compromisos para la participación en la feria Expo 
Especiales, durante el mes de octubre. 
 
El 5 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos asistieron a 
la feria Expo Especiales en Corferias Bogotá, donde se acompañó a las productoras 
de AMMUNIL, beneficiarias del proyecto, quienes tuvieron stand para promocionar su 
producto ante compradores nacionales e internacionales. Esta feria se desarrolló del 
4 al 6 de octubre. A esta feria fueron llevadas todas las beneficiarias del proyecto en 
misión empresarial. 
 
Durante el mes de noviembre, la Coordinadora de Proyectos realizo gestión ante la 
Alcaldía Municipal del Líbano para que se firmara el convenio mediante el cual dicha 
administración apoya a la asociación AMMUCIL con recursos, gestión que se pudo 
concluir de manera exitosa. Durante este mismo mes, la Coordinadora de Proyectos 
realizó seguimiento telefónico a las beneficiarias del proyecto con quienes verificó la 
construcción y uso de las diez marquesinas.  
 
 

2. Formular y ejecutar proyecto de apoyo Agroempresarial. 

 

CACAO DE FINO SABOR Y AROMA 

 
El 24 de julio, en Ibagué, la Coordinadora de Proyectos participó en comité técnico 
donde se dio a conocer que el proyecto “Generación de valor a los cacaos especiales 
de fino sabor y aroma a través del desarrollo de un proceso agroindustrial, comercial 
y asociativo para el ingreso a mercados internacionales que permita mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los cacaocultores de 17 asociaciones ubicadas en 9 
municipios con mayor producción del departamento del Tolima”, presentando ante 
Innpulsa, fue preseleccionado para el proceso de evaluación de viabilidad por 
Innpulsa. Este día se analizó la propuesta presentada y se determinaron cuellos de 
botellas de la propuesta. 
 
En Ibagué, los días 13 y 14 de agosto, la Coordinadora de Proyectos, asistió a mesa 
de trabajo con actores regionales y expertos suizos para continuar con la formulación 
del proyecto. 
  
Durante el mes de septiembre se levantó la línea base de los cacaocultores a tener 
en cuenta para ser beneficiados con el proyecto. Una vez consolidada la propuesta 
junto a importantes actores de la cadena del cacao del departamento, además de los 
aportes de los expertos designados, el 11 de septiembre se presentó la propuesta 
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final ante Innpusa y en el mes de octubre el proyecto fue considerado viable por  
parte de dicha entidad.  
 
El 8 de noviembre la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico del 
proyecto para definir los detalles de inicio de implementación del proyecto, tales 
como la firma del convenio entre los proponentes y beneficiarios, como requisito para 
la elaboración del Convenio Macro con Innpulsa, para lo cual, la Coordinadora de 
Proyectos se desplazó a los municipios de Mariquita y Armero Guayabal para 
recoger las respectivas firmas de los representantes de las asociaciones 
beneficiadas y Alcaldía Municipal de Mariquita, el 25 de noviembre. Se firmó el 
Convenio CV 2018 – 13, el 28 de noviembre entre los proponentes. 
 
 

COMPETITIVIDAD ASOCIATIVA 
 
Posterior a la sensibilización en innovación a los integrantes de la Asociación 
Asoaldeas de la vereda el Danubio, en el municipio de Ambalema, y dadas las 
problemáticas y necesidades identificadas se decide iniciar proyecto agroempresarial 
para lo cual se elabora la respectiva Ficha de Proyecto, y el 07 de agosto la 
Coordinadora de Proyectos inicia proceso de implementación de la ficha. 
 
El 5 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en misión comercial al 
Centro Agropecuario la Granja con el propósito de conocer la infraestructura y 
servicios que se pueden encontrar allí y poderle ofrecer apoyo a los empresarios a 
través de los proyectos. 
 
Continuando con el proceso de implementación del proyecto, durante este mes se 
trabajaron cuatro (4) ideas de proyectos productivos, a los cuales se les analizó su 
viabilidad, el 9 de septiembre, fecha en la cual la Coordinadora de Proyectos trabajó 
con los beneficiarios, quedando como compromiso la gestión ante la Alcaldía 
municipal para lograr su vinculación con apoyo económico para implementación del 
proyecto productivo. 
 
Durante el mes de octubre, se realizó la caracterización de la población beneficiaria 
del proyecto y se inició el proceso de definición de estrategias de intervención para 
las apuestas priorizadas, tales como la identificación de la cadena de valor e inicio de 
estructuración del plan de negocios para las apuestas definidas. 
 
Durante los  días 22 y 29 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló 
actividades con la población beneficiaria del proyecto en Ambalema, donde se 
verificaron avances en la implementación y se continuó con el proceso de definición 
de estrategias de intervención para las apuestas definidas y se proyectaron nuevos 
compromisos con los beneficiarios. 
 
El 7 de diciembre en el municipio del Líbano, la Coordinadora de Proyectos brindó 
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acompañamiento a los productores de plátano y aguacate de los municipios del 
Líbano y Villahermosa en la socialización de los resultados del proyecto “Rutas 
Competitivas”, desarrollado por la Cámara de Comercio de Ibagué y la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Esta reunión permitió conocer fortalezas y debilidades de las 
asociaciones y productores participantes. 
 
En Ambalema, el 8 de diciembre la Coordinadora de Proyectos se reunió con los 
beneficiarios del proyecto para validar los conocimientos adquiridos frente a la 
formulación de proyectos, donde dieciséis (16) de ellos demostraron a través de 
talleres prácticos, el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 
 
Como balance final del proyecto se evidenció la apropiación de los conocimientos 
frente a la formulación de proyectos por parte de los beneficiarios, quienes en el 
desarrollo del proyecto implementaron la cría de cerdos para su posterior venta y se 
dejó en proceso, la gestión para la siembra de 2.000 alevinos de bocachico y nicuro, 
quedando de esta manera con dos proyectos productivos. 
 
 

3. Proyecto de gestión y apoyo al Desarrollo Turístico. 
 

CIRCUITO COLOMBIA MÁGICA “VIVIRÁS MI TOLIMA” 
 
El 22 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en reunión con algunos operadores turisticos con el propósito de iniciar un proyecto 
que permita diseñar un circuito turístico que promocione turísticamente al 
departamento, enfocado especialmente al turista extranjero.  
 
Los días 28 y 29 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
participaron en gira de validación de destino turístico en el municipio del Fresno. A 
este evento asistieron también catorce (14) agencias y operadores turisticos del 
departamento.  
 
El 30 de enero, se brindó apoyo para la elaboración de la Revista Senderos, la cual 
promociona el Circuito Turístico del Tolima. 
 
El 20 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en comité con los 
operadores turisticos en Ibagué, con el propósito de ultimar detalles y 
responsabilidades en la vitrina de ANATO, haciendose además entrega de las 
revistas y flyer que se diseñaron para la promoción del circuito en dicha feria. 
 
El día 22 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en la misión comercial a 
la vitrina turística de ANATO 2018, donde se evidenció la promoción del Circuito a 
través de la revista y flyer diseñados para tal fin. Se obtuvo un balance positivo, dado 
que el circuito logó obtener bastante aceptación por parte de operadores nacionales 
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y extranjeros. 
 
Dando continuidad al proyecto, el día 6 de marzo, el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos se reunieron en Honda, con las operadoras y agencias 
de viajes participantes en el proyecto, así como importantes invitados y autoridades 
turisticas del municipio de Honda y Mariquita, para realizar un balance de la 
participación en ANATO y establecer compromisos para la continuidad del proyecto.  
 
De igual manera, una vez terminada dicha reunión, se procedió a realizar validación 
de los atractivos y productos turisticos más relevantes en los municipios de Honda, 
Mariquita y Líbano. Se continúo este mismo proceso en el municipio de Murillo, el día 
7 de marzo. 
 
En el proceso de validación de productos y atractivos turísticos, el Presidente 
Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos continuaron con dicho proceso los días 28 
y 29 de abril en los municipios de Ambalema, Armero Guayabal y Murillo. En esta 
oportunidad fueron invitados dos (2) medios de comunicación especializados en 
temas de turismo como estrategia de apoyo a la promoción del circuito. Así mismo, 
se contó con la participación del Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, 
además de los operadores turísticos involucrados en el proceso.  
 
El 21 de julio, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora 
de Proyectos participaron en el evento “El Deporte y el Turismo se toman al Líbano”, 
donde se ubicó un stand en el que empresarios de los municipios de Honda, 
Mariquita y Líbano que hacen parte del proyecto participaron, haciendo promoción 
del circuito. Se destacó el interés de los participantes y la buena presentación del 
stand, se contó con la asistencia de 27 expositores de esa localidad. Este evento 
también fue apoyado con publicidad. 
 
El 14 de octubre, la Coordinadora de Proyectos asistió a recorrido náutico por el río 
Magdalena desde Ambalema hasta Honda, con el propósito de validar dicha ruta, 
para considerar integrarla en el marco del proyecto. En este evento participaron 22 
personas entre operadores turísticos y turistas, pero dada el tiempo del recorrido y el 
nivel de desarrollo de los productos turísticos ofrecidos durante el recorrido, se 
consideró poco viable, por el momento. 
 
De igual manera, el proyecto decidió vincularse al Primer Foro “Economía, Turismo y 
Prosperidad” que se realizó en Mariquita el 16 de noviembre, evento que agrupó a la 
mayor parte de empresarios turísticos de la jurisdicción, autoridades turísticas e 
instituciones. Es así como el 24 de octubre la Coordinadora de Proyectos participó en 
reunión para iniciar la coordinación de dicho evento. 
 
Con el propósito de coordinar el desarrollo del Foro “Economía, Turismo y 
Prosperidad”, la Coordinadora de Proyectos participó en reuniones los días 6 y 13 de 
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noviembre, en Mariquita, donde se definieron compromisos, responsabilidades y 
demás detalles inherentes al evento. 
 
En Mariquita, el 16 de noviembre la Coordinadora de Proyectos participó en el Foro 
programado, el cual contó con una importante participación de empresarios de la 
región, medios de comunicación, autoridades e instituciones, superándose las 
expectativas de la convocatoria y se obtuvo un balance muy positivo del evento. En 
este mismo evento se contó con el acompañamiento de la Presidente Ejecutivo 
Suplente. La conferencia central estuvo a cargo de la experta en turismo Beatríz 
Martín. 
 
El 5 de diciembre la Coordinadora de Proyectos acompañó a empresarios del 
municipio de Murillo, Líbano, Mariquita, Fresno y Fálan en el evento de Turismo 
Digital organizado por la Gobernación del Tolima en el Parque Murillo de Ibagué. En 
este evento comercial, los empresarios vinculados al proyecto ofertaron la apuesta 
turística diseñada dentro del proyecto, teniendo muy buena aceptación entre los 
asistentes al evento. 
 

 

AVISTANDO UNA MÁGICA AVENTURA EN EL NORTE DEL TOLIMA 
 
El 11 de abril y a razón de adelantar procesos del proyecto de aviturismo, la 
Coordinadora de Proyectos se reunió con katherine Certuche, bióloga experta en el 
tema, con el propósito de conocer el avance de dicha práctica en nuestro territorio. 
 
El 16 de abril se firmó Convenio de Cooperación No. 6200008360 con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con el propósito de determinar el potencial avituristico en 
algunos municipios del Norte del Tolima y promocionarlos como destinos para el 
aviturismo.   
 
El 20 de abril, la Coordinadora de Proyectos, desarrolló reunión con el supervisor del 
Convenio por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Javier Cagúeñas, 
en las instalaciones de la Cámara, con el propósito de revisar el plan de acción del 
proyecto y escuchar propuesta de dos (2) expertas en temas de avistamiento de 
aves en representación de la Asociación Tolimense de Ornitología “Anthocephala”, 
para ser consideradas en la contratación para la ejecución del levantamiento de la 
linea base de las especies. 
 
Durante el mes de junio, se abrió convocatoria para definir la persona natural o 
jurídica que pudiera realizar el trabajo especializado para la identificación de las 
especies de interés alto para el turismo. Se recibieron cuatro (4) propuestas. 
 
Durante el mes de julio, de las 4 propuestas que se recibieron, una vez analizadas en 
conjunto con la supervisión del convenio macro, se seleccionó la Asociación 
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Tolimense de Ornitologia Anthocephala y se inició el proceso de elaboración del 
contrato de prestación de servicios. 
 
El 10 de julio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos realizaron 
reunión con la Coordinadora de Turismo del departamento donde se le presentaron 
los tres proyectos que se estaban trabajando en turismo, ante lo cual manifestó la 
posibilidad de apoyar con la realización de video promocional del proyecto de 
aviturismo. 
 
El 1 de agosto se firmó Contrato de Prestación de Servicios Independientes S -004 - 
2018 con la Asociación Tolimense de Ornitología Anthocephala quien fue la 
encargada de la caracterización de las especies con potencial para el turismo en los 
nueve (9) municipios involucrados en el proyecto.  
 
El 24 de agosto en el municipio del Líbano, la Coordinadora de Proyectos desarrolló 
reunión de socialización del proyecto ante prestadores de servicios turísticos y 
demás actores interesados. A esta reunión asistieron dos (2) representantes de 
Anthocephala, quienes también presentaron su plan de trabajo.  
 
El 3 de septiembre la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con el señor 
Jeisson Poveda, guía turístico con amplia experiencia en el avistamiento de aves 
para conocer propuestas de formación en avistamiento de aves en algunos de los 
municipios beneficiarios del proyecto. 
 
Durante el mes de septiembre, el equipo humano designado por la Asociación 
Tolimense de Ornitología continuó con su trabajo de caracterización de especies de 
la avifauna con potencial para el avistamiento en los municipios de Líbano, Murillo, 
Lérida, Honda y Mariquita, de acuerdo al contrato firmado y en el mes de octubre 
realizó el trabajo con los municipios de Armero Guayabal, Ambalema y Fresno. 
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, asistió al foro de oferta y 
comercialización de productos aviturísticos, en el marco de la IV Feria de Aves del 
Tolima. Así mismo, acompañó a empresarios de los municipios del Líbano y Murillo, 
a quienes se le gestionó stand en dicha feria para promocionar sus rutas de 
avistamiento de aves. 
 
El 23 de octubre, con el propósito de coordinar participación en la VIII Feria de Aves 
de Sudamérica, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Alejandra 
Orozco, funcionaria de la Cámara de Comercio de Ibagué y Adriana Cárdenas, 
funcionaria de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. En esta reunión 
se acordó manejar la participación de las tres Cámaras de Comercio mediante 
convenio, se definió de manera conjunta el proveedor para la adecuación del stand y 
se acordó diseñar e imprimir un documento único para distribuir en dicha feria, el cual 
incluyó la oferta aviturística más relevante del departamento. 
En Manizales, del 1 al 3 de noviembre la Coordinadora de Proyectos asistió y 
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acompañó a empresarios en la VIII Feria de Aves de Sudamérica, donde se tuvo 
participación con un stand financiado conjuntamente entre las tres (3) Cámaras de 
Comercio del Tolima. Por parte de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima, se contó con la participación de las empresarias Alba Cruz 
Alvarado y Gloria Janeth Vásquez, quienes fueron las encargadas de ofertar el 
producto avituristico de los municipios de la jurisdicción. De esta feria se obtuvo un 
balance positivo frente a los contactos comerciales y aliados estratégicos 
identificados. El 1 de noviembre, estuvo acompañando la apertura, el Presidente 
Ejecutivo. 
 
Durante el mes de noviembre se terminó la respectiva caracterización de las 
especies y se realizó jornada de trabajo el sábado 24 de noviembre donde se 
finiquitaron detalles para la socialización de los resultados de lo contratado con el 
operador. 
 
El 12 de diciembre en el municipio de Mariquita, la Coordinadora de Proyectos 
desarrolló evento de socialización de los resultados del proyecto. El evento contó con 
una importante participación de prestadores de servicios turísticos vinculados 
durante el proceso, así mismo, se contó con la asistencia de representantes de la 
Asociación Tolimense de Ornitología Anthocephala y el supervisor del convenio de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Javier Cagüeñas. 
 
Los días 13 y 17 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos, estuvo participando en 
el inicio del proceso de formación básica en guianza avituristica en los municipios de 
Mariquita y Fresno respectivamente. Dichos procesos formativos contaron con una 
importante vinculación, teniéndose un total de 41 personas formadas al final del 
proceso. 
 
El 14 de diciembre la Coordinadora de Proyectos participó en mesa de trabajo en 
Cortolima, donde también asistieron representantes de la Gobernación del Tolima, 
Alcaldía de Ibagué y Cámara de Comercio de Ibagué, con el propósito de definir una 
agenda conjunta en aviturismo, para la vigencia 2.019. 
 
Durante el mes de diciembre se procedió a finiquitar detalles para el respectivo cierre 
de procesos tanto con Anthocephala como con la Cámara de Comercio de Bogotá, 
haciendo revisión y presentación de entregables y documentos propios del proceso. 
 
 

4. Ejecutar proyecto de Desarrollo Regional.  
 

PROYECTO ALIANZAS PARA LA INNOVACIÓN FASE IV 
 
El 31 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en Cómite Técnico – Ejecutivo vía skype con las demás Cámaras de Comercio que 
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hacen parte del programa Alianzas para la Innovación Tolima – Huila – 
Cundinamarca, con el propósito de conocer los pormenores del programa para la 
vigencia 2018 en su fase IV. La reunión fue presedida por funcionarios de 
Confecámas que coordinaban el programa a nivel nacional. 
 
Durante el mes de febrero se abrió la convocatoria a los empresarios interesados en 
el programa Alianzas para la Innovación, cerrándose el mes con un total de 11 
empresarios inscritos.  
 
El 9 de marzo se firma Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CV2018-02, el 
cual rige el presente programa. El día 14 de marzo, en Bogotá, el Presidente 
Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos asistieron al primer Comité Técnico del 
programa Alianzas para la Innovación Tolima – Huila – Cundinamarca, en 
Confecámaras. En esta reunión fueron aprobados el Reglamento del Comité Técnico 
Ejecutivo y el Plan Opertivo del programa, además de otras disposiciones y 
sugerencias propias del proyecto. 
 
El 16 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en una reunión Skype con la 
coordinación del programa y sus integrantes con el propósito de validar algunos 
procesos a tener en cuenta como lo fue la ficha para la selección de los proyectos o 
prototipos, entre otros. 
 
El día 20 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el doctor 
Fredy Alexander García, facilitador en innovación, realizaron una reunión en la sede 
de la UNAD en el municipio de Mariquita, con el propósito de dar a conocer a los 
empresarios el programa, ampliar la convocatoria a los asistentes e iniciar el proceso 
de inscripción al proyecto. La convocatoria de inscripción al programa estuvo abierta 
durante todo el mes y se proyectó iniciar el proceso de formación los días 2, 9, 16, 23 
y 30 de abril.  
 
El 5 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión vía skype con el 
equipo coordinador del proyecto en cada una de las Cámaras de Comercio, donde se 
revisaron temas importantes a tener en cuenta en la ejecución del proyecto y se 
ultimaron detalles con las Camáras de Comercio que iniciaron procesos de 
formación. 
 
En Mariquita, se inició el proceso de formación en innovación el día 9 de abril, 
continúandose los días 16, 23 y 30 de este mismos mes, proceso durante el cual los 
empresarios formularon sus proyectos. En este proceso de formación en innovación 
a los empresarios registrados en el programa apoyó el profesional Fredy Alexander 
García Pulido. 
 
En Mariquita, el día 7 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos participaron en el evento de sustentación de los proyectos innovadores 
formulados durante el proceso de formación. Fueron sustentados catorce (14) 
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proyectos en la metodología pitch. Se contó con el acompañamiento de cinco (5) 
jurados para la evaluación de los proyectos presentados. 
 
El 29 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, estuvieron en 
la ciudad de Bogotá, participando en reunión en Confecámaras donde se sustentaron 
diez (10) proyectos preseleccionados para ser beneficiados con recursos para su 
implementación ante delegados de dicho ente, Colciencias y Neurocity.  
 
El 30 de mayo, la Coordinadora de Proyectos y los profesionales que acompañaron a 
los proyectos en su implementación, participaron en reunion virtual con expertos  en 
innovación de Neurocity, para conocer las estrategias y herramientas a utilizar en el 
proceso de implementación de los proyectos beneficiados. 
 
El 9 de junio en el municipio de Mariquita con la presencia de algunos invitados 
especiales, se desarrolló evento de clausura del programa de Alianzas para la 
Innovación Fase IV, donde se certificó el proceso de formación y se dio a conocer los 
diez (10) proyectos que fueron beneficiados con recursos de Colciencias para su 
implementación. En este evento participaron el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos. 
 
El 20 de junio, la Coordinadora de Proyectos y los facilitadores en Innovación 
Verónica Quintero y Juan Carlos Romero, participaron en webinar con el propósito de 
conocer la plataforma de Neurocity sobre la que se trabajaría en el proceso de 
implementación de los proyectos beneficiados. 
 
De igual manera, se inicio proceso de recolección de la documentación necesaria 
para el respectivo desembolso de los recursos a los proyectos seleccionados. 
 
El 27 de junio, el Coordinador  Empresarial y los facilitadores Juan Carlos Romero y 
Verónica Quintero, participaron en la Jornada de Trabajo aprobación fichas de 
Proyectos del Programa Alianzas para la Innovación Fase IV que se realizó en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Facatativá.  
 
El 16 de julio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, la Coordinadora de 
Proyectos y los facilitadores desarrollaron reunión con la coordinadora de la alianza 
María Fernanda Martínez, el facilitador de la alianza Felipe Oviedo y los empresarios 
Fernando Vélez, Ernesto Tinoco y Edgar Ardila con quienes se revisaron una vez 
más la ficha de los proyectos propuestos por éstos empresarios, las cuales no se 
habían aprobado. Se llegó a un consenso y fueron aprobadas. Durante este mes con 
el apoyo de los facilitadores se reunió toda la documentación de los empresarios 
beneficiados con los recursos con el propósito de lograr los correspondientes 
desembolsos. 
 
El 27 de julio, la Cámara coordinadora desembolsó los recursos a seis (6) de los diez 
(10) empresarios beneficiados. 
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El 31 de julio la Coordinadora de Proyectos participó en reunión vía skype con los 
Coordinadores de cada Cámara y la Coordinadora de la alianza con el propósito de 
establecer estrategias para la correcta implementación de los proyectos y unificar 
criterios frente a los respectivos entregables de los empresarios, una vez 
implementen su proyecto. 
 
Durante el mes de agosto y con el acompañamiento de los facilitadores se inició el 
proceso de implementación de los diez (10) proyectos beneficiados con recursos. 
Con cuatro (4) de estos proyectos se participó en la convocatoria nacional “Innova 
100K”, de los cuales se seleccionó uno final, pero no logró ser beneficiado. 
 
El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la 
Coordinación de la Alianza y demás coordinadores en las Cámaras para unificar 
criterios frente al levantamiento de la información financiera del proceso de 
implementación de los proyectos y se fijó fecha de revisión por Cámara, quedando 
determinado el 11 de septiembre en Honda. 
 
El 11 de septiembre, la doctora María Fernanda Martínez,  coordinadora de la 
alianza, los doctores Ivonne Verónica Quintero, Juan Carlos Romero, Fredy 
Alexander García, facilitadores de los empresarios beneficiados, y la Coordinadora 
de Proyectos, desarrollaron reunión para verificar nivel de cumplimiento de requisitos 
documentales del proceso de implementación, ante lo cual los facilitadores no 
presentan un nivel de cumplimiento muy bueno, quedando como compromiso 
acelerar este proceso con los empresarios, en virtud al cumplimiento de los tiempos 
establecidos. 
 
A partir del 17 de septiembre, el facilitador Fredy Alexander García se ausentó del 
país, ante lo cual la Coordinadora de Proyectos tuvo que asumir la responsabilidad 
del cumplimiento de los requisitos de los cinco (5) proyectos que dicho profesional 
tenía a su cargo, los cuales presentaban muchas demoras con el cumplimientos de 
los requisitos. Para dar cumplimiento a los cronogramas establecidos, la 
Coordinadora de Proyectos dedicó casi que el 100% de sus actividades a este 
seguimiento con los empresarios. 
 
El 28 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos, dos (2) 
facilitadores y cuatro (4) empresarios beneficiarios del programa, participaron del 
cierre del programa en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, donde 
también asistieron funcionarios de Confecámaras. En este evento los proyectos 
Mangostinapí, Arte Car Transformer, Gricafé y Eco Bike fueron presentados ante los 
asistentes, teniendo muy buena aceptación. 
 
Durante el mes de octubre se presentaron ante la Cámara coordinadora todos los 
documentos de implementación de los diez (10) proyectos beneficiados por el 
programa, a los cuales se les realizaron ajustes y finalmente fueron aprobados en su 
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totalidad. 
 
Durante el mes de diciembre, se recibieron algunas observaciones frente a los 
proyectos de los empresarios, los cuales se subsanaron, cerrándose con ello el 
proyecto. 
 
 

MESA SUBREGIONAL DE TURISMO – NODO NORTE 

 
El 19 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el 
gerente de la Comisión de Competitividad del Tolima y la Coordinadora del Clúster 
de Turismo y Cultura de la Cámara de Comercio de Ibagué. En dicha reunión se 
conoció la conformación y funcionalidad del Cluster de Turismo en dicha Cámara de 
Comercio, con el propósito de iniciar la conformación de la mesa subregional de 
turismo – nodo norte, como apuesta para el desarrollo turístico del norte del Tolima. 
Con el propósito de dar inicio al proceso, el 12 de octubre se realizó mesa de turismo 
en el municipio de Mariquita, donde fueron convocados todos los prestadores 
turísticos de la jurisdicción. En el marco de este evento se socializó la propuesta, se 
identificaron los potenciales turísticos con los asistentes de cada uno de los 
municipios y se identificaron las necesidades y problemáticas del sector; en el evento 
estuvo presente la Coordinadora de Proyectos. 
 
Continuando con el proceso de implementación, el 23 de noviembre la Coordinadora 
de Proyectos participó en Ibagué, en la reunión de Transferencia de la Metodología 
para la construcción de la Mesa y el 27 de noviembre se desarrolló reunión en el 
auditorio principal de la Cámara de Comercio, donde se contó con la participación de 
prestadores de servicios turisticos de los municipios de Honda, Mariquita, Líbano, 
Murillo, Armero Guayabal y Lérida. En esta reunión se socializó información sobre la 
Comisión Regional de Competitividad del Tolima y fueron delegados tres (3) 
representantes del Norte del Tolima ante la mesa de competitividad turística. Así 
mismo y de forma unánime, los asistentes consideraron importante iniciar el proceso 
de construcción de la Mesa Subregional de Turismo – Nodo Norte, trabajando 
inicialmente desde cada uno de los municipios para posteriormente integrarsen como 
mesa. Queda el compromiso de realizar las respectivas reuniones de manera que 
puedan determinarse el norte a seguir. En esta reunión se contó con la participación 
de la funcionaria de la Cámara de Comercio de Ibagué, doctora Alejandra Orozco, 
Coordinadora del Cluster de Turismo y Cultura del Tolima, quien socializó el 
propósito del Cluster y de la Comisión Regional de Competitividad. 
 
El 6 de diciembre la Coordinadora de Proyectos inició el proceso de construcción de 
la Mesa Subregional de Turismo – Nodo Norte, realizando reunión con los 
prestadores de servicios turísticos de Honda a las 9:00 a.m. y de Mariquita a las 3:00 
pm. Este mismo proceso se realizó en el municipio del Líbano el 7 de diciembre a las 
3:30 p.m. En este proceso se hizo necesario repetir la actividad en el municipio de 
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Honda el 12 de diciembre, debido a que en la reunión inicial no se contó con la 
suficiente representación de la cadena de valor turística de dicho municipio. En cada 
municipio se determinó trabajar inicialmente por sectores dentro de la cadena de 
valor (hoteles, gastronomía, agencias, artesanías, etc.), de igual manera, se mostró 
interés por iniciar el proceso de creación de nodos turísticos por municipios. 
 
 

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

Innovación Turística. 
 
El 08 de febrero el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
vía skype, en Comité Técnico del Programa para conocer el Plan de Acción para la  
presente vigencia, despejar dudas e inquietudes y establecer pormenores para la 
firma del convenio para su vigencia 2018. 
 
Durante el mes de marzo se realizó proceso de perfeccionamiento del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional No. 003 de 2018, el cual direcciona el programa.  
 
El 5 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión Skype con el equipo 
técnico del programa donde se revisó el cronograma de actividades para la presente 
vigencia, se establecieron las fechas para la primera visita en territorio por parte del 
gerente del programa, que para el caso de nuestra Cámara fue el 15 de mayo, se 
conoció el plan de acción y los entregables o productos de este proceso. Este mismo 
día se determinó que para el 16 de mayo los coordinadores del programa en cada 
una de las Cámaras se reunirían en nuestro municipio para trabajar actividades 
dentro del Cluster de Innovación Turística y se empezará a diseñar una propuesta 
para la convocatoria de Colombia + Competitiva, próxima a salir. 
 
El 15 de mayo, en las instalaciones de la Cámara de Comercio se socializó el circuito 
“Navegando entre Historia y Fantasía” entre los actores que hacían parte del 
programa, autoridades turísticas de los municipios involucrados y medios de 
comunicación. Así mismo, se presentó el plan de acción del programa para esta 
vigencia y se adquirieron otros compromisos. 
 
El 16 de mayo, el Presidente Ejecutivo, el Coordinador de Desarrollo Empresarial y la 
Coordinadora de Proyectos participaron en una jornada de trabajo con el gerente del 
programa y los coordinadores en cada una de las Cámaras de Comercio aliadas con 
el propósito de concretar temas importantes relacionados con la convocatoria de 
Colombia + Competitiva, fortalecimiento de los actores en cada uno de los circuitos 
diseñados y promoción de estos, entre otros. 
 
El 25 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual a través de 
webinar que permitió conocer directamente de Innpulsa los términos de referencia de 
la convocatoria Colombia + Competitiva para contemplar la posibilidad de 
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presentarse a la convocatoria a través del programa. 
 
El 30 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión skype con los 
coordinadores del programa donde se presentaron las conclusiones de los términos 
de referencia de Colombia + Competitiva, donde se decidió no presentarse a la 
convocatoria por no cumplir con las exigencias. De igual manera, se conoció la 
adquisición de recursos por parte de Marca País y Seco para la promoción efectiva 
de los circuitos diseñados y se adquirieron otros compromisos en torno al plan de 
acción. 
 
El 7 de junio en Doradal, la Coordinadora de Proyectos participó en taller de 
generación de expeciencias turisticas con la experta austriaca Nicole Neuberger, el 
gerente del programa y empresarios turisticos que hacen parte del programa. 
 
El 13 de junio se desarrolló conferencia con la española experta en turismo Beatriz 
Martin y empresarios turisticos en general, donde se trataron temas relacionados con 
las tendencias del turismo, negocios turisticos, participación en ferias, entre otros.  
Así mismo, el 14 de junio se desarrolló taller con los empresarios que hacen parte del 
programa en la jurisdicción. 
 
Vía skype, el 12 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en Comité Técnico 
donde se definieron las fechas en las cuales se iniciaban las grabaciones para la 
promoción de los circuitos diseñados, donde para el caso de nuestra Cámara, se 
realizaría en el marco del Magdalena Fest, los días 17 y 18 de agosto, de igual 
manera se definieron los compromisos por cada una de las Cámaras frente al 
respectivo proceso. En este comité el gerente del programa comunicó que 
participaría en el Encuentro Internacional de Turismo Rural en España, para el mes 
de octubre, donde aprovecharía para presentar al mundo el programa. 
 
El 18 de agosto, la Coordinadora de Proyectos acompaño en la grabación del video 
promocional del circuito “Navegando entre Historia y Fantasía” en el marco del 
evento La Magdalena Fest. En este rodaje, el cual tuvo una duración de trece (13) 
horas, se contó también con el acompañamiento del gerente del programa Raúl 
Mendivil y Claire Philippoteaux como delegada de la agencia de cooperación suiza 
SECO. 
 
El 30 de agosto, la Coordinadora de Proyectos, brindó acompañamiento a 
empresarios del programa en reunión virtual con experto en diseño de páginas web, 
quien realizó charla sobre las OTAS, su inscripción y operación. De igual manera, se 
desarrolló charla con los empresarios frente a sus páginas web y se crearon 
compromisos frente a oportunidades de mejora en este aspecto. 
 
El 14 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a la rueda de servicios 
especializada en turismo realizada en el municipio de Girardot, donde se socializó 
ante prestadores e instituciones los resultados del programa; además, las 
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instituciones como ProColombia, Artesanías de Colombia, Marca País, Fontur, entre 
otras, presentaron su portafolio y ofrecieron su colaboración, apoyo y 
recomendaciones al programa. En esta misma fecha, se acordó realizar en el mes de 
noviembre, en nuestra Cámara de Comercio, una rueda de negocios del programa 
que permitiría vincular comercialmente a los circuitos diseñados y dar a conocer de 
manera oficial cada una de las apuestas.  
 
Durante el mes de septiembre se inició el proceso de edición de los videos 
promocionales de los circuitos diseñados en el programa y en el mes de octubre se 
evaluaron los borradores de dichos videos.  

 
El 16 de noviembre en el municipio de Mariquita, la Coordinadora de Proyectos 
participó en mesa de trabajo con el gerente del programa, algunos prestadores de 
servicios turísticos que hacen parte del circuito “Navegando entre Historia y 
Fanstasía” y el representante de Fontur por el Tolima, doctor Fernando Acosta. El 
propósito de la reunión fue iniciar el proceso de paquetizaión del circuito. Este mismo 
día, en el marco del Foro “Economía, Turismo y Prosperidad”, se socializó el 
programa y se presentaron los videos promocionales de éste. 
 
El 17 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos, el Gerente del Programa Raúl 
Mendivil, la guía Alba Cruz Alvarado, y al experta en turismo Beatriz Martín, 
realizaron visita de reconocimiento y validación de operadores y atractivos turisticos 
en los municipios de Armero Guayabal, Mariquita y Honda. 
 
El 19, 26 y 28 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión vía 
Skype con la gerencia y los demás coordinadores del programa para trabajar la 
metodología “Matriz Factores de Cambio” e ir definiendo el Plan de Acción para el 
2.019. 

 
El 11 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos y el Presidente Ejecutivo 
participaron en el evento de cierre del proyecto, el cual se desarrolló en el auditorio 
del Hotel la Posada de las Trampas de Honda. Al evento también asistieron los 
Presidentes Ejecutivos y coordinadores del programa de todas las Cámaras de 
Comercio que lo conforman, se presentó el informe de ejecución técnico y financiero 
y se validaron actividades para la vigencia 2.019. El balance presentado fue muy 
positivo y aseguró la continuidad del programa.  

 

 

OBJETIVO:  OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

PROGRAMAS 

 

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
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1. Gestión de la Calidad: Reuniones mensuales, capacitación a Auditores 

Internos, Auditorías internas de calidad y Auditoría anual de seguimiento a la 

certificación ISO 9001.  
 

- Reuniones mensuales del Comité  
 
Mes a mes, en el año 2018, se efectuaron las reuniones del Comité de Calidad 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 Acta Número de Participantes 

Enero 31 124 8 

Febrero 28 125 8 

Marzo 26 126 8 

Abril 30 127 8 

Mayo 30 128 8 

Junio 25 129 8 

Julio 31 130 7 

Agosto 30 131 8 

Septiembre 27 132 8 

Octubre 29 133 8 

Noviembre 28 134 8 

Diciembre 19 135 7 

 
- Capacitación Auditores Internos 

 
El 6 de octubre, 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: 14 
 

- Auditorías Internas de Calidad. 
 
El 27 de septiembre, se estableció la programación de las auditorías internas de 
seguimiento que se realizó al sistema de gestión de la entidad para la vigencia 2018, 
el cual se desarrolló de la siguiente manera: 
 

MES PROCESOS AUDITADOS 

16-19 Octubre Desarrollo Empresarial, Recurso Humano, Contable y 

Financiero e Infraestructura y Sistemas. 

22-26 Octubre Gestión Estratégica, Gestión de la Calidad, Registros 

Públicos y Compras y Contratación.   

 
- Auditoría de certificación 

 
Los días 10 y 11 de diciembre, se realizó por parte de SGS, la auditoría de 
certificación a nuestro Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, la cual fue atendida 
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satisfactoriamente por nuestra entidad lo que nos llevó a obtener la certificación ISO 
9001: 2015 para los siguientes 3 años. 
 
 

2. Gestión Documental: Reuniones del Comité de Archivo, Inventario de 

Fondos documentales y Mejora infraestructura. 
 

- Reuniones del Comité 
 
Durante el año 2018, el Comité de Archivo de la entidad, llevó a cabo sus reuniones 
en las siguientes fechas: 23 de enero, 31 de mayo, 8 de octubre y 18 de diciembre. 
 

- Inventario de Fondos Documentales 
De junio a diciembre, se realizó inventario de registros públicos de matrículas 
mercantiles canceladas, inventariándosen los 16.000 expedientes que estaban 
proyectados para el año.  
 
Entre los meses de agosto y septiembre, se adelantó el inventario del registro 
nacional de turismo al inventariar 254 expedientes, para un total de 3677 folios.  
 
Así mismo, día a día, se realizó la labor de inventariar los expedientes nuevos y/o 
inclusión de documentos en los expedientes del registro único de proponentes, Esal 
y RNT. 
 

- Mejora Infraestructura 

 
En el mes de enero, se instaló equipo de aire acondicionado al área del archivo 
administrativo y se adquirieron cinco (5) módulos metálicos y en el mes de abril se 
adquirieron ocho (8) módulos más, todos con las especificaciones  técnicas según el 
Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación, para continuar con el trabajo 
de adecuación del archivo administrativo. 
 
Así mismo, en enero, se efectuó la compra e instalación del sistema de alarma y 
termometro digital para el área del archivo administrativo y en el mes de octubre, se 
instalaron dos nuevos equipos de aire acondicionado en el área del archivo de 
registros públicos por daño de los existentes. 
 
El 8 de marzo, se efectuó la compra de 200 cajas de archivo y el 7 de junio, se 
adquirieron 3000 carpetas para el área de gestión documental con el objeto de 
continuar con el acomodamiento del archivo administrativo y el archivo de los 
expedientes de registros públicos de la entidad. 
 
 

OBJETIVO:  FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
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PROGRAMAS 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

1. Capacitación para Directivos y Funcionarios.  
 
El 10 de enero, la Junta Directiva y los Funcionarios de la entidad, participaron de 
una Capacitación sobre Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y 
revisión de los temas del SEC. Participantes: 23 personas.  
 
El 13 de enero, 21 funcionarios, participaron de una capacitación sobre Registros 
Públicos (ZOMAC, Ley 1780 de 2016, Código Nacional de Policía, Profesiones 
Liberales, Actividades no mercantiles, Contadores Sancionados, RNT, Registro de 
Libros Eelectrónicos).  
 
En el Espinal, el 17 de enero, la Directora Administrativa y Financiera, la Directora 
Jurídica y de Registros, la Contadora y la Técnico de Registro 2, estuvieron en la 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, para conocer el proceso de 
recaudo del impuesto al registro, manejo del sofware Siver Tolima, parametrización 
del SII y presentación de informes a Rentas Departamentales del Tolima, por 
implementación del CAE. 
 
En Bogotá, el 30 de enero, el Auxiliar Administrativo - Sistemas, recibió capacitación 
en Confecámaras como administrador del Programa SII. 
 
El 9 de febrero, la Directora Jurídica y de Registros, la Coordinadora de Registros y 
el Auxiliar Administrativo – Sistemas, asistieron a la Jornada de Formación y 
Refuerzo sobre los Servicios Tecnológicos, como plan de acción para la temporada 
de renovaciones 2018, programada por Confecámaras en la ciudad de Bogotá. 
 
El 10 de febrero, 20 funcionarios, participaron del Taller de Seguimiento Gladiadores 
del Servicio al Cliente, con la empresa Facilitarte.  
 
En Bogotá, el 13 de febrero, la Directora Jurídica y de Registros, asistió al Taller de 
Formación de Formadores en beneficios para las ZOMAC (beneficios tributarios y 
obras por impuestos), programado por Confecámaras. 
  
Los días del 22 al 24 de febrero, 5 funcionarios de la entidad, participaron del Curso 
Avanzado Seguro en Alturas, dictado por el SENA.   
 
El 6 de marzo, la Contadora, asistió a la Conferencia sobre Actualización Tributaria 
2018, organizada por la DIAN, en la ciudad de Ibagué.  
 
El 10 de abril, el Presidente Ejecutivo, asistió al Taller sobre Normas Técnicas 
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Sectoriales, Legislación Turística y Registro Nacional de Turismo, dictado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la ciudad de Ibagué.    
 
En Honda, el 10 de abril, 5 funcionarios, asistieron a la Conferencia sobre 
Actualización Tributaria  2018 – ESAL, dictada por la DIAN.  
 
El 18 de abril, 3 funcionarios, asistieron a la Conferencia Factura Electrónica y 
Actualización Tributaria 2018, dictada por la DIAN, en la ciudad de Honda.  
 
En Ibagué, los días 18 y 25 de abril, la Coordinadora de Proyectos estuvo 
participando en la formación impartida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sobre Propiedad Intelectual – Registro de Marca.  
 
En Bogotá, el 27 de abril, la Contadora, asistió a Capacitación sobre Conciliación 
RUES en Confecámaras.  
 
El 7 de mayo, los funcionarios de la entidad, participaron de la Capacitación sobre 
Riesgo Público - Protocolo de Seguridad en Acto Delicuencial. Participantes: 20 
funcionarios.   
 
Los días 19 y 20 de mayo, los funcionarios de la entidad, participaron del Taller 
Gladiadores del Servicio al Cliente II con la empresa Facilitarte Colombia. Total 
participantes: 19 funcionarios.  
 
El día 5 de junio, en la ciudad de Ibagué, la Directora Jurídica y de Registros, 
participó de la Capacitación sobre Beneficios e Incentivos Tributarios para la Zomac 
y obras por impuestos, programado por la DIAN  Ibagué. 
 
Los días 7 y 8 de junio, el Coordinador de Sistemas, asistió en la ciudad de Bogotá, a 
la jornada de formación sobre avance en la prestación de los servicios tecnológicos 
de Confecámaras, información del portafolio de servicios de la TI para las Cámaras 
de Comercio y actualización tecnológica con expertos de la empresa Amazon, 
programado por Confecámaras. 
 
Los días 18 y 19 de junio, un grupo de funcionarios participaron de una Capacitación 
en Registro sobre Circular 1281 de Confecámaras – Inscripción de situación de 
control en S.A.S – Memorando interno No. 17-361234 de la SIC – Documento 
aclaratorio del memorando No. 17 – Circular 1268 de Confecámaras – Reporte 
Contadores sancionados. Total Participantes: 11 funcionarios. 
 
Los días 23 y 24 de agosto, la Directora Jurídica y de Registros, asistió en la ciudad 
de Santa Rosa de Cabal, al XVI Seminario Taller Nacional de Registros Públicos, 
programado por la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. 
 
Del 27 de octubre al 15 de diciembre, el Técnico de Digitalización y Archivo, realizó 
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Diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos, que dicto la 
Asociación Tolimense de Archivistas “Asotolar”. 
 
Los días 8 y 9 de noviembre, el Coordinador de Sistemas, asistió en Dosquebradas 
al Tercer Encuentro Nacional de Ingenieros de Sistemas, programado por la Cámara 
de Comercio de Dosquebradas y el apoyo de Confecámaras.  
 
El 16 de noviembre, en Bogotá, la Directora Jurídica y de Registros, asistió al Comité 
Operativo de los Registros Públicos programado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá.   
 

 
- Programa de Gestión Documental 

 
En Bogotá, el 19 de enero, la Directora Jurídica y de Registros y el Técnico de 
Digitalización y Archivo, asistieron a la cuarta 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. 
 
En Bogotá, los días 21 de mayo, 3 y 4 de septiembre y 8 y 9 de noviembre, la 
Directora Jurídica y de Registros y el Técnico de Digitalización y Archivo, asistieron a 
la primera, segunda y tercera jornada de capacitación del Programa de Gestión 
Documental fase 4 de las Cámaras de Comercio de la zona central del país, 
programada por la Cámara de Comercio de Bogotá - Lexco. 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Actividades del SGSST (Capacitaciones, simulaciones, exámenes 

periódicos, actividades de recreación, bienestar e integración, etc.). 
 
Mes a mes, en el año 2018, se desarrollaron las diferentes actividades proyectadas 
dentro del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, como se detalla a 
continuación: 
 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional “COPASST” y el Comité de Convivencia 
Laboral, de la Cámara de Comercio de Honda, se reunió en las siguientes fechas:  
 

Reuniones COPASST - Año 2018 
Reuniones Comité de Convivencia Laboral - 

Año 2018 

30 de Enero                 30 de Julio  

20 de Febrero              23 de Agosto 

29 de Marzo                12 de Septiembre 

23 de Abril                   20 de Octubre 

28 de Mayo                  29 de Noviembre 

14 de Junio                  19 de Diciembre 

                          20 de Febrero     

2 de mayo 

17 de agosto 

7 de noviembre 
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Así mismo, la asesora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Profesional en Salud Ocupacional o especialistas a través de ella, dictaron 
Capacitación o ejecutaron actividades a los Funcionarios en temas relacionados 
sobre la materia, de la siguiente manera: 
 

Fecha Tema de la Capacitación o Actividad 
Número de 

Participantes 

29 de enero  Reporte, investigación y prevención en 

accidentes laborales 

20 

28 de febrero Inducción en Seguridad y Prevención 

de Riesgos 

20 

29 de marzo Manejo del estrés, comunicación 

asertiva y trabajo en equipo 

20 

29 de marzo Autocuidado, uso de EPP y manejo de 

químicos 

2 

23 de abril Prevención de riesgos biológicos 2 

28 de mayo Seguridad víal, políticas de seguridad 

víal, peatones, motociclistas, normas 

de transito, prevención de accidentes 

14 

30 de julio Socialización de la prevención por la 

alta dirección y rendicción de cuentas 

en el SG-SST 

17 

10 de agosto Socialización Plan anual y politíca SST, 

prevención consumo drogas y 

reglamento de higiene y seguridad 

16 

27 de septiembre Autocontrol y manejo de emociones, 

prevención de accidentes, control 

laboral y riesgo público 

20 

29 de octubre Rendición de cuentas del responsable 

del SG-SST 

18 

29 de noviembre Comunicación de pausas activas y su 

obligatoriedad 

20 

 
Con ocasión a los compromisos adquiridos durante el Taller GLADIADORES 
“Excelencia del Servicio”, realizado el 28 y 29 de octubre de 2017, se proyectó el 01 
de febrero/2018 a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda la película 
GLADIADOR. Así mismo, el 10 de febrero se realizó la jornada de seguimiento a los 
compromisos adquiridos a raíz del taller, lo anterior como actividad de bienestar e 
integración. 
 
El 2 de marzo, la Directora Administrativa y Financiera, asistió en la ciudad de 
Ibagué, a la Capacitación sobre “LA TERCERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SG-SST, según Resolución 1111/2017, organizada por La Positiva Compañía de 
Seguros.  
 
En Ibagué, el 7 de marzo, la Directora Administrativa y Financiera, asistió a la 
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Jornada de Socialización de Procesos de Administración de Riesgos Laborales 2018, 
organizado por Positiva Compañía de Seguros. 
 
El 5 de abril, la Directora Administrativa y Financiera, asistió en la ciudad de Honda, 
al Taller de Implementación, evaluación y seguimiento de estándares mínimos 
Resolución 1111 de 2017, dictado por el Consejo Colombiano de Seguridad – ARL 
Positiva. 
 
El 8 de septiembre, se apoyó la celebración de la Ronda de la Virgen del Buen 
Suceso en el municipio de Guaduas, con la participación de un grupo de 
funcionarios.  
En el mes de septiembre, los funcionarios de la entidad participaron de una actividad 
por espacio de dos veces por semana de rumba-terapia dirigida, esto tendiente a 
crear hábitos de vida saludable. 
 
El 20 de octubre, se llevó a cabo Capacitación de primeros auxilios, evacuación y 
rescate y contra incendios a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad 
de Honda. Total participantes: 16 funcionarios. 
 
El 24 de octubre, la Cámara de Comercio participó en el Simulacro Nacional de 
Evacuación. 
 
El 4 de noviembre, los funcionarios y sus familias participaron de un pasadía de 
integración en el Tren de la Sabana, visita e ingreso a la Catedral de Sal en 
Zipaquira. 
 
El 26 de noviembre, a los funcionarios de la entidad se les practico el examen 
médico ocupacional y también en el mes de noviembre, se aplicaron encuestas a los 
funcionarios para realizar diagnostico de riesgo psicosociales. 
 
El 15 de diciembre, los directivos y funcionarios con sus familias, participaron de un 
pasadía a la vereda La Sierra del municipio del Líbano.  
 

 

OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y REGIONAL 
 

PROGRAMAS 
 

GESTIÓN INSTERINSTITUCIONAL. 
 

1. Presencia Institucional.  
 
El 11 de enero, el Presidente Ejecutivo, asistió en Ibagué a la reunión preparatoria 
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para tratar el tema relacionado con la participación de nuestro departamento del 
Tolima en la Vitrina Turística de ANATO, organizado por la Gobernación del Tolima, 
dirección de turismo. Así mismo, el 12 de enero, la Coordinadora de Proyectos, 
también estuvo en reunión con el objeto de evaluar y definir la participación en 
ANATO de doce agencias de viajes operadoras del Tolima que se dedican a vender 
región y el 15 de enero estuvieron nuevamente reunidos pero esta vez estuvieron 
presente el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, allí se sostuvo 
reunión con los gremios comprometidos en el desarrollo turístico, para establecer el 
aporte de cada organización. Una vez escogidas las doce agencias, se convocaron a 
reunión el 22 de enero, para definir temas a desarrollar en la respectiva feria. A esta 
reunión asistió el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos. 
 
En Ibagué, el 17 de enero, el Presidente Ejecutivo, asistió a la apertura de la Unidad 
de Vigilancia Tecnológica del Tolima con la presencia de empresarios y profesionales 
que hicieron parte de la formación de vigilancia tecnológica, también estuvieron las 
entidades vinculadas a la Unidad de Vigilancia Tecnológica, el Gobernador del 
Tolima, Secretaria de Planeación y TIC y el Secretario de Desarrollo Agropecuario; 
evento programado por la Gobernación del Tolima.  
 
El 19 de enero, en Ibagué, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión 
ordinaria de Junta Directiva de la Corporación Politénico Regional de Educación 
Superior en liquidación – CPRES, en la sede Chicalá de Uniminuto. Se trataron 
temas relacionados con la situación financiera del proceso de liquidación, proyecto 
Colciencias, situación laboral y procesos judiciales.  
 
También el 19 de enero, la Coordinadora de Proyectos estuvó en reunión en la 
Oficina de Cultura y Turismo de Honda participando del Comité de Reunión de los 
Pueblos Patrimonio donde se revisó el informe del último trimestre 2017 antes de ser 
enviado a Fontur. 
 
El 25 de enero, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente Ejecutivo,  
participó de la reunión de la Comisión Regional de Competitividad del Tolima, de la 
cual hacen parte la Gobernación del Tolima, los gremios; allí estuvo presente el 
Director del SENA Tolima y el doctor Humberto Garabito, por parte del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo; en la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, sostuvo 
entrevista con el nuevo Director de Rentas del Departamento, para solicitarle nos 
confirmara oficialmente el inicio del recaudo del impuesto de registro en nuestra 
Cámara de Comercio, actividad que se empezó a llevar a cabo a partir del primero de 
febrero.  
 
El 5 de febrero en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, hizo entrega de la 
documentación, de reforma estatutaria en lo referente a la razón social de la Cámara, 
en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo; en la misma fecha sostuvo reunión 
con el Presidente Ejecutivo de Confecámaras para solicitar su apoyo en el proceso 
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sancionatorio abierto por la CGR, sin fundamentos ciertos, además de solicitar su 
respaldo en lo referente a la reforma de la razón social de la entidad.    
  
El 12 de febrero en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, rindió versión libre y 
espontánea dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 653/2017, que 
adelantaba la CGR, en contra de él; adicionalmente participó de la Mesa de trabajo 
“Ruta de la Empleabilidad”, convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Departamento, en la cual también estuvieron presente las Cajas de Compensación 
Familiar del Tolima, el Ministerio de trabajo, el SENA y otras instituciones; allí se 
definieron las Jornadas de oferta de empleo que se realizarían en el año, quedando 
incluidos los municipios de Líbano en abril y Mariquita para el mes de junio. 
 
El Presidente Ejecutivo en Ibagué, el 13 de febrero participó de reunión de la 
Comisión de Conciliación y Paz del Tolima, en la Curía Arzobispal de Ibagué, donde 
también estuvo presente el Arzobispo de Ibagué, Flavio Calle Zapata, Presidente de 
la Comisión Regional; allí se trabajó en la planeación del año, apoyados por la 
Comisión Nacional de Conciliación y Paz.    
 
El 15 de febrero, en el municipio del Líbano, por convocatoria de la Alcaldía 
municipal, el Presidente Ejecutivo, participó en el Consejo municipal para la gestión 
del riesgo, en el que se expusieron los peligros potenciales para el municipio por las 
malas prácticas en el campo y el mal estado de la infraestructura de vías, solicitando 
a las entidades correspondientes su solución apropiada. Reunión programada por el 
Alcalde del Municipio del Líbano y Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres CMGRD. 
 
El 16 de febrero en la ciudad de Ibagué, por invitación de RINDE y USAID, el 
Presidente Ejecutivo, participó del Foro “Políticas territoriales y descentralización 
para la paz”, con la exposición “El sector Empresarial en el pos acuerdo”; allí también 
hicieron presencia el Gobernador del Tolima y el Alcalde de Ibagué, entre otros 
invitados. 
 
El 17 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, asistieron 
en Armero Guayabal, a la ceremonia de entrega a PALTOLIMA de la Planta 
Empacadora de Aguacate en el municipio de Armero Guayabal, por parte del 
Ministerio de Agricultura y la Presidencia de la República. 
 
El 23 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por la 
RAPE Región Central en el municipio de Murillo, donde se socializó la ruta turística a 
implementarse entre los municipios de Murillo y Santa Isabel. La ruta se conocería 
como “BiciRegión”. Esta misma ruta fue presentada a nivel nacional a través de 
Fontur y pasó a ser una de las 38 rutas turisticas diseñadas en el país para realizar 
turismo en bicicleta. 
 
El día 26 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada 
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por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del departamento, en Armero Guayabal, 
donde fue socializado el proyecto “Mejoramiento de la competitividad de la cadena 
productiva del aguacate con orientación a mercados especializados nacionales e 
internacionales en 11 municipios del Tolima”. Este proyecto presentó tres (3) 
componentes: Asistenica Técnica, Comercial y Fortalecimiento Empresarial. A esta 
reunión asistieron directivos de la Federación Paltolima, representante de 
instituciones como el Sena, Ica, CorpoIca, Confatolima, Cortolima, alcaldía local, 
Secretario de  Desarrollo Agropecuario, entre otros. 
 
El día 13 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión desarrollada 
en el Punto Vive Digital del Líbano, donde se contó con la participación de 
empresarios que desempeñan actividades en el sector de turismo naturaleza y 
bienestar, a quienes se les socializó la convocatoria 380 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y que opera el Programa de Transformación Productiva. Este 
proyecto busca mejorar la competitividad de los participantes en por lo menos un 8%. 
Esta misma reunión se desarrolló en le municipio de Honda, el 15 de marzo. 
 
El 16 de marzo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en reunión en el municipio de Mariquita, donde se trataron temas relacionados con la 
seguridad turistica del municipio, se despejaron dudas relacionadas con el RNT y se 
dieron a conocer los procesos que actualmente se estaban desarrollando en la 
Cámara relacionados con el turismo. A este evento asistieron los hoteleros, 
autoridades turisticas locales, el capitán de la policía del distrito y medios de 
comunicación.  
 
El 16 de marzo, a través de medios virtuales, el Presidente Ejecutivo, participó de 
Asamblea Extraordinaria del CIRMAG, con objeto de aprobar la extensión del periodo 
de liquidación de la Corporación Centro de Investigación Científica del Río 
Magdalena Alfonso Palacio Rudas en Liquidación, por hasta 2 meses más. 
 
En Ibagué, el 21 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió a la sesión ordinaria del 
Consejo de Fundadores de la Universidad de Ibagué, en la que se conoció el informe 
de gestión y se autorizaron gestiones legales a cumplir.  
 
El 21 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión del CIDEA, donde 
se conoció el Plan de Acción de este organismo para la vigencia 2018 y además se 
dieron algunas sugerencias. 
 
El 23 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de Asamblea 
General de Asofrutos, en el municipio del Fresno. En esta reunión además de 
conocerse el informe de gestión de la organización, se conocieron los proyectos 
implementados, en ejecución y proyectados, su alto nivel de impacto y grandes 
beneficios para los asociados. 
 
En Ibagué, el 26 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió a la asamblea general 
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ordinaria de la Corporación Politécnico Regional de Educación Superior en 
Liquidación, programada por la Corporación Universidad Minuto de Dios, en la cual 
se informó de las gestiones de la liquidación y aprobaron requisitos de orden legal a 
cumplir.  
 
El 28 de marzo, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión de Asamblea General 
de Paltolima donde se conoció el informe de gestión de la Federación en su primer 
año, así mismo se conoció la nueva directiva y se trabajó en la priorización de 
proyectos para trabajar directamente con la federación y poder presentar al Ministerio 
de Agricultura. 
 
En Ibagué, el 2 de abril, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión de Junta Directiva 
de la Corporación Turística del Tolima; allí se acordó citar para Asamblea de esta 
organización para el 20 de abril. 
 
El 3 de abril, el Presidente Ejecutivo, asistió en la ciudad de Ibagué, a la reunión de 
la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se conoció informe 
de gestión e informe de las actividades que venía cumpliendo la Agencia Regional 
para la Renovación del Territorio, en cabeza de la doctora Carmen Inés Cruz B. 
 
El 4 de abril, el Coordinador Empresarial, estuvo en la ciudad de Ibagué, asistiendo a 
la reunión de la Segunda Mesa Agro Climática para el Departamento del Tolima, 
organizada por el Fondo Nacional del Arroz, Gobernación del Tolima y 
Minagricultura. 
 
La Coordinadora de Proyectos, estuvo en la ciudad de Ibagué, el 6 de abril, reunida 
con profesional del SENA encargada de la parte textil – confección para conocer 
detalles en el tema y considerar la propuesta de aplicar los talleres textiles en 
algunos municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio. El 11 de abril, 
estuvieron nuevamente reunidas para el levantamiento de la línea base de 
infraestructura necesaria para perfilar proyecto en nuestra jurisdicción, se conoció la 
logística necesaria para desarrollar un proyecto de tales caracteristicas. Se recibieron 
recomendaciones, sugerencias, se conocieron casos de éxito en el sur del Tolima y 
adquirieron las especificaciones técnicas del equipo necesario básico para poder 
iniciar un proyecto en este tema. 
 
También, el 11 de abril, en la ciudad de Ibagué, la Coordinadora de Proyectos, se 
reunió con bióloga experta en aviturismo para presentar términos de convocatoria 
para la identificación de las especies en el marco del convenio con Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
En Mariquita, el 12 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
asistieron a reunión con funcionaria de Alternativas Viales para considerar la 
posibilidad de trabajar conjuntamente en un proyecto turístico cultural en el municipio 
de Mariquita, se expusieron todos los esfuerzos que hasta el momento se habían 
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realizado y los procesos en curso frente al fortalecimiento del turismo en nuestra 
jurisdicción, en la reunión también estuvieron delegados de la administración 
municipal y empresarios del sector turismo. 
 
Los días 16 y 19 de abril, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la ciudad de La Dorada, 
asistiendo a reunión con representantes de la Asociación para el Desarrollo de La 
Dorada – PDP y la Cámara de Comercio de La Dorada, con objeto de coordinar la 
realización de un Foro con los candidatos a la Presidencia de la República, en temas 
relativos a la región Magdalena Centro. Finalmente se determinó el aplazamiento 
para la segunda vuelta, ya que en el momento la agenda estaba muy saturada y no 
podían asistir todos los candidatos.   
 
El 17 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, estuvieron en 
el municipio de Mariquita, asistiendo a reunión con el Secretario de Desarrollo 
Agropecuario y la Directora de Turismo de la Alcaldía de Mariquita, para conocer 
iniciativas agroturisticas frente al proceso de la panela y la Laguna del Silencio, entre 
otras, con el propósito de aunar esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento 
de este importante renglón productivo en dicho municipio. 
 
El 18 de abril, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión de 
trabajo con Directivos de la Universidad Cooperativa de Ibagué y el Comité de 
Gremios del Tolima, en la cual se dio a conocer la gestión de la Universidad y se 
propusieron acciones a realizar conjuntamente. 
 
El 20 de abril, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea Ordinaria 
de la Corporación de Turismo del Tolima, en la que se aprobaron los informes y se 
propuso ampliar el respaldo institucional de la misma.   
 
En Ibagué, el 25 de abril, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión con el 
Gobernador del Tolima para tratar temas de  interés regional; reunión que fue 
aprovechada para hablar sobre la universidad de Honda y establecer iniciativas de 
apoyo a la ciudad de Honda y a la Universidad. Además estuvieron presentes en la 
reunión el Alcalde de Honda y representantes de Coreducación. 
 
El Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, estuvieron en el municipio 
del Líbano el 26 de abril, participando en el Primer Foro de Competitividad Regional 
del Norte del Tolima, donde se participó en la rueda de oportunidades a través de un 
stand donde se ofreció el portafolio de servicios de la Cámara, los beneficios de ser 
afiliados y los proyectos en ejecución, entre otros. 
 
En Bogotá, el 27 de abril, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente 
Ejecutivo, asistieron a reunión con el Presidente de Bancoldex, doctor Mario Suárez 
Melo, con quien se exploraron posibilidades de trabajo interinstitucional.  En la misma 
fecha, se sostuvo reunión con la Senadora electa, Ana Paola Agudelo, con quien se 
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trataron temas de interés regional y se le invitó a venir a nuestra región para conocer 
de primera mano los asuntos prioritarios en los que podría apoyar a la región. 
 
En la ciudad de Ibagué, el 30 de abril, el Presidente de la Junta Directiva y el 
Presidente Ejecutivo, asistieron a reunión con la directiva de la Universidad de 
Ibagué, la doctora Gladys Meñaca, para tratar asuntos de interés institucional, con 
objeto de generar nuevas dinámicas con la Universidad de Ibagué y Coreducación. 
En la misma fecha, se sostuvo entrevista con el Senador Electo, Miguel Angel 
Barreto, con objeto de exponerle problemáticas del orden regional y solicitar su 
apoyo en la solución de las mismas. 
 
El 2 de mayo, el Presidente Ejecutivo, la Directora Administrativa y Financiera, la 
Directora Jurídica y de Registro, el Coordinador de Desarrollo Empresarial y la 
Coordinadora de Proyectos, asistieron a reunión en el Concejo Municipal de Honda 
para presentar el informe de gestión desarrollado por la Cámara de Comercio 
durante el último año. 
 
En Ambalema, el 3 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de 
socialización del proyecto “Rutas Turísticas Mitológicas” programada por la Alcaldía 
Municipal. Este mismo día, se reunió con los integrantes de la Asociación Asoaldeas 
de la vereda Danubio quienes solicitaron apoyo para la formación en formulación de 
proyectos productivos. 
 
El 3 de mayo, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la Jefe Jurídica de la 
Gobernación del Tolima y la Secretaria de Planeación y TIC, del departamento, con 
el objetivo de establecer posibles proyectos a desarrollar institucionalmente. 
 
El 4 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión desarrollada en la 
Planta Empacadora de Aguacate de Armero Guayabal donde se trataron temas 
relacionados con el posible apoyo de recursos de cooperación italiana a Paltolima 
para la puesta en marcha de la planta, donde se contó con la participación de tres (3) 
expertos italianos, el Sena, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Departamento, la Alcaldía Municipal, entre otros. 
 
En Ibagué, el 8 de mayo en horas de la mañana, el Presidente Ejecutivo, asistió a la 
reunión de la Comisión Regional de Competitividad, Mesa Agropecuaria, en la 
Universidad de Ibagué;  también se asistió a la reunión de la Comisión de Paz y 
Conciliación del Tolima. 
 
En la misma fecha, en el Líbano, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador 
Empresarial, participaron de la Charla “Postconflicto, sociedad, economía y paz para 
Colombia, realizada por el escritor tolimense William Ospina.  
 
El 11 de mayo, en la Gobernación del Tolima, el Presidente Ejecutivo participó de la 
Junta Directiva, de la Comisión Regional de Competitividad, en la cual estuvo 
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también, la Secretaria de Planeación y TIC, del Departamento, la CCI y el Sena, 
entre otros. Allí se informó de las actividades realizadas con las mesas sectoriales y 
se acordó realizar un cronograma de trabajo a presentar en la próxima reunión. 
 
El 17 de mayo, el Coordinador Empresarial participó en el municipio de Mariquita  
(grupo: Mariquita, Ambalema, Fresno, Honda) en la reunión por la primera sesión del 
Proyecto Innpulsa – Acopi 2017 “Fortalecimiento de la Ruta Competitiva del 
Departamento del Tolima – Tubebuia “Experiencia Naturalmente Inolvidable” – 
Talleres de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
 
El 18 de mayo, en la Universidad Cooperativa sede Ibagué, el Presidente Ejecutivo, 
asistió a la Socialización de la Política Pública  de Derechos Humanos, Paz, 
Reconciliación y Convivencia formulada por la Gobernación del Tolima, con el apoyo 
técnico del programa de Derechos Humanos de USAID; al evento asistieron entre 
otros, el Alto Comisionado para la Paz Rodrigo Rivera Salazar y el Gobernador del 
Tolima, entre otros. 
 
En Bogotá, el 22 de mayo, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea de la 
Corporación, Centro de Investigación Científica del Río Magdalena “Alfonso Palacio 
Rudas”, en la que se aprobó la liquidación de la citada corporación y la cuenta final 
de liquidación de la misma.  
 
El día 25 de mayo, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de 
reunión con el sector empresarial, convocada por la Gobernación del Tolima con 
objeto de fortalecer la Red de Vigilancia Tecnológica del Tolima, de la cual formamos 
parte. 
 
En Bogotá, el 31 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión sobre 
gestión efectiva de recursos ante la cooperación internacional convocada por 
Confecámaras donde se conocieron claves de acceso a los recursos, buenas 
practicas de cooperación, casos de éxitos, exigencias, entre otros, para acceder a 
dichos recursos.  
 
El 1º. de junio, en La Dorada, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión del 
ORMET, Magdalena Centro, en la que se presentó informe de gestión, se determinó 
el nuevo Comité Directivo, del que forma parte la Cámara de Comercio y se hicieron 
propuestas de acciones a realizar en el año.  
 
En la misma fecha en Ibagué, por convocatoria de la CCI, el Presidente Ejecutivo, 
participó de socialización del proyecto Colombia Más Competitiva, relativo al Cacao, 
del cual la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima pasó a ser 
proponente. 
 
El 3 de junio, en la ciudad del Espinal, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos, estuvieron presentes en la celebración de los 35 años de creada la 
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Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, además de la inauguración de la 
nueva sede. 
 
El 7 de junio, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó del Consejo Departamental 
de Seguridad Turística, convocado por la Dirección de Turismo del Departamento, en 
el que se socializó la programación de junio durante el Folclor, se revisaron los 
compromisos de las instituciones responsables y se solicitó a las Cámaras difundir 
estas actividades.  
 
El 7 de junio, la Coordinadora de Proyectos, asistió en Doradal – Antioquia, al taller 
con experta austriaca para el diseño de experiencias para el sector turístico, 
programado por la Cámara de Comercio de La Dorada. 
 
En Ibagué, el 8 de junio, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, 
estuvieron presentes en la Asamblea anual de la Andi-Tolima Huila, en la que se 
presentaron los informes de dicha entidad, a través de su Gerente Seccional Cristina 
Lara y su Presidente, Bruce Mac Master. Adicionalmente se hicieron contactos para 
realizar conjuntamente las Cámaras de Comercio del Tolima, una reunión con 
parlamentarios tolimenses electos, el 4 de julio.   
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, asistió a la socialización del Índice de 
Competitividad e Innovación del Tolima en el 2017 y su posición frente a otros 
ddepartamentos, por convocatoria de la CCI y la CRC. 
 
El 08 de junio, el Tecnico de Servicios, asistió a sesión del Consejo de Política Social 
convocado por la Alcaldía Municipal de Honda. 
 
El 9 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el Consejo 
Territorial de Planeación del municipio de Honda, donde se socializaron gestiones 
por parte de la coordinación, entre otros. Este mismo día, participó en evento cultural 
programado por la Alcaldía de Honda. 
 
En Ambalema, el 12 de junio, la Coordinadora de Proyectos, estuvo desarrollando 
taller para la formulación de proyectos teniendo como base la Innovación a la 
Asociación Asoaldeas. 
 
El 13 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en socialización de proyecto 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el municipio de Mariquita. El 
proyecto proponía mejorar la competitividad de las empresas turisticas en un 8%. 
 
En Ibagué, por convocatoria de la Procuraduría Regional Tolima, el 15 de junio, el 
Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la reunión de la Comisión Regional de 
Moralización del Tolima, en la cual se trataron temas de interés para la comunidad y 
la administración; allí estuvieron presente la Procuradora Regional Tolima, el Gerente 
departamental de la CGR y el Contralor departamental, entre otros. 



77 

 

 
En Armero Guayabal, el 15 de junio, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión 
con la Federación de Productores de Aguacate del Tolima, donde se desarrolló 
actividad con el aliado comercial definido para la planta empacadora de aguacate de 
Armero Guayabal, se presentaron las modificaciones realizadas a la planta, se 
despejaron algunas dudas frente al convenio comercial pactado y se definió una 
reunión posterior para ultimar detalles del primer envío de un contenedor con 
aguacate hass hacía Europa. 
 
En Ibagué, el 20 de junio, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea General 
de Afiliados de Comfenalco, en la que se presentó el informe de gestión y se eligió al 
Revisor Fiscal. 
 
En Mariquita, el 3 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con 
funcionarios de la Alcaldía municipal de Mariquita y funcionarios de las concesiones 
Alternativas Viales y Alto  Magdalena, con el propósito de levantar diagnóstico de la 
competitividad empresarial del municipio con miras a gestionar proyectos de 
incidencia social. Esta misma reunión se realizó el 5 de julio, teniendo como invitados 
especiales a algunos empresarios representativos de ese municipio. 
 

El 3 de julio, en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó 
de la mesa técnica para preparar las propuestas que se plantearían por parte de los 
gremios económicos del Tolima a los Parlamentarios del Tolima, en el encuentro del  
programado para el 4 de julio.  
 
El 4 de julio en la ciudad de Ibagué, el Presidente de la Junta Directiva y el 
Presidente Ejecutivo, participaron de encuentro con los Parlamentarios del Tolima y 
los gremios para darles a conocer las propuestas y establecer las prioridades de 
trabajo, durante este cuatrienio; en este evento se propuso establecer un 
cronograma de seguimiento conjunto a las iniciativas planteadas. En la misma fecha, 
el Presidente Ejecutivo, asistió a la Mesa Agroindustrial de la Comisión Regional de 
Competitividad, donde se presentó un balance de lo avanzado y se propusieron 
acciones a seguir. 
 

El 5 de julio, en la Secretaría de Planeación del Tolima, el Presidente Ejecutivo, 
participó de la reunión de Junta Directiva del Centro de Productividad del Tolima, en 
la que la entidad fue invitada a participar en su Junta Directiva, como institución; allí 
se presentaron los informes de gestión y se conoció de los proyectos a desarrollar. 
 

El 7 de julio en la ciudad de Mariquita, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la 
Caminata por el patrimonio, histórico, cultural y ecológico de Mariquita. 
 
El 10 de julio en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la 
Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se presentaron los 
informes de actividades y se acordaron acciones a realizar, entre ellas el encuentro 
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de Alcaldes del Norte del Tolima en el mes de septiembre. En la misma fecha, con la 
Coordinadora de Proyectos, se sostuvo reunión con la Directora de Turismo del 
Departamento, con objeto de socializarle los proyectos de Aviturismo, MTM y 
Colombia Mágica Vivirás mi Tolima, con objeto de obtener la vinculación institucional 
y económica de la Gobernación en estos proyectos.  
 

En Ibagué, el 10 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con 
coordinación de turismo del departamento con el propósito de gestionar recursos 
para los proyectos de turismo que actualmente se estaban implementando. 
 
El 13 de julio, en la Casa del Tolima en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo,  
participó de reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura, el Invías, el Mincit, los 
Alcaldes de Ambalema y Mariquita, Coreducación, Unibagué y ciudadanía de la 
región, para tratar lo relacionado con los PEMP, de Ambalema, Honda y Mariquita, 
generar compromisos institucionales para su ejecución y establecer iniciativas de 
trabajo conjunto.  
 

El 13 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en el municipio de 
Casabianca, donde se realizó visita a algunos cultivos de gulupa y se participó en 
conferencia de Innovación y Tecnología de Cultivos para la Exportación a cargo de 
un experto español.  
 

El 25 de julio, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
asistieron al “Primer Encuentro de Comisiones Regionales de Competitividad de la 
Zona Centro Norte y Sur del País”, organizado por la Gobernación del Tolima, la 
Cámara de Comercio de Ibagué y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 
Mincit. 
 

Los días 27 y 28 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en el VIII Encuentro 
de Pueblos Patrimonio de Colombia, el cual se realizó en el municipio de Jericó 
Antioquia. En este evento se conoció el balance de los pueblos patrimonio, los 
requisitos para entrar a la red y las condiciones que se deben cumplir o mantener 
para permanecer dentro de la red, entro otros aspectos vitales, interesantes y 
replicables para los pueblos patrimonio que hacen parte de la jurisdicción de la 
Cámara: Guaduas y Honda. 
 

El 30 de julio, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió al Comité de Gestión 
Tributaria, Aduanera y Cambiaria –TAC, programado por la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Ibagué. 
 
También el 30 de julio en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo y el  
Coordinador Empresarial, sostuvieron reunión con la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Tolima, el Alcalde de Honda y el Comandante del Batallón Patriotas, 
entre otros, con objeto de coordinar una rueda de negocios regional en Honda. 
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En Ibagué, el 31 de julio, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión de la Comisión 
Regional de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se estuvo tratando la 
planeación organizativa y logística, del Encuentro de Alcaldes del Norte del Tolima, 
del 7 de septiembre de 2018. 
 
El 1º. de agosto, en el municipio de Ambalema, la Coordinadora de Proyectos, 
participó en el taller de diseño de experiencias en la “Ruta del Fraile”, en el proyecto 
“Rutas Mitológicas”. 
 
En Ibagué, el 2 de agosto, el Presidente Ejecutivo, asistió a la jornada de trabajo de 
la Mesa de Agroturismo, componente de la Comisión Regional de Competitividad en 
la Cámara de Comercio de Ibagué, en la que se presentaron acciones cumplidas en 
desarrollo de la agroindustria y se propusieron actividades a cumplir. 
 
El día 2 de agosto, en Ibagué, la Coordinadora de Proyectos, participó en 
socialización de avances del proyecto “Rutas Mitológicas” y participó en taller de 
integración de experiencias de las rutas en los municipios involucrados. 
 
También el día 2 de agosto, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos, sostuvieron reunión con representantes de la Corporación MINKA-ONG, 
con objeto de coordinar una Rueda de  negocios para que la empresa Fruta Fino 
tenga un encuentro con los productores de las diferentes frutas en la zona norte y 
suroriente del Tolima; adicionalmente se sostuvo reunión con la Coordinadora del 
Clúster Turismo y Cultura de la CCI, con objeto de acordar acciones de desarrollo 
turístico para nuestra región y el Departamento del Tolima. 
 
El 3 de agosto, la Coordinadora de Proyectos asistió en el municipio de Fresno, a 
reunión con productores de dicho municipio, para coordinar rueda de negocios con la 
empresa Fruta Fino y considerar la posibilidad de formular proyecto para renovación 
de cultivos de aguacate con PALTOLIMA. 
 
El 4 de agosto, en el municipio de Mariquita, el Presidente Ejecutivo, asistió a la 
Apertura de la XV Muestra Regional de Artes Plásticas y Visuales “Entre Montañas”, 
organizado por la Corporación Cultural CORARTE, la cual vincula a artistas plásticos 
del Tolima y de otras regiones del país. 
 
El 06 de agosto la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en la Cámara de 
Comercio de Ibagué con los doctores Alejandro Galindo y Carlos Arturo Arcila, 
Alcalde y Secretario de Desarrollo Agropecuario de Mariquita, para manifestar interés 
del ente territorial de aportar lote para la posible instalación de planta procesadora de 
cacao en Mariquita. 
 
El 6 de agosto, en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Presidente Ejecutivo 
participó del evento “Fortalecimiento de los Órganos de Control en Colombia”, 
convocado por el BID, la CGR y la Procuraduría; allí estuvo presente en su apertura, 
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el Presidente Juan Manuel Santos, además del Presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno, el Contralor General de la República Eduardo José Maya Villazón y el 
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.  
 
El 8 de agosto, en la ciudad de Guaduas, el Presidente Ejecutivo, junto con la 
Directora Jurídica y de Registros, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial, atendieron la invitación del Concejo de ese municipio, en la que se 
informó de las actividades que cumple la Cámara de Comercio, particularmente en 
ese municipio; allí se escucharon las inquietudes de los concejales, se les aclararon 
puntos de vista y se les invitó a trabajar conjuntamente para mejorar las posibilidades 
de crecimiento de los empresarios.  
 
El Presidente Ejecutivo, asistió el 17 de agosto al acto de apertura y el 19 al acto de 
clausura del XXIII Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, programado por 
la Corporación Cultural CORARTE, en el municipio de San Sebastián de Mariquita. 
 
El 17 de agosto, en Puerto Bogotá – Guaduas, el Presidente Ejecutivo participó de la 
apertura de la primera Feria Gastronómica y de Emprendimiento de esta localidad, la 
cual fue impulsada por nuestra entidad. 
 
El 18 de agosto en el municipio de Líbano, el Presidente Ejecutivo hizo presencia en 
la primera Feria de Cafés Especiales, la cual fue coordinada con Cafilíbano, la 
Gobernación del Tolima y el Comité de Cafeteros del Tolima, entre otros. 
 
El 22 de agosto, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, 
participaron en la ciudad de Ibagué del evento de celebración de los 60 años de 
trayectoria de COMFENALCO Tolima. 
 
En la ciudad de La Dorada, el 23 de agosto, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión 
del Comité Técnico del ORMET Magdalena Centro. 
 
El 24 de agosto, en la ciudad de Ibagué, el Presidente de la Junta Directiva y el 
Presidente Ejecutivo, participaron en el evento “Diálogos Empresariales Regionales”, 
que se realizó con el Ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel 
Restrepo con el apoyo de la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
En el municipio del Líbano, el 25 de agosto, el Presidente de la Junta Directiva y el 
Presidente Ejecutivo, realizaron trabajo de visita a los comerciantes del sector 
turístico. 
 
El 28 de agosto, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo y la Directora 
Administrativa y Financiera asistieron a la reunión de la Comisión de Conciliación y 
Paz del Tolima, en la que se conoció la gestión del último mes y se trabajó en la 
organización de la agenda y la logística del Foro de Alcaldes del Norte del Tolima, 
que se realizaría en nuestra entidad. 
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El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en el municipio de 
Guaduas donde se realizó taller, con empresarios turísticos y la oficina de Cultura y 
Turismo, en el marco del proceso de certificación del municipio como Destino 
Turístico. 
 
El 30 de agosto, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la rendición de 
cuentas de la Contraloría General de la República, en la cual el Gerente 
Departamental, Mauricio Barajas Charry, hizo exposición de los logros y gestión del 
último año.  
 
En Ibagué, el 3 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión con el 
doctor Eduardo Aldana Valdés a tratar temas de formación universitaria en nuestra 
región y allí se acordó una visita al Innovar de Purificación y realizar un conversatorio 
sobre la formación actual, para el 28 de septiembre, con el citado doctor, en 
Coreducación.  
  

El 8 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión del Consejo 
Territorial de Planeación, el cual no pudo desarrollarse como se había planeado por 
la poca asistencia, pero igual se conoció el propósito principal de la reunión que fue 
el delegar a dos personas para que asistieran a reunión en Neiva en representación. 
Ninguno de los asistentes contaba con el tiempo. 
 

El 10 de septiembre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, estuvo presente en el Foro 
de rendición de cuentas del Gobernador del Tolima, en el que estuvo presente el 
Gobernador, su equipo de trabajo y la institucionalidad. 
 

El 13 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de la Mesa 
Técnica Agroindustrial y el Arroz, realizada en las instalaciones de la Universidad del 
Tolima – Ibagué, donde fueron socializados importantes proyectos que están siendo 
desarrollados por esa universidad en el norte del Tolima, especialmente en temas de 
investigación. Dicha reunión fue convocada por la Comisión Regional de 
Competitividad. 
 
El 14 de septiembre, la Directora Administrativa y Financiera, asistió al conversatorio 
sobre Mutis y Humbold, programado por el Centro de Historia, CORARTE y con el 
apoyo del Instituto Humbold en el municipio de Mariquita.  
 
La Coordinadora de Proyectos asistió el 15 de septiembre en horas de la noche al 
evento de integración turística, programado por la Corporación para el Desarrollo 
Turístico del Norte del Tolima en el municipio del Líbano. 
 

El 19 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a reunión en Ibagué donde 
la ADR socializó el Plan Integral Departamental de Desarrollo Agropecuario y solicita 
el apoyo de las Cámaras de Comercio para el trabajo respectivo en las regiones. A 
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esta reunión también asistió representante de la Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima y el gerente de la Comisión Regional de Competitividad. Este 
mismo día, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con funcionarios de 
Cortolima, organizadores del IV Festival de Aves del Tolima, con quienes se gestionó 
un stand para que empresarios de la Cámara expongan entre el 17 y el 20 de 
octubre, lo que en temas de avistamiento de aves se está ofertando. 
 
En Guaduas, el 22 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a la 
celebración del Día del Caficultor y su Familia, evento programado por la Alcaldía y la 
UMATA de Guaduas. 
 
El 25 de septiembre, en Ibagué por convocatoria de la  Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Alimentaria de la Gobernación del Tolima, el Presidente 
Ejecutivo, asistió al Taller de determinación de áreas estratégicas para el desarrollo 
agropecuario del Tolima, en desarrollo de la política de ordenamiento productivo y 
social de la propiedad rural; taller dirigido por funcionarios de la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria  - UPRA. En la misma fecha, en compañía del 
Presidente de la Junta Directiva, se sostuvo reunión con el Director de Fenalco, para 
abordar la problemática que vienen afrontando los tenderos y los pequeños 
supermercados, con la amenaza que representa para éstos la diseminación de las 
grandes superficies a bajo costo.  
 
En la ciudad de Ibagué, el 25 de septiembre, el Presidente de la Junta Directiva, 
asistió a reunión en Fenalco para tratar temas de interés institucional. 
 
El 26 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a la Gobernación del 
Tolima, para desarrollar Mesa de Trabajo Técnica de Turismo con la Coordinación de 
Turismo del departamento, la Cámara de Comercio de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué 
y el Sena. El propósito del trabajo conjunto de la mesa es establecer el nivel de 
desarrollo del turismo en el departamento para presentar propuestas al Vice 
Ministerio de Turismo.  
 
El 2 octubre, el Presidente Ejecutivo, asistió en Ibagué, a la reunión mensual de la 
Comisión de Conciliación y Paz del Tolima, en la que se evaluó el Foro de Alcaldes 
del Norte del Tolima, realizado el 7 de septiembre y se fijaron las acciones a realizar 
en los siguientes días.  
 

El 2 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, asistió a reunión convocada por el 
gremio hotelero de Mariquita, quienes solicitaron apoyo a la idea de realizar un 
evento que agrupara no solo al sector turístico sino a todos los empresarios de la 
región, toda vez que el turismo involucra a todos los sectores de la economía de una 
u otra manera. 
En Ibagué, el 3 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, asistió a la reunión para 
continuar con la Mesa de Trabajo Técnica de Turismo entre la Gobernación del 
Tolima, las Cámaras de Comercio, Alcaldía de Ibagué y el SENA.  
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El 4 de octubre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea de los 
Gremios Económicos del Tolima, en la que se presentó informe de gestión, se 
propusieron acciones de ajuste a los propósitos de la organización y se planteó 
realizar una nueva Asamblea Extraordinaria, para actualizar los Estatutos.  
 
El 4 de octubre, el Coordinador Empresarial, estuvo en el municipio de Guaduas, 
asistiendo a la socialización de certificación en turismo sostenible, organizado por la 
Alcaldía del municipio de Guaduas. 
 
El 13 de octubre, en el municipio de Villahermosa, el Presidente Ejecutivo, participó 
de la celebración de los 155 años de fundación del municipio y se hizo presencia 
institucional en la exposición de mercados campesinos de esa localidad, en 
coordinación con Cafilíbano.  
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, participó en la ciudad de Ibagué, en 
el Foro de Oferta y Comercialización de Productos de Aviturismo en el Tolima y 
acompañó a empresarios en promoción avituristica en el marco del IV Festival de 
Aves del Tolima. 
 
En Ibagué, el 23 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con 
la Cámara de Comercio de Ibagué y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima, con el propósito de coordinar la participación de las Cámaras en la VIII Feria 
Suramericana de las Aves en Manizales. 
 
La Coordinadora de Proyectos, participó el 24 de octubre, en el municipio de 
Mariquita en la reunión de coordinación del foro turístico y comercial que se realizaría 
en el mes de noviembre. 
 
El 26 de octubre en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión 
con representantes de Uniminuto, con objeto de explorar acciones de beneficio para 
los empresarios de nuestra región, acordándose realizar un cronograma de trabajo 
compartido con Coreducación. También se participó de la reunión con el Comité de 
Gremios del Tolima, en la que se trató asuntos relativos a la Zona Franca del Tolima 
y el riesgo de que esta no pueda continuar. 
 
El 26 de octubre, en el municipio de Mariquita, la Directora Administrativa y 
Financiera, asistió a la charla sobre Teoría de la Elección para Líderes Productivos, 
organizado por Seguros Bolívar. 
 
El Presidente Ejecutivo, asistió el 27 de octubre, en el municipio de San Sebastián de 
Mariquita, a la asamblea extraordinaria de la Fundación de la Segunda Expedición 
Botánica, en la que se decidió su reactivación; allí y de acuerdo con la autorización 
de la Junta Directiva, se comunicó formalmente el interés de la entidad de formar 
parte de la citada Fundación.  
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El 30 de octubre, el Presidente Ejecutivo, asistió a la Junta Directiva de 
Confecámaras, en la que se trataron temas relacionados con formalización, Plan 
Nacional de Desarrollo y Ventanilla Única; adicionalmente la entidad fue designada 
como segundo Vicepresidente de la Junta Directiva de la Confederación; allí se 
solicitó generar programas de beneficio a los empresarios afectados por las 
superficies a bajo costo. 
 
En Ibagué, el 31 de octubre, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente 
Ejecutivo, asistieron a la reunión de reconocimiento al rector saliente de la 
Universidad de Ibagué.  
 
En Ibagué, el 1º. noviembre, el Presidente de la Junta Directiva, asistió a reunión 
para entregarle reconocimiento al rector saliente de la Universidad de Ibagué. 
 
El Coordinador Empresarial, el 1º. de noviembre, participó en el municipio del Líbano, 
en la Mesa Sectorial de Comercio en el marco de la elaboración de la Política Pública 
de Competitividad, organizada por la Alcaldía del Municipio del Líbano, allí se 
presentó la oferta Institucional e Informe de Gestión de la Entidad en dicho municipio 
por el periodo 2018. 
 
El 1º. de noviembre, la Presidente Ejecutivo Suplente asistió en San Sebastián de 
Mariquita, al acto protocolario de intercambio cultural entre el municipio de San 
Sebastián de Mariquita y la Alcaldía de Caldas de Reis – Provincia de Galicia – 
España, en el marco del natalicio del sabio Francisco José de Caldas, organizado 
por la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita y la corporación cultural CORARTE. 
 
El 2 de noviembre, la Presidente Ejecutivo Suplente asistió en Lérida, a la 
inauguración del monumento en memoria del Papa Juan Pablo II, invitación de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
 
El 2 de noviembre, en Armero Guayabal, la Coordinadora de Registro en 
representación de la Cámara de Comercio, participó en la jornada de inserción 
laboral, organizada por la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 
En Ibagué, el 06 de noviembre el Coordinador Empresarial, participó en la reunión 
del Comité Departamental de Discapacidad del Tolima según Ordenanza 006 del 05 
de junio de 2018, organizado por la Gobernación del Tolima. 
 
El 7 de noviembre, en el municipio del Líbano, el Coordinador Empresarial, asistió a 
la Jornada “Mentes abiertas por la investigación y la innovación, un reto por el 
progreso de nuestra región”, que organizó la UNAD y SYSDATEC. 
 
En Ibagué, el 14 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos asistió a la reunión de 
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la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima. En esta reunión se realizó un 
balance de las actividades desarrollades durante el año 2018 y se proyectaron 
algunas actividades a desarrollarsen en el año 2019. 
 

El 17 de noviembre, en la ciudad de Ibagué, la Presidente Ejecutivo Suplente, 
participó en el evento Dinámica Experimental: Fortalecimiento de los Valores para la 
Efectiva Gestión del Liderazgo, organizado por la ARL La Positiva Compañía de 
Seguros. 
 
En Mariquita, el 21 de noviembre, la Presidente Ejecutivo Suplente, asistió a la 
reunión de elección de Miembros y Junta Directiva del Consejo de Cuenca del 
POMCA del Río Gualí, donde la Cámara de Comercio hace parte, además de 
CORTOLIMA, los alcaldes de siete municipios por donde pasa el río Gualí y las 
entidades No Gubernamentales entre otros. 
 
El 24 de noviembre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo y la Directora Administrativa y 
Financiera, participaron en la segunda fase del evento Dinámica Experimental: 
Fortalecimiento de los Valores para la Efectiva Gestión del Liderazgo, organizado por 
ARL La Positiva Compañía de Seguros. 
 
En Ibagué, el 29 de noviembre, asistió en horas de la mañana como miembro del 
Comité de Gremios Económicos a la conferencia “Desafíos Económicos 2019”, que 
está a cargo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en horas de la tarde 
asistió a la reunión del Consejo de Fundadores de la Universidad de Ibagué, en el 
que se presentó informe del Consejo Superior y la Dirección Universitaria, además 
de presentarse y aprobarse el presupuesto de 2019.  
  
El 30 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos, participó en desayuno 
empresarial con algunos líderes empresariales del municipio de Honda, miembros de 
la Junta Directiva, Presidente Ejecutivo, compañeros del área de Desarrollo 
Empresarial y Representantes de Uniminuto, donde se escuchó una charla sobre 
Liderazgo y Región y se presentaron algunas propuestas importantes para trabajar 
de manera mancomunada. 
 
El 1º. de diciembre en Armero Guayabal, el Presidente Ejecutivo con el Presidente 
de la Junta Directiva, Jaime Galindo Saavedra y el Directivo Ariel Casas Silva, 
hicieron presencia en la ceremonia de apertura y puesta en servicio del Parque 
Temático Conmemorativo Omaira Sánchez, programado por la Alcaldía de Armero 
Guayabal en alianza con Comfenalco Tolima, el cual será operado por Comfenalco 
Tolima.   
 
El 3 diciembre, en coordinación con Cafilíbano y los Alcaldes de Líbano, Murillo y 
Villahermosa, entre otros, el Presidente Ejecutivo, visitó la planta de compostaje 
“Control Ambiental de Colombia”, en la que se conoció todo el proceso de 
transformación de los residuos orgánicos en el abono orgánico “Biofort”, como 
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resultado de esta visita, se concertó una reunión con los representantes de esta 
organización en el Líbano, con objeto de estudiar la posibilidad de replicar la 
experiencia en nuestra región.  
 
El 4 de diciembre, en Lérida, el Presidente Ejecutivo hizo presencia en el lanzamiento 
de la solución tecnológica “Movi Agro”, del Banco Agracio de Colombia a la cual 
asistió el Presidente de esa Institución, Francisco Mejía Sendoya, el Embajador de 
Canadá, además de varios Alcaldes de la región.  
 
El 5 de diciembre, por convocatoria de la RAPE Región Central, en la Gobernación 
de Cundinamarca, el Presidente Ejecutivo, asistió a la Socialización de las Zonas de 
Desarrollo Agroalimentario y Social “ZODAS”, como una apuesta de desarrollo rural 
para Cundinamarca y la Región Central.  
 
El 7 de diciembre, en el municipio del Líbano, la Coordinadora de Proyectos estuvo 
brindando acompañamiento a los productores de plátano y aguacate de los 
municipios de Líbano y Villahermosa en la socialización de los resultados del 
proyecto ”Rutas Competitivas”, desarrollado por la Cámara de Comercio de Ibagué y 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El 12 de diciembre, en la Presidencia de la República, con la representación de las 
Cámaras de Comercio del País, el Presidente Ejecutivo, asistió al lanzamiento del 
programa “Fabricas de Productividad” impulsado por el MINCIT. Allí estuvo presente 
el Presidente de la República, Iván Duque Márquez; en la misma fecha se suscribió 
acuerdo de las Cámaras de Comercio del país y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con objeto de trabajar en la búsqueda de la competitividad y la 
productividad regional. 
 
El 12 de diciembre el Coordinador Empresarial, asistió a la reunión del Consejo de 
Política Social realizado por la Alcaldía del municipio de Honda. 
 
El 21 de diciembre, el Presidente de la Junta Directiva y el ePresidente Ejecutivo, 
asistieron en Ibagué a la reunión del Comité de Gremios Económicos del Tolima. 
 
 

2. Vínculos con la Red de Cámaras. 

 
En Bogotá, el 18 de enero, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente 
Ejecutivo, por invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá, asistieron al acto de 
inaugiración de Ágora Bogotá, Centro Internacional de Convenciones, con la 
asistencia del señor Presidente de la República y el Presidente de Confecámaras 
entre otros. 
En Bogotá, los días 6 y 7 de febrero, el Presidente Ejecutivo, junto con la Directora 
Administrativa y Financiera y la Contadora, participaron del Comité Nacional 
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Administrativo, de las Cámaras de Comercio, programado por Confecámaras; allí se 
expusieron las experiencias que se tuvieron con las auditorías de año anterior 
realizadas por la CGR a varias Cámaras de Comercio, se trató todo lo referente al 
Sistema de Control Interno en las Cámaras de Comercio, el impacto de la nueva 
reforma tributaria, lo referente al SECOP y lo correspondiente a la presentación de 
informes por parte de las Cámaras de Comercio a la SIC.    
 
El Presidente Ejecutivo, el 23 de febrero, asistió en la ciudad de Bogotá, al Primer 
Conversatorio Empresarial, con la participación de la Ministra de Comercio, Industria 
y Turismo, programado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El 23 de febrero, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, asistieron en 
la ciudad de Bogotá, al Comité de Afiliados de ASOCENTRO y posteriormente junto 
con la Directora Jurídica y de Registros asistió al Comité Jurídico, programado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
En Bogotá, el 14 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión con los 
representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ocho Cámaras de 
Comercio más, para conocer los parámetros de un proyecto piloto que se trabajaría 
con estas Cámaras de Comercio, en lo relativo al ZOMAC y en el que eventualmente 
podríamos participar. 
 
El 25 de abril, el Coordinador Empresarial, asistió en la ciudad de Bogotá, al Primer 
Taller de Afiliados con miras a las elecciones de Juntas Directivas; evento 
programado por Confecámaras.  

 
En Bogotá, el 26 de abril, la Directora Administrativa y Financiera, la Contadora y la 
Supervisora de Gestión de Calidad, asistieron al Primer Taller Práctico para dar inicio 
a la preparación de las auditorías de la Contraloría General de la República, 
programado por Confecámaras.  
 
Por invitación de Confecámaras, el 27 de abril, la Directora Jurídica y de Registros y 
el Técnico de Digitalización y Archivo, asistieron en la ciudad de Bogotá, a la jornada 
con los proveedores de software de gestión documental de las Cámaras de 
Comercio, con el fin de unificar la aplicación de protocolos de digitalización con el 
que deben cumplir todas las Cámaras. 

 
Los días 23 y 24 de mayo se realizó el Comité de competitividad de Asocentro, con la 
presencia de las 14 Cámaras de Comercio que conforman esta organización, la 
RAPE, Confecámaras, Universidades y otras entidades; el cual tuvo un muy buen 
nivel académico y permitió proyectar a Honda, entre las Cámaras de Comercio del 
Sur y Centro del país; en la actividad participaron por la Cámara de Comercio de 
Honda el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial.  
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Fecha Asistentes 

23-may 20 

24-may 31 

 
En Bogotá, el 1 de junio y 5 y 6 de julio, la Contadora y la Supervisora de Gestión de 
Calidad, asistieron al Segundo y Tercer Taller Práctico para dar inicio a la 
preparación de las auditorías de la Contraloría General de la República, programado 
por Confecámaras.  

 
Los días 28 y 29 de junio, el Presidente Ejecutivo, los directivos Ariel Casas y 
Fernando Bohorquez y la Coordinadora de Proyectos, asistieron en Buenaventura, al 
22º. Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio, la Asamblea de afiliados y los 90 
años de la Cámara de Comercio de Buenaventura; allí se conocieron los programas 
innovadores de las Cámaras de Comercio, la estrategia para la defensa, 
sostenibilidad y fortalecimiento de la Red de Cámaras de Comercio y aspectos de las 
elecciones del año 2018. En el encuentro ,estuvo presente el Superintendente de 
Industria y Comercio, entre otros expositores. El evento fue organizado por la 
Cámara de Comercio de Buenaventura y Confecámaras. 
 
El 29 de junio, la Directora Jurídica y de Registros, asistió en la ciudad de Bogotá, al 
Comité de Registros Públicos programado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
Los días 18 y 19 de julio, el Presidente Ejecutivo, la Directora Jurídica y de Registros 
y el Coordinador Empresarial, asistieron en la ciudad de Medellín, al Comité Jurídico 
Nacional, consolidación de la gobernabilidad de las Cámaras de Comercio, elección 
de Junta Directiva 2018. Allí también se analizaron posibles situaciones y se 
propusieron acciones para realizar con éxito el proceso electoral.  

 
En Neiva, el día 10 de agosto, el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente 
Ejecutivo, la Contadora y la Supervisora de Gestión de Calidad, asistieron a reunión 
con la Contraloría General de la República para establecer la apertura de la Auditoría 
proyectada para el año 2018; allí se presentó un informe de la gestión de la entidad y 
se expuso por parte de Confecámaras lo relativo a la naturaleza jurídica de las 
Cámaras de Comercio y sus funciones. Evento programado en unión con 
Confecámaras.  

 
El 11 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
Asamblea de Presidentes de Asocentro, en la que se hizo presentación de la 
propuesta de nuevas tarifas para las Cámaras de Comercio, se presentó informe de 
gestión de Asocentro 2017 – 2018 y se designó a los representantes de la 
Asociación a la Junta Directiva de Confecámaras 2018 – 2019, siendo elegidos, 
nuestra Cámara de Comercio y la Cámara de Facatativá; allí se hicieron 
observaciones a las tarifas a proponer y a asuntos registrales que afectan los 
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trámites.  

 
En Cartagena, los días 13 y 14 de septiembre, el Presidente de la Junta Directiva, el 
Presidente Ejecutivo y los directivos Ariel Casas y Fernando Bohórquez, asistieron a 
la LVI Asamblea General Ordinaria de Confecámaras y al Congreso Nacional de 
Confecámaras, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena y 
Confecámaras. Allí se conoció el informe de gestión de la Confederación y se eligió 
la nueva Junta Directiva para el período 2018 – 2019, además de la exposición 
académica en la que participaron el Presidente de la República, la Ministra de 
Trabajo, el Contralor General de la República, el Presidente de Bancoldex, el 
Director de la DIAN y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, además de 
expositores institucionales abordando temas relacionados con la seguridad jurídica, 
apuestas de las empresas que crecen a dos dígitos y visión de los empresarios 
frente al nuevo país, entre otros. 
 
Los días 26 y 27 de septiembre, la Directora Jurídica y de Registro, asistió a evento 
nacional de ciudades CAE, programada por Confecámaras. 

 
El 4 de octubre, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con las otras Cámaras de 
Comercio del Tolima, con objeto de establecer los temas comunes de interés para 
proponer y ejecutar proyectos, hacia el futuro.  

 
El 01 de noviembre se firmó el Contrato celebrado entre la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, donde 
se concede a nuestra entidad el uso del portal COMPITE 360, el cual es un sistema 
de consulta en línea que contiene información comercial, financiera, jurídica y 
económica de las empresas legalmente constituidas en Cámaras de Comercio. 

 
El 2 de noviembre, en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia 
en al taller sobre "Alianzas para la Innovación: Mejores Prácticas y Lecciones 
Aprendidas", que contó con la participación de directivos de Colciencias, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo e Innpulsa; además de las Cámaras de Comercio 
que hicimos parte de este proyecto, en el cual se dejaron varias sugerencias de 
mejora, hacia su posible implementación futura. El evento fue programado por 
Confecámaras. 
 
El 22 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registros, asistió en Bogotá, al 
Encuentro Regional de Centro de Conciliación y Arbitraje de la zona centro, 
programada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El 27 de noviembre en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo participó de la 
Junta Directiva de Confecámaras, en la que se presentó el informe de gestión y se 
abordaron temas relativos al avance de la Agenda Nacional de Competitividad, 
estado de evolución de la Ventanilla Única - VUE, la cual estaría en funcionamiento 
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hacia agosto de 2019; también se informó del proceso de elecciones en las Cámaras 
de Comercio, el cual venimos cumpliendo a cabalidad. En la misma fecha se 
participó de la Junta Directiva de Funbotánica, en proceso de reactivación. 
 
En Bogotá, los días 29 y 30 de noviembre, la Directora Administrativa y Financiera, la 
Contadora y la Supervisora de Gestión de Calidad, asistieron al V Taller Práctico de 
Control Interno, programado por Confecámaras.  

 
En Bogotá, el 10 de diciembre, la Directora Jurídica y de Registros, asistió al 
Encuentro con el Ministerio de Industria y Turismo y Confecámaras, con el fin de 
explicar el alcance del Proyecto VUE, su correlación con la implementación CAE y la 
cronología esperada en 2019; evento programado por Confecámaras. 
 
El 13 de diciembre en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
Junta Directiva de Confecámaras, en la que se presentaron los resultados de gestión 
del año 2018, el Plan de Acción y Presupuesto del 2019; allí se solicitó a la 
Confederación acompañar institucionalmente el Proyecto MTM, el cual se viene 
consolidando año tras año.  

 

 

3. Articular con el sector público, acciones para el desarrollo de la región. 
 

. Apoyo a la Universidad del Norte del Tolima - COREDUCACIÓN 
 
El 27 de febrero el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el 
Coordinador Empresarial, junto con otros miembros del Consejo de Fundadores  
2017-2018, participaron en reunión con la finalidad de socializar la situación 
financiera y administrativa de COREDUCACIÓN, además de analizar posibles 
acciones que permitan fortalecer la institución de educación; a raíz de la reunión, se 
programó para el 28 de febrero una visita al Rector de Coreducación, donde se 
presentaron diferentes peticiones de información requerida para profundizar en el 
tema. Dando continuidad al tema, el día 5 de marzo, el Presidente Ejecutivo y el 
Coordinador Empresarial, entre otros interesados, participaron en una reunión en las 
instalaciones de Coreducación donde se rindió informe financiero de la institución 
educativa. 
 
También en el mes de marzo, se participó decididamente en la preparación para la 
Asamblea de Fundadores de Coreducación, en la que se eligió un nuevo Consejo 
Directivo, del cual la Cámara de Comercio hace parte y cuyo propósito es fortalecer 
la gestión de esta entidad de formación superior.   
 
Nuevamente se realizó reunión con Coreducación el día 17 de abril en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio en la cual participaron el Presidente 
Ejecutivo, Coordinadora de Proyectos y Coordinador Empresarial de la Cámara de 
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Comercio, junto con otros miembros del Consejo de Fundadores  2017-2018 y 
directivos de la Corporación a fin de consolidar la estrategia de entrega de los Bonos 
de Solidaridad Pro COREDUCACIÓN, entre otros aspectos administrativos. 
 
El día 30 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la 
Coordinadora de Educación del municipio del Líbano y funcionarios de la 
Corporación de Educación del Norte del Tolima Coreducación, con el propósito de 
establecer estrategias para fortalecer el turismo en dicho municipio en temas 
relacionados con el capital humano y el bilingüismo. 
 
En Ibagué, el 2 de junio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el doctor 
Eduardo Aldana Valdés y el Rector de Coreducación, con objeto de intercambiar 
puntos de vista en lo relativo a la formación superior, quedando el compromiso de 
trabajar conjuntamente en una formación más moderna y disponible para los jóvenes 
del Tolima. 
 
El 14 de junio, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo con el Rector de Coreducación,  
sostuvieron reunión con el doctor Juan Carlos Acero, para continuar el trámite de las 
nuevas becas que el Gobierno Departamental se comprometió a entregar a la 
Universidad; también se estuvo coordinando la posibilidad de formar en inglés a 
maestros del Departamento.  
 
El 4 de septiembre, en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, con el rector de 
Coreducación y directivos de esa entidad, sostuvieron reunión con el rector y 
Directivos de la Universidad La Gran Colombia, con quienes se exploraron 
posibilidades de hacer convenios relativos a formación profesional, formación virtual 
y la apertura de posibles nuevas carreras. En la misma fecha y en horas de la tarde 
se sostuvo reunión con representantes del Politécnico Gran Colombiano, con objeto 
de establecer convenios de interés común en la formación de talento humano, 
acordándose una próxima reunión para profundizar en los temas a desarrollar y una 
visita del Politécnico a Coreducación. 
 
El 12 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión desarrollada 
en Coreducación con la presencia de su rector y el representante legal de la empresa 
FyGP para conocer propuestas de parte de dicha empresa con miras a potencializar 
los servicios de la universidad y el fortalecimiento de los empresarios.  
 
El 31 de octubre en Ibagué, el Presidente de la Junta Directiva, el Presidente 
Ejecutivo y el rector de Coreducación, participaron de un almuerzo con el nuevo 
Rector de la Universidad de Ibagué, con objeto de tratar asuntos de interés común a 
trabajar, tanto con la entidad, como con Coreducación.  

 
. Seguridad, informalidad y otros 
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El 16 de marzo en la ciudad de Mariquita, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión 
con hoteleros, Secretaría de Turismo y Policía Nacional, con objeto de tratar asuntos 
de inseguridad y temas de interés común para la ciudadanía de esa población.   
 
El 19 de septiembre, por convocatoria de la Alcaldía de Mariquita, el Presidente 
Ejecutivo y la Directora Jurídica y de Registros, sostuvieron reunión con el Alcalde 
encargado, el Secretario de Desarrollo Agropecuario de Mariquita, hoteleros y 
miembros de la Policía Nacional, con objeto de tratar la problemática de la 
informalidad, que afecta a la hotelería del citado municipio; allí se les explicó cuál es 
la función de la entidad y se les invitó a trabajar conjuntamente, para afrontar este 
asunto.  
 
El 27 de julio el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial,  participaron en la 
ciudad de Bogotá en el evento de socialización “Relevancia de Estudios Económicos 
para la política pública regional y nacional” organizado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a la cual asistieron los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras 
de Comercio, el Presidente Ejecutivo de Confecámaras y el Superintendente de 
Industria y Comercio, entre otros.  
 
El 26 de septiembre, la Directora Jurídica y de Registros, junto con una comisión de 
la ciudad de Honda, asistieron a reunión en la Superintendencia de Servicios 
Públicos para plantear la problemática de servicios públicos con Enertolima. 
 
El 2 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos sostuvieron 
reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio, con  los doctores Carlos 
Arcila y Uber Villalba, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Director de la Umata 
de la Alcaldía Municipal de Mariquita, quienes solicitaron apoyo para el 
fortalecimiento empresarial de la Cooperativa de Paneleros. 
 
El 17 de octubre, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo, asistió a 
reunión convocada por la sociedad civil e instituciones de ese municipio, para tratar 
la problemática del matadero municipal, el cual corría el riesgo de ser clausurado si 
no se cumplía unos parámetros determinados por la normatividad para su operación, 
allí se escucharon las inquietudes de los asistentes, se les sugirió una solución 
concertada entre la Alcaldía y el Concejo  y se decidió convocar a las dos partes 
para encontrar una solución apropiada para la ciudad. 
 
El 17 de octubre, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión organizada por 
el Centro de Historia de Honda, donde se propuso la agenda tentativa de actividades 
a desarrollar en el municipio de Honda y Puerto Bogotá para el año 2019. 
 
El 23 de octubre en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo con el Directivo 
Ariel Casas Silva, sostuvieron reunión con miembros del Concejo municipal y la 
institucionalidad, con objeto de continuar buscando solución a la problemática de la 
Planta de Sacrificio municipal y considerar las acciones a efectuar en coordinación 
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con la Alcaldía del municipio.  
 
El 25 de octubre, el Presidente Ejecutivo junto con el Directivo Ariel Casas Silva,  
participaron en el municipio del Líbano, de una reunión concertada con el Alcalde y 
los Concejales de ese municipio, con objeto de tratar lo relativo a la planta de 
sacrifico de ese municipio, en la que se acordó realizar las mesas de trabajo 
necesarias y mejorar la comunicación entre el Concejo y la Alcaldía.  
 
El 31 de octubre el Coordinador Empresarial, se reunión con la Coordinadora de 
Proyección Social y Centro Progresa y dos funcionarios más de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio a fin de coordinador un desayuno de trabajo con empresarios y 
representante de instituciones del municipio de Honda y de la jurisdicción, la 
actividad quedó programada tentativamente para el 30 de noviembre. El 08 de 
noviembre se envío listado de posibles invitados al desayuno y el 28 de noviembre 
se envió información estadística sobre el movimiento del tejido empresarial por el 
periodo 2018. Finalmente el desayuno se desarrolló en la fecha indicada, el 30 de 
noviembre de 2018 y fue acompañada con una Conferencia sobre Liderazgo y 
Región, de la Cámara de Comercio participaron en la actividad el Presidente de la 
Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos, el Técnico de 
Servicios y el Coordinador Empresarial. Total asistentes 25 aproximadamente. 
 
En los meses de octubre, noviembre y diciembre la Cámara de Comercio apoyó en la 
publicidad y promoción de la Muestra de Pinturas “Miguel de Cervantes Saavedra” de 
la embajada de España, que se realizó en los municipios de Honda del 01 al 15 de 
noviembre y en Mariquita del 24 de noviembre al 08 de diciembre, así mismo, 
canceló el valor de $1.105.000 mil pesos para cubrir el costo del material impreso 
requerido para la actividad. 
 

El 9 de noviembre la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial 
participaron en reunión en Ibagué, con el propósito de recibir formación y la clave de 
acceso y uso del programa Clarivate Analytics, toda vez que la Cámara de Comercio 
hace parte del Nodo Empresarial de la Red de Vigilancia Tecnológica del Tolima 
RVT2. Este programa facilita realizar vigilancia tecnológica y aplicar la inteligencia 
competitiva sobre las investigaciones realizadas. 
 
El 19 de noviembre y por solicitud de la SIC, la Cámara de Comercio desde el área 
de Desarrollo Empresarial promovió el cumplimiento del registro nacional de las 
bases de datos de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro de que trata el 
literal b) del artículo 2.2.2.26.3.1 del Decreto 090 del 18 de enero de 2018, cuyo 
plazo vencía el 30 de noviembre de 2018, así:  Se publicó en las sedes de la Cámara 
de Comercio, se remitieron correos electrónicos a las sociedades y ESAL, se publicó 
en la página de Facebook, página web y boletín semanal de prensa de la entidad.  
 



94 

 

En lo relativo a la situación presentada con la planta de Sacrificio de Líbano, la 
entidad, acompañó la búsqueda de soluciones entre el Concejo y la Alcaldía, lo cual 
terminó con el cumplimiento del 51% de los requerimientos para este tipo de plantas, 
en la visita del INVIMA; por lo cual se les dio plazo de un año para adecuar 
totalmente la planta y definir la situación jurídica de la misma, por un año más, el día 
15 de noviembre. 
 
En Mariquita, el 12 de diciembre, la Directora Jurídica y de Registros, asistió a 
reunión con el Alcalde de San Sebastián de Mariquita, Comandante de la Policía, 
Inspector de Policía, Bomberos y Secretarios de Despacho para tratar temas de 
seguridad en la época navideña y la comercialización de juegos pirotécnicos. 
 
 
 
 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 
 
 

OBJETIVO:  SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO Y 

PROPENDER POR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  
 

PROGRAMA 

 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

1. Campaña de promoción de servicios para Afiliados. 
 
Entre enero y marzo se desarrolló la estrategia de vinculación y renovación de 
afiliados con la finalidad de fortalecer el Circulo de Afiliados de la entidad; en el mes 
de marzo se fortaleció dicha estrategia lo que permitió asegurar la permanencia de 
398 afiliados que venían de periodos anteriores al 2018. Asi mismo, entre los meses 
de enero y marzo se entregó el sticker de refrendación del carnet de afiliados por el 
período 2018. 
 
Durante el año 2018, 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. 
 
También en el año, mes a mes, se felicitó por medio de redes sociales y mediante el 
envío por correo electrónico de la tarjeta de cumpleaños, a los afiliados que 
cumplieron en cada mes por “cumpleaños de nacimiento” y “cumpleaños de afiliado”. 
 
En el mes de mayo la Cámara de Comercio de Honda compartió y aplicó una 
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encuesta y una entrevista entre los afiliados según las consideraciones de 
Confecámaras, con la finalidad de conocer las necesidades de nuestros afiliados y 
como mejorar los servicios que a la fecha se le ofrecían o prestaban al adquirir dicha 
calidad. Así mismo, el 24 de mayo la doctora Yeinni Andrea Patiño M. Gerente de 
Competitividad y Cooperación de Confecámaras entrevistó a dos de nuestros 
afiliados en nuestra sede principal. 
 
Mes a mes el Comité de afiliados, se reunió y efectuó seguimiento al movimiento de 
la base gremial de afiliados, entre otras cosas, dejando constancia de lo tratado en la 
correspondiente Acta. 

 

 

2. Evento especial para los afiliados. 
 
El 21 de septiembre, se llevo a cabo la Asamblea Anual de Afiliados, en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio. Total asistentes 100 personas aprox. 
Evento en el que se presentó el informe de gestión del último año y se hizo entrega 
de las menciones especiales por mérito comercial a:  
 
    Virgilio Quintero Giraldo  - Papelería Central             Fresno 
    Premiun Distribuciones S.A.S.        Honda     
    Orlando Marín Velásquez  -  Granja Agroturística El Paraíso   Líbano 
     
Y mérito cívico a: 
 

Carolina Rojas Posada  - Coordinadora del FESTIVAL “LA MAGDALENA FEST” 
en Honda. 

 
 

 

OTROS SERVICIOS 
 

Servicios logísticos de identificación empresarial,  
 
 

En cuanto al servicio de identificación empresarial, se presentó el siguiente 
movimiento durante el año 2018: 
 
 
 
 

IDENTIFICACION EMPRESARIAL 

AÑO 2018 
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MES 
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ENERO 5 3 0 0 1 0 

FEBRERO 9 2 0 0 5 0 

MARZO 19 0 0 0 0 0 

ABRIL 1 1 0 0 0 0 

MAYO 15 0 0 0 0 0 

JUNIO 2 1 0 0 0 0 

JULIO 7 2 0 0 0 0 

AGOSTO 0 2 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 2 0 0 0 0 

OCTUBRE 0 2 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL AÑO 58 15 0 0 6 0 

 

 

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 2018: 
 

 

INFORME DE USO DE SALONES POR HORAS DE USO 

 
 

HERNANDO 
PARRA 

CIUDAD DE 
ARMERO 

EMPRESARIAL 
A 

EMPRESARIAL B CONTAC C. OTROS 

SOLICITUDES 474 252 984 917 2880 0 

ALQUILERES 177 0 27 12 0 0 

PRESTAMOS 44 90 253 191 0 0 

APOYO LOG 45 162 704 620 0 0 

PROPIOS 208 0 0 94 2880 0 
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TOTAL USO 474 252 984 917 2880 0 

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

 

 
INFORME DE USO DE SALONES POR VECES DE USO 

 
 

HERNANDO 
PARRA 

CIUDAD DE 
ARMERO 

EMPRESARIAL 
A 

EMPRESARIAL B CONTAC C. OTROS 

SOLICITUDES 135 55 232 177 360 0 

ALQUILERES 48 0 22 6 0 0 

PRESTAMOS 21 24 63 52 0 0 

APOYO LOG 12 31 147 118 0 0 

PROPIOS 54 0 0 1 360 0 

TOTAL USO 135 55 232 177 360 0 

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

 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 
 
 

WILLIAM CALDERÓN PERDOMO 
Presidente Ejecutivo 


