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INFORME DE GESTIÓN  
 

 
PRINCIPALES LOGROS 
 

 El 13 de noviembre, apertura del Centro de Transformación Digital Empresarial en 
el municipio de Honda.  

 
 El 27 de noviembre, Incorporación de la ciudad de Honda a la Ventanilla Única 

Empresarial (VUE). 

 
 Confirmación de la recertificación de calidad, ISO 9001:2015 por parte de SGS 

Colombia, después de realizada la auditoría de seguimiento el día 4 de diciembre.  

 
 Fruto de toda la labor que hemos realizado este año de promoción de los trámites 

virtuales,  se incrementó de forma ostensible  el número de trámites realizados de 
forma virtual en general en los registros públicos de la siguiente forma: 2018: 
2.033, 2019: 2.713 y 2020: 7.892.     
 
 

SITUACION FINANCIERA 
 
La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, para la vigencia 2020 
por las implicaciones de la pandemia covid-19 no se cumplió el presupuesto de ingresos y 
egresos proyectado para el año, presentando los siguientes resultados (cifras pendientes 
de ser confirmadas por Revisoría Fiscal). 
 

 

 Balance General: 
Total activos      $2.904.567.843 
Total pasivos.     $134.930.812 
 

 Estado de Resultados: 
 
La operación de la Cámara para la vigencia 2020, presentó un excedente de 
$222.395.902 
 
Ingresos Totales:  $1.886.428.708 
Egresos Totales:  $1.664.032.805 
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SITUACIÓN JURÍDICA 
 
La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima terminó la vigencia 2020, 
con una acción vigente de Simple Nulidad de la Cámara de Comercio de Honda contra la 
Cámara de Comercio de Honda, iniciada en el año 2006 en el Tribunal Administrativo del 
Tolima, cuyo radicación es: 73001230000020060136400, mediante la cual se solita al 
tribunal declarar la nulidad del Acto Administrativo de cancelación en el registro mercantil 
No. 3102 de fecha 20 de Octubre de 1995, proferido por la Cámara de Comercio de 
Honda y por medio del cual inscribió en el libro XV, la cancelación de la matrícula 
mercantil No. 2334; en la actualidad el proceso surte la segunda instancia en la Sección 
Primera del Consejo de Estado y se encuentra al despacho desde el 02 de septiembre de 
2019. 
 
En la vigencia 2020 no se tramitaron más litigios, ni reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales en contra de la Cámara de Comercio. 

 

 
EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
De acuerdo con el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, nuestra entidad, brindó del 24 
de marzo al 15 de junio, los servicios únicamente de manera virtual y telefónica, labor que 
realizamos cabalmente.  
 
Así mismo, el Gobierno Nacional, el 19 de marzo, mediante el Decreto 434 de 2020,  
extendió hasta el 3 de julio la renovación del registro mercantil y otros registros públicos, y 
hasta el 5º día hábil del mes de julio la renovación del Registro Único de Proponentes, por 
ello, los días 2 y 3 de julio, la oficina de Armero Guayabal fue apoyada por un funcionario 
de la oficina principal, a fin de permitir cubrir eficientemente la demanda del servicio.   
 
En el mes de octubre, la entidad fue seleccionada entre 46 ciudades, para implementar la 
Ventanilla Única Empresarial – VUE, de acuerdo con ello, el equipo de trabajo participó de 
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reuniones informativas con funcionarios de Confecámaras, a las cuales también se invitó 
a la Alcaldía de Honda.  

El día 12 de noviembre, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscribieron acta de Acuerdo para integrar a la ciudad 
de Honda a la VUE, lo cual permite la puesta en marcha de la plataforma tecnológica en la VUE 
para la apertura de empresa en Honda y el día 27 de noviembre efectivamente fue incorporada la 
ciudad de Honda a la Ventanilla Única Empresarial (VUE), la cual permite que  los nuevos 
empresarios de Honda, pueden crear empresa de forma virtual con simplificación de trámites y de 
costos, ya que en la plataforma se integran trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social 
necesarios para la apertura y operación de empresas.  

El 13 de noviembre se llevó a cabo la inauguración oficial de nuestro Centro de 
Transformación Digital Empresarial en el municipio de Honda, el cual es una estrategia 
del Gobierno Nacional, que lideran las Cámaras de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima, Honda, Guaduas y Norte del Tolima, INNPULSA, Ministerio Tic, MinCit, en la que 
buscamos apoyar a nuestros empresarios y comerciantes para que inicien o fortalezcan 
sus procesos de Transformación Digital en sus negocios y sin ningún costo. 

Durante todo el año 2.020, pero especialmente durante la temporada de aislamiento 
obligatorio, se dio apoyo permanente a los empresarios en nuestras redes sociales y a 
través de nuestros medios electrónicos y telefónicos, orientando sus trámites de registros. 
A través de nuestra página web y redes sociales, dispusimos de la normatividad y 
documentos que le facilitara a los empresarios realizar sus gestiones y a su vez 
implantaran los protocolos de bioseguridad, de acuerdo con las actividades que se venían 
coordinando. 
 
Adicionalmente, se realizaron charlas virtuales en los diferentes temas tales como 
impuestos, factura electrónica, manejo de crisis, liderazgo, líneas de crédito, impulso al 
turismo, plataformas de vendedores y compradores, sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, insolvencia, marketing digital, finanzas y proyectos que fortalecieran a 
nuestros empresarios, entre otros.  
 
 

PROGRAMA 
 
REGISTROS PÚBLICOS 
 
A. Servicios registrales prestados 
 
1. Fortalecer la formalización en la jurisdicción. 
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En el año 2020, en el Plan denominado Cámara Presente, se realizaron 137 visitas, entre 
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 (83) 
y visitas personalizadas directamente al establecimiento de comercio (54), con objeto de 
facilitarles la realización de la matrícula e inscripción en el registro, la renovación 
correspondiente al presente año, así como los diferentes trámites que requieran realizar 
los usuarios, así:  
 
 

PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS 

VISITAS DE RECAUDO Y ASISTENCIA AL COMERCIANTE – AÑO 2020 

MUNICIPIOS 
JURISDICCIÓN 

NÚMERO DE VISITAS EFECTUADAS 
TOTAL AÑO 

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

AMBALEMA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

CASABIANCA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

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

FRESNO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 12 

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

GUADUAS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 9 

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

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

LÉRIDA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

MARIQUITA 3 4 2 0 0 0 0 0 1 4 4 18 

MURILLO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

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

PALOCABILDO  1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

SAN JERONIMO - 
CASABIANCA 

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

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

TOTAL MES 16 20 16 0 0 0 0 0 1 16 14 83 

 



CÁMARA 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  

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 2515630 - 2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  
             5 

 

            CO19/8773 

A partir del 15 de enero se inició cada semana en el municipio de San Sebastián de 
Mariquita, el proceso de visitas de recaudo y asistencia a los comerciantes, con objeto de 
brindarles los servicios de registro que ofrece nuestra entidad.  
 
 
También para el período 2020 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 2020 

Funcionario Municipio Fecha Total 
Ronald Alberto Barrera Reyes Guaduas Del 03 al 07 de febrero 5 
Omar Nicolás Vargas Daza Guaduas Del 04 al 07 de febrero 4 
Ronald Alberto Barrera Reyes Mariquita Del 11 al 14 de febrero 4 
Omar Nicolás Vargas Daza Mariquita Del 11 al 14 de febrero 4 
Ronald Alberto Barrera Reyes Lérida Del 18 al 21 de febrero 4 
Omar Nicolás Vargas Daza Fresno Del 18 al 21 de febrero 4 
Ronald Alberto Barrera Reyes Fresno Del 25 al 28  de febrero 4 
Omar Nicolás Vargas Daza Líbano Del 25 al 28 de febrero 4 
Omar Nicolás Vargas Daza Mariquita Del 03 al 06 de marzo 4 
Ronald Alberto Barrera Reyes Honda Del 03 al 06 de marzo 4 
Omar Nicolás Vargas Daza Fresno Del 10 al 13 de marzo 4 
Ronald Alberto Barrera Reyes Guaduas Del 10 al 13 de marzo 4 
Omar Nicolás Vargas Daza Mariquita Del 17 al 18 de marzo 2 
Ronald Alberto Barrera Reyes Líbano Del 17 al 19 de marzo 3 

Total visitas: 54 

 
 
A partir del 20 de marzo no se pudo adelantar la actividad de visitas presenciales de 
formalización y asistencia al comerciante, de acuerdo a disposición del Gobierno Nacional 
de aislamiento preventivo obligatorio.  
 
 
Así como también del 20 de marzo al 15 de junio, toda la atención de registros públicos, 
se brindó de manera virtual y telefónica. 
 
 
Durante la vigencia 2020, la Cámara de Comercio, brindó 17.583 asistencias a través de 
sus funcionarios en las áreas de registro, servicios Cámara, entre otros temas, así: 
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ASISTENCIA AL EMPRESARIO Y A LA COMUNIDAD – AÑO 2020 

 
MES  

TEMA DE LA ASESORÍA 
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ENERO  863 150 869 27 0 2 36 8 1955 

FEBRERO  1268 134 1247 71 5 0 26 80 2831 

MARZO  1376 134 1441 158 7 10 14 35 3175 

ABRIL  215 30 12 31 8 5 11 16 328 

MAYO  518 158 86 45 12 4 21 15 859 

JUNIO  836 271 438 98 10 19 25 14 1711 

JULIO  946 190 680 124 32 9 28 10 2019 

AGOSTO  349 147 180 40 9 5 15 18 763 

SEPTIEMBRE 455 180 307 55 3 16 22 9 1047 

OCTUBRE  522 195 485 69 12 17 18 0 1318 

NOVIEMBRE 450 137 368 53 6 27 14 9 1064 

DICIEMBRE 250 65 150 23 7 13 0 5 513 

TOTAL 8048 1791 6263 794 111 127 230 219 17583 

 
 
 

Así mismo, el Área de Coordinación Empresarial y Proyectos, brindó 1966 asesorías en 
temas específicos, así: 
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ASESORÍAS ÁREA DESARROLLO EMPRESARIAL – AÑO 2020 

 
MES  

TIPO DE ASESORÍA 
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ENERO  1 12 32 11 12 15 15 98 

FEBRERO  3 18 24 25 5 21 10 106 

MARZO  9 12 46 20 11 9 14 121 

ABRIL  8 8 28 16 15 6 11 92 

MAYO  15 9 35 41 11 6 36 153 

JUNIO  57 4 31 19 16 1 30 158 

JULIO  72 3 33 24 15 12 13 172 

AGOSTO  20 1 30 30 22 16 13 132 

SEPTIEMBRE 48 6 37 51 45 33 83 303 

OCTUBRE  18 0 52 30 30 20 61 211 

NOVIEMBRE 35 4 53 58 33 31 61 275 

DICIEMBRE 32 5 38 9 5 20 36 145 

TOTAL 318 82 439 334 220 190 383 1966 

 
 
2. Censo mercantil 
 
De acuerdo con la gestión que se adelantó desde el año pasado con las 14 alcaldías de la 
jurisdicción, el 12 de febrero, se firmó convenio de cooperación interinstitucional entre la 
Cámara y el municipio de San Sebastián de Mariquita, a fin de aunar esfuerzos para 
visitar efectivamente los establecimientos comerciales que operan en dicho municipio, 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento, realizar la 
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inscripción como contribuyentes del impuesto de industria y comercio de ser necesario y 
efectuar la estimación del potencial de comerciantes del municipio.  
 
Igual gestión se realizó con la Alcaldía de Armero Guayabal y el 6 de marzo, se firmó 
convenio de cooperación interinstitucional con dicho municipio para aunar esfuerzos y  
visitar efectivamente los establecimientos comerciales que operan en dicho municipio, 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento, realizar la 
inscripción como contribuyentes del impuesto de industria y comercio de ser necesario y 
efectuar la estimación del potencial de comerciantes del municipio. En esa misma fecha, 
la Directora Jurídica y de Registros, se reunió con el Alcalde municipal para tratar el tema 
de la ejecución del convenio. 
 
Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social; 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno 
Nacional, en todo el territorio nacional y la importancia de adoptar medidas efectivas en 
los municipios para prevenir la propagación del coronavirus COVID19, el 25 de marzo se 
suspendió por cuatro meses las visitas que se tenían programadas para efectuarse 
conjuntamente con el Municipio de San Sebastián de Mariquita a los establecimientos 
comerciales; con fin de proteger la salud y la vida de los encuestadores, funcionarios de 
las dos entidades, empresarios y comunidad en general; adicionalmente, porque era 
imposible desarrollar el objeto del convenio ya que la orden del Gobierno Nacional fue 
cerrar el comercio con algunas contadas excepciones. 
 
Pero a raíz que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, estimaron que a 
nivel nacional el pico de la pandemia sería en el mes de agosto y/o septiembre y por ello 
los municipios de Armero Guayabal y Mariquita intensificarían la medidas para prevenir la 
propagación del COVID- 19, por lo cual se decidió por mutuo acuerdo terminar 
anticipadamente los convenios en cuestión, el 2 y 7 de julio, respectivamente, ante la 
imposibilidad de su ejecución y ante la necesidad de intensificar la medidas de 
bioseguridad para prevenir la propagación del COVID- 19, y en aras de limitar las 
actividades a las estrictamente necesarias con fin de proteger la salud y la vida de los 
encuestadores, funcionarios de las dos entidades, empresarios y comunidad en general y 
evaluando que no se avizoraba que está situación tuviese una pronta solución. 
 
 
3. Ejecutar las acciones pertinentes  para simplificar trámites. 
 
Una vez inaugurado el Centro de Atención Empresarial CAE, en el mes de diciembre del 
año pasado, a partir del mes de enero se siguieron ejecutando las actividades tendientes 
a su cabal funcionamiento y a simplificar trámites para la creación de empresa en el 
municipio de Honda, tales como: Solicitud de Nit a la DIAN, preliquidación y recaudo del 
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impuesto al registro, notificación a las respectivas Secretarías de la administración 
municipal, consulta de usos del suelo, información sobre trámites y requisitos en general 
para la creación de empresa, asesoría en el diligenciamiento de formularios, liquidación y 
recaudos de derechos registrales, entre otros.  
 
El día 11 de marzo de 2020 se sostuvo reunión con la Secretaria de Planeación del 
municipio de Honda y su equipo de trabajo, para tratar el tema de la consulta del uso del 
suelo, ya que se han presentado muchos inconvenientes porque el POT del municipio 
esta desactualizado, se acordó hacer la consulta de forma telefónica en caso de no poder 
hacerse con la herramienta suministrada por la Alcaldía y dejar la evidencia de la 
respuesta de planeación en una planilla la cual se empezará a implementar en la Cámara.  
 
En marzo se habilitó la radicación e inscripción de todos los trámites por medios virtuales. 
Se parametrizó el SII para que permitiera efectuar el pago virtual del impuesto al registro a 
favor del Departamento del Tolima, en todos los trámites de registro que requieran 
acreditar dicho pago y así mismo se parametrizó el cobro de los intereses moratorios de 
dicho impuesto cuando se generen. 
 
En abril se terminó la actualización de todos los instructivos con el paso a paso para 
efectuar todos los trámites por medios virtuales. 
 
En octubre se priorizó a Honda para ser incorporada a la VUE, en consecuencia, la 
Cámara de Comercio verificó y realizó las acciones tendientes al cumplimiento de los 
catorce estándares requeridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
Confecámaras para poder ser parte de la VUE. Durante este mes se lograron cumplir los 
estándares relacionados con: Alcance VUE, formulario único, documento de constitución 
S.A.S., contenidos nacionales, consultas nacionales, información complementaria, 
trámites integrados y modelo de atención al usuario, y los restantes estándares se 
lograron cumplir en el mes de noviembre, esta vez relacionados con: virtualidad plena del 
proceso, transacción única, alineación presencial vs virtualidad, contenidos locales, 
consultas locales, navegabilidad e imagen y promesa de acuerdos de niveles de servicio. 
 
Una vez cumplidos los estándares requeridos, el día 12 de noviembre, la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo suscribieron Acta de Acuerdo para integrar a la ciudad de Honda a la VUE, lo 
cual permite la puesta en marcha de la plataforma tecnológica en la VUE para la apertura 
de empresa en Honda, a través de la gestión e implementación de desarrollos 
tecnológicos, mejora de los trámites locales e incorporación de nuevos servicios a la 
referida plataforma tecnológica, lográndose el 27 de noviembre, finalmente la 
incorporación de la ciudad de Honda a la Ventanilla Única Empresarial (VUE), en la cual 
los nuevos empresarios de este municipio pueden crear empresa de forma virtual con 
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simplificación de trámites y de costos. 
 
 
4. Incentivar la renovación.  
 

- Entrega de Obsequio 
 
Del 2 de enero al 3 de julio, 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 del término que estableció el 
Gobierno Nacional para el año 2020 en el Decreto 434 de 2020. 
 

- 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 julio de un televisor de 32”por cada municipio de la jurisdicción.  
 
El 17 de julio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, se realizó el sorteo de los 
14 televisores de 32” que se entregaron como incentivo a los comerciantes (personas 
naturales, jurídicas y establecimientos de comercio) que renovaron su matrícula mercantil 
entre el 01 de enero y el 3 de julio, sorteo que se promovió durante la temporada de 
renovaciones entre los comerciantes de la jurisdicción, y además, se sorteó un televisor 
adicional de 32” entre las entidades sin ánimo de lucro de la jurisdicción que renovaron 
entre el 01 de enero y el 3 de julio y que pertenecen a la Cámara de Comercio de Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; el sorteo se realizó de forma virtual a través de la página 
web: Sortea 2 (://www.sortea2.com). Dando como resultado los siguientes ganadores: 
 

GANADORES SORTEO DE INCENTIVOS - TEMPORADA DE RENOVACIONES 

MUNICIPIO MAT. NOMBRE DEL GANADOR 

1 AMBALEMA 66897 TITANIC NIGHT CLUB 

2 ARMERO  55356 TIENDA DONDE YULI LA VICTORIA 

3 CASABIANCA 59216 ALMACEN MODA Y ESTILO W & M 

4 FALAN 57371 REMATES EL BARATON D´REPETIDO 

5 FRESNO 35117 ALMACEN TODO A 1000 Y 2000 J&M 

6 GUADUAS 9804 AUTO – RODRI 

7 HERVEO 14105 BARRETO OCHOA NAYSLA YANETH 

8 HONDA 59140 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JORGE FERNEY 

9 LERIDA 61939 TIENDA ARA 0373 LERIDA CALLE 8 
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10 LIBANO 65848 ARENAS PATIÑO BELLA AURORA 

11 MARIQUITA 51914 HUEVOS EL REY DILAN 

12 MURILLO 63546 CASAS HENAO CAROLINA 

13 PALOCABILDO 63826 ELECTRONIX GARZON 

14 VILLAHERMOSA 67464 GM CONSTRINGARQ SUMINISTROS E INVERSIONES 

15 
ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO DE TODA LA 
JURISDICCION 

S0500925 
ASOCIACION AGROECOLOGICA DE PRODUCTORES DE 
CACAOMUSACEAS Y OTROS DE PALOCABILDO TOLIMA. 

 
 
5. Realizar campaña pedagógica de divulgación del SIPREF, trimestralmente. 
 
En la vigencia 2020, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
adelantó  las siguientes actividades:  
 
Primer Trimestre: 
 

Fecha y hora Municipio Tema Lugar Asistentes 
23/02/2020  
11:00 a.m. 

Murillo Jornada Pedagógica sobre SIPREF: 
Sistemas básicos y creación de 
correos electrónicos, aplicación del 
SIPREF a los trámites de registros 
públicos, entre otros. 

Sala de Juntas - 
Alcaldía Municipal 

13 

 
Segundo Trimestre: 
 
Envío de comunicaciones: El 23 de junio se envío información a los inscritos en los 
registros públicos sobre la importancia del reporte adecuado de los datos de contacto 
(correo electrónico, correo electrónico de notificación y teléfono), para surtir las alertas 
sobre trámites efectuados en su registro con el fin de prevenir fraudes de conformidad con 
el sistema preventivo de fraudes SIPREF.  
 
Tercer Trimestre: 
 
En el mes de julio, salió a circulación la publicación del artículo sobre el Sistema de 
Prevención de Fraudes en los registros públicos en el periódico institucional de nuestra 
entidad del primer semestre del año. 
 
Cuarto Trimestre:  
 
En el mes de noviembre, se elaboró volante sobre el objetivo del SIPREF que es prevenir 
que terceros ajenos a los titulares de los registros públicos llevados por las Cámaras de 
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Comercio, modifiquen la información que reposa en ellos con la intención de defraudar a 
la comunidad, indicándole a los inscritos que para su efectividad es necesario que 
quienes se matriculen, inscriban o renueven sus registros, reporten en el formulario  
RUES sus datos de contacto actualizados con el fin de recibir las respectivas 
notificaciones; para dar la publicidad requerida se realizaron envíos masivo del volante a 
los correos electrónicos de los comerciantes de toda la jurisdicción, se posteó el volante 
en las redes sociales de la Cámara de Comercio: Facebook e Instagram y en la página 
web.  
 
 
B. Servicios de métodos alternativos de solución de conflictos prestados 
 
1. Promover los métodos alternativos de solución de conflictos.  
 
Se desarrolló en alianza con las Cámaras de Comercio del Departamento y otras 
entidades, jornada gratuita y virtual para conciliación en arrendamiento de vivienda y local 
comercial, recibiéndose las solicitudes hasta el 5 de junio. 
 
En el mes de septiembre, se actualizó en la página web de la Cámara de Comercio los 
servicios de conciliación, arbitraje, amigable composición y de mediación empresarial con 
información relativa a las definiciones, tarifas, generalidades, normatividad y demás 
información al respecto, con el fin de promover y dar a conocer los servicios que presta el 
centro. 
 
En el mes de noviembre, se elaboraron volantes y guías para el usuario con el paso a 
paso de cada servicio: conciliación, arbitraje, amigable composición y recuperación 
empresarial y se incluyeron en la página web en la ventana destinada para cada uno de 
ellos. 
 
En el mes de diciembre, se publicó por las redes sociales de la Cámara de Comercio de 
Honda, Guaduas y Norte del Tolima y en la página web de la entidad, video para 
promocionar los servicios de: conciliación, arbitraje, amigable composición y recuperación 
empresarial. 
 
 
2. Poner en funcionamiento el Centro de conciliación, arbitraje y amigable 
composición. 
 
El 17 de enero, se atendió la visita del Presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, doctor Mauricio González Cuervo, quien estuvo 
acompañado de la Vicepresidenta de Conciliación y Arbitraje de Confecámaras, doctora 
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Angela María Vélez, quienes vinieron a evidenciar los avances del Centro de Conciliación 
nuestro y a coordinar las actividades que se deben realizar para ponerlo en 
funcionamiento pleno.  
 
La Directora Jurídica y de Registro, estuvo en la ciudad de Bogotá del 10 al 14 de febrero 
recibiendo Inducción en Conciliación en Derecho a cargo del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras.  
 
A partir del mes de marzo, se habilitó el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición para prestar el servicio al público. 
 
El 29 de diciembre, se realizó Capacitación en Conciliación Extrajudicial en Época de 
Pandemia dirigido a Conciliadores del Centro. Participantes: 10 conciliadores. 
 
 
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  
 
PROGRAMA 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
 
Infraestructura tecnológica actualizada 
 
1. Actualizar la infraestructura tecnológica. 
 
De acuerdo con lo establecido en el cronograma de Confecámaras, periódicamente se 
hicieron los aportes respectivos para la operación de los diversos programas tecnológicos 
que se requirieron para el normal funcionamiento de la entidad. 
 
 
OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y REGIONAL  
 
PROGRAMAS 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
A. Proyectos: Formulados 
 
1. Formular proyecto de innovación. 
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El 13 de enero, la Coordinadora de Proyectos presentó propuesta “Modelo MISE en 
Honda", a la convocatoria de Asocentro. Esta propuesta tuvo como objeto “Contextualizar 
la metodología MISE transferida de la Cámara de Comercio de Bogotá al sector 
empresarial de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y lograr su 
implementación”. 
 
El segundo proyecto formulado con enfoque de innovación estuvo relacionado con apoyar 
y fortalecer a emprendedores y empresarios en edad temprana, el cual fue formulado en 
el mes de julio. 
 
 
2. Formular proyecto de fortalecimiento al sector agroempresarial. 
 
Durante el mes de julio, se inició el proceso de formulación de proyecto enfocado al apoyo 
en la comercialización de los productos agrícolas de algunas asociaciones, el cual se 
terminó durante el mes de agosto, teniendo como referencia la metodología MISE. El 
proyecto formulado se denominó: "Circuitos Cortos de Comercialización Agroempresarial", 
cuyo propósito fue el de apoyar a los productores del Norte del Tolima a mantener la 
producción y poder comercializar sus productos, mediante estrategias que superaran las 
barreras logísticas generadas por la pandemia. 
 
 
3. Formular proyectos de desarrollo turístico.  
 
Entre los meses de enero, febrero y marzo se formuló el proyecto “Iniciativa Clúster de 
Turismo”, con el propósito de fortalecer la cadena turística del Norte del Tolima, 
direccionándose hacia la reactivación segura de dicho sector. 
 
 
B. Proyectos: Ejecutados 
 
1. Ejecutar proyecto de innovación. 
 

MODELO MISE EN HONDA 
 

Durante el mes de febrero, con los estudiantes del programa Paz y Región de la 
Universidad de Ibagué, se inició la contextualización de la metodología MISE a la realidad 
empresarial de la Cámara de Comercio nuestra. Se diseñaron y elaboraron contenidos de 
las fichas de servicio relacionadas con contabilidad básica y habilidades blandas, se 
trabajó sobre la elaboración del autodiagnóstico inicial que se deberá realizar a los 
beneficiarios y la plataforma sobre la cual se espera realizar el proceso de inscripción de 
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los interesados. 
 
El 28 de febrero, se recibió comunicación oficial mediante correo electrónico de la 
aprobación de la propuesta presentada a Asocentro en el mes de enero, pero pese a esta 
aprobación, como consecuencia de la emergencia sanitaria, los proyectos aprobados por 
Asocentro para la vigencia 2020 fueron suspendidos para su cofinanciación por parte de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, quedando con ello también suspendida su 
implementación. 
 

 
EMPRESAS EN TRAYECTORIA E-MEGA 

 
Se atendió a la convocatoria de Asocentro de manifestar el interés de participar en el 
proyecto piloto E-MEGA, programa de presidentes de compañías para presidentes de 
compañías, posicionado como una metodología efectiva para potenciar el crecimiento 
sostenible de las organizaciones, mejorando sus rendimientos por encima de la media del 
sector y logrando un aumento en las ventas, 100% virtual, y el 9 de febrero se remitió la 
base de datos de los empresarios a considerar para el respectivo proyecto. 
 
El 14 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la Cámara 
de Comercio de Bogotá y las demás Cámaras de Comercio interesadas en participar del 
proyecto piloto. En esta oportunidad se recibió la información correspondiente a toda la 
metodología y las herramientas a utilizar para la implementación del proyecto. 
 
El 21 de febrero, la Coordinadora de Proyectos y los empresarios vinculados al proceso 
sostuvieron la primera reunión virtual donde se les presentó la plataforma, herramientas y 
proceso de implementación del proyecto piloto. A esta reunión se le dio continuidad el 28 
de febrero, fecha en la cual se dejaron las tareas para el primer componente, relacionado 
con estrategia y entorno. 
 
Los empresarios vinculados a este proyecto piloto, son los que a continuación se 
relacionan: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA EMPRESARIO 

Fresh & Green S.A.S Jaime Iván Ocampo Hincapié 

Flota los Puentes S.A. Nancy Mahecha 

El Mesón Hondano Isabel Cristina Ayala 

Hotel Marquetá – Grupo Empresarial Cacique Jhon Mora 

Villa Londoño Alex Alex Villa 

Distribuidora El Trébol A & G Jorge Giovanny Castañeda 
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Lacty Fresh S.A.S. Sandra Patricia Vargas 

Waka Hotel Rural Amanda de Castro 

Cultuenlace Juan Carlos Nieto 

Agencia de Viajes y Turismo Central Tours Wanda Gómez 

 
El 23 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en seminario web "Juntos 
enfrentamos la crisis ejerciendo liderazgo", donde participaron todos los mentores de 
Empresas en Trayectoria MEGA a nivel nacional, se plantearon diferentes estrategias 
para que los empresarios pudieran asumir de mejor manera esta coyuntura (100 
participantes en el seminario). Las estrategias definidas estuvieron representadas en un 
decálogo para enfrentar la crisis, alternativas para preservar el empleo y algunas opciones 
solicitadas al gobierno nacional como apoyo a los empresarios. Esta misma reunión se 
realizó con los empresarios E-Mega, el 26 de marzo, la Coordinadora de Proyectos 
acompañó a los empresarios en esta reunión. 
 
El 29 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y los empresarios beneficiados del 
proyecto E-Mega participaron de un Taller sobre "Liderazgo en tiempo de crisis", dictado 
por la empresa Thuoper. Dicha empresa ofreció cupos sin costo para que los empresarios 
E-Mega se inscriban a un curso que les permitirá analizar los rasgos de personalidad más 
relevantes de cada uno para enfrentar situaciones de crisis empresarial; se inscribieron 
los empresarios Sandra Patricia Vargas, Nancy Mahecha y Juan Carlos Nieto. Por parte 
de la Cámara el Presidente Ejecutivo. El curso fue enfocado sólo para gerentes de las 
compañías (176 participantes en el taller). 
 
El 30 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y los empresarios E - Mega participaron de 
una reunión virtual con el mentor Sergio Arango. En esta oportunidad, y debido a la 
situación presentaba por la pandemia, se presentó un Módulo especial llamado  "Gestión 
de Crisis", el cual debió ser desarrollado por los empresarios a la par con el Módulo 1, 
iniciado en el mes de febrero.  
 
El 07 de abril, dos (2) de los empresarios del programa que participaron en el Taller sobre 
"Liderazgo en tiempo de crisis", dictado por la empresa Thuoper, en el mes de marzo, 
lograron su participación en un Webinar conducido por Liliana López, experta en liderazgo 
empresarial, quien previo a un auto diagnóstico realizado por los empresarios, los ayudó a 
comparar los rasgos de personalidad más relevantes para enfrentar y superar esta crisis 
empresarial, con los resultados de sus pruebas. 
 
El 17 de abril, la Coordinadora de Proyectos y los empresarios E-Mega participaron de 
una reunión, donde se realizó refuerzo al Módulo 1 y al Módulo especial de "Gestión de 
Crisis". 
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En aras de adquirir nuevos conocimientos y encontrar nuevas estrategias para orientar, 
brindar acompañamiento y apoyar a los empresarios vinculados a E-MEGA, la 
Coordinadora de Proyectos participó en una serie de reuniones virtuales, así: 
 

 El 01 de abril, participó en un webinar organizado por la Universidad de la Sabana, 
cuya temática fue "Cómo continuar mi emprendimiento en tiempos de crisis". 
 

 El 02 de abril participó en conferencia "análisis económico y empresarial de la 
coyuntura actual - posibles impactos y alternativas" (44 participantes en la reunión) 

 
Dado que los empresarios vinculados al proyecto, al mes de mayo no lograron demostrar 
el nivel de avance requerido por el programa, mediante correo electrónico del 19 de 
mayo, la Cámara de Comercio de Bogotá suspendió la transferencia de la metodología y 
con ello la cancelación de la implementación del programa. 
 
El 17 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión de balance y compartir  
experiencias y lesiones aprendidas del programa E-Mega. En esta oportunidad se conoció 
el interés de la Cámara de Comercio de Bogotá de reactivar dicho programa y ampliarlo a 
nuevas Cámaras de Comercio interesadas. 

El 30 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de retomar el programa E-Mega, el cual 
tiene como objetivo garantizar empresas sostenibles a nivel país. Esta fue la primera 
sesión de trabajo para familiarizarse con la plataforma y dar inicio a la convocatoria. 

El 20 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, donde se conoció la plataforma mejorada sobre la cual se 
desarrollará el programa, la cual estará soportada sobre el sistema LXP, el cual facilita la 
planeación, ejecución y análisis (evaluación) de todos los procesos, donde además el 
empresario podrá acceder a cursos, foros, biblioteca, reportes y crear su propio perfil, 
entre otros beneficios. También se conoció que en este nuevo proceso, se incluye una 
nueva figura y es la del Tutor Cameral quien será el interlocutor con los empresarios en 
territorio, el respaldo en la implementación y trabajará muy de la mano del mentor. 
 
El 25 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de entrenamiento 
sobre la plataforma E-Mega, la cual estuvo ajustada a una charla relacionada con la 
necesidad de repensar y reinventarse de manera permanente, con el empresario y mentor 
del programa Sergio Arango. En esta oportunidad, el mentor presentó de manera 
detallada la estructura de cada uno de los módulos que se desarrollarán con los 
empresarios en el proceso. 
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El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde fueron 
presentados los requerimientos para los empresarios que se vincularán al programa. Así 
mismo, fue presentado al detalle los contenidos del Módulo 1, el cual será desarrollado 
por los empresarios, pero que es importante que desde Cámara se conozca y maneje 
bien toda vez que se tendrá la responsabilidad de orientarlos y apoyarlos durante el 
proceso. También se habla de la manera en que se realizará la convocatoria y el ingreso 
a la plataforma. 
 
El 2 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, donde se trataron temas relacionados con el lanzamiento del 
programa a nivel nacional y las piezas publicitarias, videos de mentores y casos de éxito 
que se dispusieron para tal fin. 
 
El 14 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en el lanzamiento nacional del 
programa E-Mega, el cual contó con una agenda de participación de mentores, 
presentación detallada del programa y presentación de los casos de éxitos más 
representativos. Este mismo día se dio apertura a las inscripciones de los empresarios al 
programa, el cual se realizó mediante un link dispuesto por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
 
El 12 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el mentor 
Joan Angel Charry quien se encargará del grupo de empresarios inscritos. Dado que 
fueron pocos los empresarios inscritos, en el grupo que se coordinará desde la Cámara 
de Comercio estarán empresarios de Ibagué y del Sur y Oriente del Tolima, previa 
concertación con dichas Cámaras de Comercio. Los empresarios inscritos son los que a 
continuación se relacionan:   
 

Nombres Apellidos Empresa  Ciudad 

Sandra Patricia  Vargas López Lacty Fresh SAS Guaduas 

Jorge Hernán  Altuzarra Ramírez Quivicol - Química y Ciencias de la Vida de Colombia Mariquita 

Juan Carlos  Nieto Cultuenlace Honda   

Johanna Rocío Lozano Cortés Reserva Natural Las Cascadas de Padilla Lérida 

Mauricio  Rojas Molano Agencia de Viajes y Turismo Central Tours Honda 

José   Girogua bioambientales.sas Ibagué 

Diego Fernando  Arango Méndez Área y Espacios - Soluciones y Medio Ambiente s.a.s Ibagué 

Edwar Evelcenio  Avilés AJOCEMAVHF Planadas 

Diego Alejandro Bohórquez Suárez Biomariquita Mariquita 

 
El 25 de noviembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron y 
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acompañaron a los empresarios inscritos en la primera reunión de presentación del 
mentor, quien tuvo bajo su responsabilidad presentar a los empresarios el primer módulo 
del programa y las tareas a desarrollar en el transcurso de diciembre y mediados de 
enero. Así mismo, se hizo una breve presentación de la plataforma bajo la cual se 
desarrollará el programa. 
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en el tercer Comité Operativo 
del programa E-Mega a nivel nacional, donde se conocieron las Cámaras de Comercio 
participantes y se presentaron los integrantes del Comité Académico quienes tienen la 
responsabilidad de diseñar, presentar y evaluar los módulos que se estarán desarrollando 
en el programa. 
 
El 10 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con los 
empresarios inscritos en el programa, a quienes se les realizó un refuerzo del Módulo 1, 
se les presentaron los formatos a diligenciar con las tareas asignadas al respectivo 
módulo. Así mismo, se despejaron las dudas respectivas. Este refuerzo estuvo en cabeza 
de Javier Cagüeñas, profesional de la Cámara de Comercio de Bogotá, coordinador del 
programa a nivel nacional. 
 
 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL "CTDE" 
 

El 18 de junio, se suscribió Convenio de Cooperación No. 04 con la Cámara de Comercio 
del Sur y Oriente del Tolima, dando inicio al proyecto denominado “Centro de 
Transformación Digital Empresarial”. Este mismo día, la Coordinadora de Proyectos 
participó en la primera sesión de transferencia metodológica del proyecto, la cual se 
continúo el 25 de junio.   
 
El 22 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el equipo ejecutor 
del proyecto (director, consultores y representantes de la Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima) donde se despejaron dudas e inquietudes sobre el inicio del curso 
necesario para obtener el aval del “Centro de Transformación Digital” y poder iniciar las 
intervenciones directas con los empresarios. 
 
El 24 de junio, la Coordinadora de Proyectos y el Equipo Técnico del proyecto, 
participaron en reunión donde se realizó una introducción a la plataforma "Sistema de 
Gestión" donde se ingresará todos los procesos de implementación del proyecto. Dicho 
"Sistema de Gestión" permitirá la transparencia en el manejo de la información, contar con 
una base de datos centralizada, tener procesos estandarizados, evitar vacíos en los 
procesos, generar reportes y notificaciones de seguimiento, todo en tiempo real. A esta 
plataforma tienen acceso: Director, consultores y supervisores del proyecto. 
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El 25 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en el primer Comité Técnico del 
Proyecto, donde se analizaron y definieron los pasos para iniciar el proyecto y se tomaron 
decisiones frente a los beneficiarios del proyecto, identificación de bases de datos, 
caracterización, priorización entre otros. 
 
El 26 de junio, la Coordinadora de Proyectos y el Equipo Técnico del Proyecto 
participaron en reunión donde se realizó un encuentro introductorio a las soluciones TIC 
ofrecidas al proyecto por parte de Innpulsa + Alegra (software administrativo y contable, 
Nominaap, Data CMR).  Este mismo día, se desarrolló el segundo Comité Técnico del 
proyecto, donde se establecieron responsabilidades de las tareas definidas en el primer 
Comité Técnico y se aclararon algunas dudas. 
 
Durante el mes de julio y con el propósito de realizar pilotos con el proyecto, la 
Coordinadora de Proyectos vinculó al programa a los empresarios Sandra Patricia Vargas 
de la empresa LactyFresh S.A.S., Juan Carlos Nieto de la empresa Cultuenlace, 
Ferdinando Palacio de la Cooperativa de Caficultores del Líbano y Andrea Isabel Pinzón 
de la empresa Tienda La Mona L & S. 
 
El 2 de julio, la Coordinadora de Proyectos junto con el equipo asesor del proyecto, 
continuaron con el proceso de fortalecimiento con miras a lograr el aval del CTDE.  
 
El 2 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Coordinador del proyecto, 
donde se trataron temas relacionados con ajustes al presupuesto y los requerimientos 
documentales establecidos por Innpulsa y la interventoría del proyecto frente a la 
aprobación del CTDE y la certificación de los asesores. 
 
El 3 de julio, se desarrolló reunión con el equipo directivo para definir temas de la 
estrategia de captación y comunicaciones para el CTDE (marketing digital, email 
marketing, tele marketing, entre otros).  
 
El 8 de julio, el Comité Coordinador atendió visita técnica y financiera de la interventoría 
del proyecto, donde se analizaron cada una de las variables, la manera de dar 
cumplimiento a los entregables, se validaron ajustes presentados, se realizaron 
recomendaciones, se despejaron dudas y se establecieron compromisos y estrategias 
para garantizar el cumplimiento de las actividades propias del proyecto. 
 
El 14 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en el proceso de diagnóstico de la 
Cooperativa de Caficultores del Líbano, primera entidad seleccionada para ser uno de los 
pilotos del proyecto. Se contó con una importante participación de colaboradores de dicha 
entidad, en cabeza de su gerente Ferdinando Palacio y el 15 de julio, se realizó el mismo 
proceso con la empresa LactyFresh S.A.S. en cabeza de su gerente Sandra Patricia 
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Vargas, esta empresa también fue seleccionada para ser piloto del programa. 
 
El 16 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Coordinador, donde se 
definieron los espacios donde quedarán ubicados los CTDE en cada una de las Cámaras 
de Comercio y las características de cada uno de ellos. 
 
El 30 de julio, se desarrolló Comité Coordinador en el que se logró definir una agenda 
borrador y las estrategias para la generación de expectativa y lanzamiento de los Centros 
de Trasformación Digital Empresarial CTDE. 
 
El 3 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Coordinador del 
proyecto, donde se trataron temas relacionados con el subdomio que se requirió generar 
por cada una de las partes que amarra las respectivas páginas web de cada una de las 
Cámaras con la página web del proyecto. Así mismo, se confirmó la creación de la fan 
page del proyecto y se finiquitaron los detalles para el lanzamiento del CTDE, tales como 
agenda, plan de marketing, entre otros. 
 
El 5 de agosto, se desarrolló reunión virtual con funcionarios de las dos Cámaras de 
Comercio involucradas en el proyecto, donde los asesores socializaron de manera 
detallada el proyecto con el propósito de manejar la misma información y en un momento 
dado saber orientar al empresario frente a los beneficios del proyecto y direccionarlo a los 
asesores. 
 
El 6 de agosto, se realizó reunión con representante de cada una de las partes y grupo 
asesor del proyecto, donde fue socializada la página web del proyecto. 
 
El 12 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Coordinador, haciendo 
seguimiento a las actividades de lanzamiento oficial del proyecto, se aprobaron los 
medios de verificación de socialización del proyecto, tanto virtuales como físicos. Se 
recalcó la importancia de confirmar la asistencia de los invitados especiales para el acto 
protocolario. La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima se 
comprometió a enviar mensajes de texto a las bases de datos de los empresarios de cada 
una de las partes. 
 
El 14 de agosto, previo al lanzamiento del proyecto, se desarrolla Comité Coordinador 
para pruebas de plataforma y finiquitar detalles del evento. Este mismo día, se realizó 
lanzamiento oficial del proyecto, el cual se realizó a través de plataforma zoom, e 
igualmente fue transmitido por las fan page de las Cámaras y del CTDE. 
 
El 20 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde se presentaron 
los servicios CATI que la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima tiene para 
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ofrecer a los empresarios que quieran vincularse al proyecto. 
 
El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de Comité 
Coordinador donde se conoció el nivel de avance de las metas propuestas frente al 
proyecto y el desempeño de los asesores. Se presenta la novedad de renuncia de uno de 
los asesores y la necesidad de suplir está vacante a brevedad de manera que no llegue a 
afectar el cumplimiento de las metas. 
 
El 31 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde se conoció la 
propuesta para el plan de marketing del proyecto. 
 
El 4 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las partes, 
director del Proyecto y experto en Marketing Digital, quien presentó la propuesta 
relacionada con la estrategia de marketing para el proyecto. Se acuerda reunión con 
funcionaros encargados del manejo de los medios de cada una de las partes a fin de 
reunir insumos para fortalecer la estrategia. 
 
El 9 de septiembre, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, hicieron 
presencia virtual en el lanzamiento del proyecto en el municipio del Fresno. En este 
evento también estuvo presente la Alcaldía, el equipo que ejecuta el proyecto y los 
empresarios del citado municipio.  
 
El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Coordinador del 
Proyecto, donde se presentaron los avances del proyecto, se realizaron las respectivas 
observaciones y se propusieron acciones de mejora. En esta misma reunión, con el 
proponente de la estrategia de marketing del proyecto, se conoció el nivel de avance 
frente a este y lo que estaba faltando para iniciar el proceso de implementación al 
respecto. 
 
El 16 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con algunos 
empresarios convocados del municipio del Líbano, a quienes se les presentaron los 
beneficios del proyecto. En esta reunión se contó con la participación de una de las 
asesoras del proyecto. La reunión se desarrolló de manera presencial. 
 
El 22 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Coordinador del 
Proyecto donde se conocieron avances frente a las metas establecidas, se definieron los 
diseños para los pendones del proyecto y se evaluaron las propuestas recibidas para el 
proceso de capacitaciones que se ofrecerán a los empresarios en el marco del proyecto. 
 
El 28 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión telefónica con el 
director del proyecto, donde se concluyó realizar reunión presencial el 6 de octubre en el 
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municipio de Honda, con empresarios del sector de Alojamientos y Afiliados, además de 
estimar otras estrategias que se desarrollaron en esta fecha. 
 
El 1 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con representante de 
la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y el director del proyecto, donde se le 
presentó a la interventoría del proyecto el nivel de avance de éste, se recibió 
retroalimentación de la evaluación de la interventoría y se analizaron nuevas estrategias 
de intervención para el cumplimiento de las metas. 
 
El 6 de octubre, la Coordinadora de Proyectos y el director del Proyecto, socializaron el 
programa a empresarios del sector Hotelero y Afiliados a la Cámara de los municipios de 
Honda y Puerto Bogotá. De igual manera, este día los asesores del proyecto, realizaron 
visitas directas a los establecimientos de comercio del municipio de Honda, se socializó el 
proyecto y se vincularon a los empresarios interesados.  
 
El 7 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión extraordinaria con 
representante de la Cámara Coordinadora y el gerente del proyecto, para definir agenda y 
demás detalles de la visita del Ministro de Comercio, Industria y Turismo al Espinal, para 
la inauguración del Centro de Transformación Digital Empresarial, ubicado en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. 
 
El 9 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó del lanzamiento del Centro de 
Transformación Digital Empresarial, en la ciudad del Espinal, evento en el que se hizo 
presente el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, al igual que los Presidentes 
Ejecutivos de las otras Cámaras de Comercio del Departamento; también asistieron 
empresarios que forman parte del proyecto. Al finalizar el evento, el ministro se 
comprometió en visitar a Honda el 13 de noviembre.  
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Innpulsa, donde 
se presentó balance del proyecto hasta el momento y se analizaron algunos aspectos 
para considerar la sostenibilidad de los Centros de Transformación Digital Empresarial, 
una vez culmine el proyecto. 
 
El 22 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron en 
reunión con la doctora Erika Ramos, Secretaria de Desarrollo Económico del 
Departamento, donde se inició la construcción de una agenda borrador para la visita del 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el 13 de noviembre, a fin de realizar 
inauguración del Centro de Transformación Digital Empresarial, ubicado en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio. 
 
El 24 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
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proyecto, donde se presentó el nivel de avance, manifestándose la preocupación ante el 
informe de la interventoría y el no cumplimiento de las metas establecidas para el 
proyecto hasta el momento. El director manifiesta que esto obedecía a problemas de 
plataforma que impiden reflejar el avance real de los asesores.  
 
El 26 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara 
Coordinadora, el gerente del proyecto y los asesores, donde se manifestó nuevamente la 
preocupación frente al informe de la interventoría. Se establecieron algunos compromisos 
tanto de parte del director como de los asesores para visibilizar de mejor manera el 
trabajo realizado. 
 
El 27 de octubre, la Coordinadora de Proyectos y la Cámara Coordinadora desarrollan 
reunión con el gerente del proyecto, con quien se definió plan de contingencias para ser 
presentado a la interventoría a fin de subsanar los atrasos en los cumplimientos de las 
metas. 
 
El 28 y 29 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión para realizar 
seguimiento a las estrategias de plan de marketing contratado para el proyecto y validar 
las implementadas a la fecha frente al nivel de impacto alcanzado. 
 
El 30 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
proyecto, frente al cumplimiento de las metas y la efectividad de las estrategias diseñadas 
para alcanzar tal fin. 
 
El 4 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en encuentro nacional de 
Centros de Transformación Digital Empresarial, donde se conocieron avances de dichos 
centros en el país, además de las buenas prácticas compartidas. 
 
Con miras a la inauguración del CTDE de la Cámara de Comercio, el 6 de noviembre se 
realizó reunión con el Alcalde de Honda y algunos de sus funcionarios con el propósito de 
iniciar preparativos para la visita del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en la 
misma fecha, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de cumplimiento de 
metas con los asesores del proyecto, donde se conocieron inconvenientes y nivel de 
avances del proyecto. 
 
El 12 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento 
del proyecto, donde se validaron los inconvenientes presentados en el uso de la 
implementación de las soluciones con algunos empresarios.  
 
El 13 de noviembre, con la presencia del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
doctor José Manuel Restrepo, el director de Innpulsa Colombia, doctor Ignacio Gaitán, el 
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Gobernador del Tolima, doctor Ricardo Orozco, el Alcalde municipal doctor Richard 
Cardozo y otras personalidades del departamento, se inauguró el Centro de 
Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima. 
 
Los días 17 y 18 de noviembre, se recibió la visita de la interventoría del proyecto, la cual 
fue atendida por el Director y la Cámara Coordinadora del proyecto. 
 
El 19 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento de 
metas del proyecto. 
 
El 30 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento de 
metas del proyecto por parte de los asesores e igualmente se realizó seguimiento a la 
implementación del contrato de Marketing Digital del proyecto. 
 
El 1 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento 
bimestral del proyecto con Innpulsa, donde se revisó cumplimiento de las metas y se 
establecieron compromisos para continuar mejorando los procesos de implementación del 
proyecto. 
 
El 10 de diciembre, se desarrolló jornada de vinculación de empresarios al proyecto de 
manera presencial en el municipio de Mariquita. Actividad desarrollada por los asesores. 
Este mismo día, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité de Seguimiento de la 
campaña de Marketing Digital del Proyecto, donde se presentaron avances del proceso 
respectivo. 
 
Los días 11 y 17 de diciembre, se desarrolló actividad de vinculación de empresarios al 
proyecto de manera virtual. Actividad desarrollada por los asesores. 
 
 
2. Ejecutar Proyecto Cacao de fino sabor y aroma. 
 
El 2 de enero se registró en nuestra Cámara de Comercio la Cooperativa Multiactiva de 
Productores Agropecuarios del Norte del Tolima “Riqueza Ancestral”, institución de 
segundo nivel que agrupa a las asociaciones beneficiarias del proyecto y a quien le 
corresponde la administración de la planta transformadora de cacao una vez construida. 
Así mismo, durante el mes de enero se definió el logo que identificará la cooperativa con 
el propósito de registrarlo como marca propia. 
 
El 22 de enero, el Presidente Ejecutivo, la gerente del proyecto y los representantes de 
las asociaciones beneficiarias, se reunieron con el nuevo alcalde electo del municipio de 
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Mariquita, doctor Juan Carlos Castaño, a quien se presentó el proyecto, su nivel de 
avance y se solicitó el apoyo de más recursos para la construcción de la planta de 
transformación; al final el alcalde se comprometió a apoyar algunos requerimientos del 
proyecto. 
 
Durante este mes se continuó con la construcción de los centros colectivos de beneficio, y 
teniendo en cuenta los nuevos administradores locales, se realizó presentación del 
proyecto y visita a los centros de beneficio colectivo en construcción de los municipios de 
Palocabildo y Falan, respectivamente, los días 30 y 31 de enero.  
 
Durante el mes de febrero y una vez constituida la Cooperativa que se encargará de la 
operación de la planta de transformación una vez construida, se inició proceso para definir 
de manera conjunta la marca que la caracterizará y su posterior registro ante la SIC. 
 
El 10 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en la ciudad de Ibagué en 
Comité Técnico del Proyecto, donde se presentaron los avances en la construcción de los 
Centros de Beneficio Colectivo, la propuesta de señalización para estos lugares y los 
informes necesarios a presentar ante Swisscontact.   
 
Durante el mes de abril, la Coordinadora de Proyectos y la gerente del proyecto se 
reunieron para analizar la situación de las asociaciones beneficiarias, dadas las grandes 
deficiencias administrativas internas y el escaso manejo de un sistema contable en cada 
una de ellas, por lo que se establece la necesidad urgente de diseñar e implementar un 
sistema de refuerzo en dichos aspectos al interior de cada una de las organizaciones. 
 
Durante el mes de mayo, fueron entregadas a las asociaciones beneficiarias del proyecto, 
equipos y herramientas para complementar el trabajo en los Centros de Beneficio 
Colectivos construidos. 
 
El 23 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
Comité Técnico del proyecto, donde se contó con la asistencia de todos los involucrados. 
En dicha reunión la gerencia del proyecto manifestó las dificultades que se han tenido 
para contratar profesional experto en el tema del cacao, especialmente para iniciar la 
construcción de la planta transformadora, ante lo cual el Comité en pleno autorizó la 
contratación directa de expertos identificados. Así mismo, se conoció el nivel de avance 
del proyecto y los procesos que se siguen. Se conoció que el registro de marca de la 
cooperativa estaba a punto de darse y se definieron algunos temas frente al 
Representante Legal de la Cooperativa, en virtud que se requiere una persona que tenga 
conocimientos en el manejo de las tecnologías y que tenga disponibilidad en tiempo y 
recursos para iniciar la gestión de los procesos de internacionalización. De igual manera, 
se conoció que se ha hecho una valiosa gestión frente a la identificación de aliados tanto 
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nacionales como internacionales. 
 
Una vez contratada la consultoría para el plan de mercadeo y poder visibilizar la región y 
mostrar sus ventajas competitivas, el 16 de julio se inició en las asociaciones la 
identificación de los líderes que se encargarán de diseñar dichas historias de promoción y 
realizarán las entrevistas. 
 
El 21 de julio, el SENA confirmó la aprobación de la instructora para el curso de análisis 
físico y sensorial de cacao.  
 
Durante el mes de julio, en cada una de las asociaciones beneficiarias se identificaron los 
líderes que se encargarán de conocer y apropiar todas las actividades de la parte 
comercial de la cooperativa. 
 
El 10 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó de manera virtual en Comité 
Técnico del proyecto, donde se presentaron los avances en los diseños de la línea de 
procesos para la planta de licor de Mariquita, recibiendo observaciones, sugerencias y 
aclaraciones de algunas inquietudes presentadas. De igual manera, se comentó que a las 
asociaciones beneficiarias del proyecto se les entregó equipo portátil y modem para 
conexión a internet. Se confirmó también la aprobación por parte del SENA de los cursos 
"Técnico en producción y cosecha de cacao" y "Cata de licor de cacao", en beneficio de 
los productores de cacao. 

El 25 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de Comité Técnico 
donde se conoció el avance del plan de medios del proyecto y la propuesta de plan de 
marketing para la inauguración de la planta de transformación, una vez se construya. Este 
plan de marketing incluye eventos presenciales, virtuales, diseño de página web 
internacional, entre otros aspectos. 

Durante el mes de septiembre, se firmó documento con la empresa Logyca/Asociacion 
con miras a obtener el código de barras para los productos de Riqueza Ancestral. Así 
mismo, se hizo entrega de kit de catación para las asociaciones vinculadas al proyecto. 

El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó de manera virtual en Comité 
Técnico del proyecto, donde se presentó el análisis y la viabilidad económica de la planta 
transformadora de cacao, cuyo diseño contempla 2 laboratorios para análisis de agua, 
trampa de grasa, Laboratorio de calidad, entre otros. Así mismo, se conoció la proyección 
de recursos humanos: Gerente, jefe de producción, 3 operarios, contador staff. Se 
conocieron los planos del respectivo diseño. 
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El 21 de septiembre, se inició con los productores, formación especializada en Catación 
de licor de cacao con Mariana Cocoa, experta chocolatera de Santander. El objetivo fue 
analizar los licores de las muestras de las asociaciones y discutir sobre los efectos 
causados en procesos de fermentación y secado. 

El 28 de septiembre, se inició con los líderes de las asociaciones, formación con el SENA 
relacionada con "Evaluación de la Calidad Sensorial del Cacao". 
 
Durante el mes de octubre, se continuó con la adquisición de muebles y equipos 
necesarios para la adecuación de la planta de licor, los cuales son almacenados por la 
alcaldía municipal de Mariquita y el presidente de Asocamelias. 
 
De igual manera, durante el mes de octubre se dio inicio al proceso de fortalecimiento de 
los productores relacionado con “taller de evaluación de calidad sensorial del cacao”, en 
alianza con el SENA. 
 
El 29 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
Comité Técnico del Proyecto, donde se presentó su nivel de avance, las novedades 
presentadas y las nuevas necesidades identificadas, dentro de las cuales se encontró la 
necesidad de un aporte adicional en efectivo al proyecto, a fin de garantizar el inicio de las 
obras de adecuaciones físicas de la planta de licor de cacao. A esta necesidad, la 
Cámara se compromete con 30 millones de pesos (15 millones en efectivo y 15 millones 
en especie) adicionales para el proyecto, de acuerdo al acta de dicho Comité. 
 
El 30 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico del proyecto 
donde fueron presentadas las propuestas seleccionadas para las intervenciones 
eléctricas, red de gas y obras civiles de la planta de licor de cacao, las cuales fueron 
aprobadas. Así mismo, se comunicó de la decisión de adición de más capital al proyecto 
para garantizar la contratación de un gerente comercial como apoyo a la cooperativa.  
 
El 17 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico del 
Proyecto, donde la gerente de esté informa que frente al informe trimestral que se 
presentó a Swisscontact, este se presentó con retrasos en inicio de obras de la planta de 
licor de cacao y frente al modelo de negocio de la Cooperativa, teniendo en cuenta que se 
han contratado dos consultores y se les tuvo que suspender los respectivos contratos en 
virtud a incumplimientos frente a la labor contratada. En este sentido, se propone la 
construcción del Modelo de Negocio por parte de las dos Cámaras de Comercio en 
jornada con los productores en ejercicios participativos. Así mismo, se presenta la 
necesidad de contratar un gerente comercial.     
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El 2 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó con delegados de las 
asociaciones que integran a la Cooperativa Riqueza Ancestral y la gerente del proyecto, 
con quienes se desarrolló mesa de trabajo para reforzar los temas de cooperativismo y se 
realizó revisión de los estatutos establecidos. 
 
Los días 3 y 4 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en mesas de trabajo 
con delegados de las asociaciones que integran a la Cooperativa Riqueza Ancestral, la 
gerente del proyecto y algunos funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué, 
desarrollando actividades conjuntas para determinar el modelo de negocio que deberá 
seguir la Cooperativa. 
 
El 10 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con los integrantes 
de la Cooperativa Riqueza Ancestral y la gerente del proyecto en una reunión 
desarrollada por la Agencia de Desarrollo Rural, donde se realizó caracterización tanto de 
las asociaciones como de la Cooperativa con miras a determinar aspectos relevantes para 
la comercialización del cacao.   
 
El 29 de diciembre, el Presidente Ejecutivo participó en el municipio de Mariquita de la 
reunión de cierre del año del proyecto, donde fueron presentados los logros alcanzados 
hasta la fecha, así como los pasos próximos a iniciar el proceso de construcción de la 
planta de licor de cacao, presentando a los respectivos contratistas (obras civiles, 
instalaciones eléctricas, instalaciones de gas). A la reunión asistieron representantes de 
las asociaciones beneficiarias, el alcalde municipal, doctor Juan Carlos Castaño, 
representantes de la Cámara de Comercio de Ibagué y la gerente del Proyecto. 
 
 
3. Ejecutar proyecto de fortalecimiento al sector agroempresarial. 
 

FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD 
 

Con la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CV 2019-04, se dio inicio 
al programa Fabricas de Productividad, por ello durante el mes de enero se inició el 
proceso de convocatoria a través de redes sociales y correo electrónicos para socializar el 
programa y poder identificar a los empresarios interesados en hacer parte del programa. 
 
Los días 4 y 5 de febrero en Bogotá, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos, participaron del primer encuentro nacional de Fábricas de Productividad, 
coordinado por Colombia Productiva, en el cual estuvieron presente las Cámaras de 
Comercio del país vinculadas al citado proyecto; allí se presentaron los resultados 
principales, aprendizajes y recomendaciones por parte de las Cámaras Coordinadoras, se 
trabajó en la mesa técnica con las líneas de intervención en cuanto a diagnóstico e 
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indicadores (objeto y alcance, ajustes a las herramientas) y se resolvieron inquietudes 
referentes a este proyecto. El evento estuvo coordinado por el Presidente de Colombia 
Productiva.   
 
Durante el mes de febrero se continuó proceso de convocatoria directa para identificar a 
los tres (3) empresarios como meta del programa, en su condición de empresa grande, 
mediana o pequeña, del sector agroempresarial, manufacturero, servicios o de economía 
naranja. 
 
En el mes de marzo, se logró la vinculación al programa de la empresa Constructora El 
Manantial Ltda., del municipio de Guaduas. Se continúo con la gestión para identificar a 
dos (2) empresarios más para vincular al programa y poder cumplir con la meta 
establecida. 
 
Durante el mes de mayo, se logró la vinculación de la Cooperativa de Caficultores del 
Líbano "CAFILÍBANO" al programa, a quién se le realizó el respectivo diagnóstico de 
manera virtual, quedando de esta manera las dos (2) empresas vinculadas al programa 
con su respectivo diagnóstico a partir del cual se les inició el proceso de intervenciones, 
una vez fueron seleccionadas las líneas de intervención y los respectivos extensionistas. 
 
Durante el mes de junio, la Cooperativa de Caficultores del Líbano "CAFILÍBANO", 
empresa vinculada al programa en el mes de mayo, posterior a su diagnóstico, seleccionó 
su línea de intervención y sus extensionistas 
 
Durante el mes de agosto, la empresa Constructora Manantial del municipio de Guaduas, 
vinculada al proceso, manifestó su retiro del mismo, por lo que se abrió una nueva 
convocatoria lográndose el interés de vinculación de las empresas Valta S.A.S. de Armero 
Guayabal y Construcciones y Equipos Ayala S.A.S. del municipio de Guaduas. 
 
El 7 de septiembre, se realizó diagnóstico inicial a la empresa Valta S.A.S. del municipio 
de Armero Guayabal. La empresa Construcciones y Equipos Ayala S.A.S. del municipio 
de Guaduas, no fue muy rápida en su inscripción inicial ante la página de Colombia 
Productiva, lo que hizo que no se pudiera tener en cuenta para el presente ciclo del 
programa. 
 
Durante el mes de octubre, se continuó con el proceso de implementación del proyecto de 
las dos (2) empresas beneficiadas, en cabeza de los extensionistas seleccionados por 
cada empresa vinculada. 
 
El 11 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde fueron 
presentados de manera general los buenos resultados del proyecto para todo el convenio, 
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además de la posibilidad de continuar con la fase 2 del programa para el año 2021. 
 
El 14 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de cierre del 
proceso de implementación del proyecto con la empresa Valta S.A.S., en la que se contó 
con la participación de la Gestora Adriana Matallana, los extensionistas responsables de 
la implementación y la empresaria Adriana Ramírez, gerente de la empresa Valta.  El 
grupo de extensionistas presentaron el paso a paso del proceso desarrollado y los 
resultados obtenidos, los cuales fueron muy positivos, alcanzándose todos los indicadores 
propuestos en la línea de intervención seleccionada por la empresa.  
 
El 30 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de cierre del 
proceso de implementación del proyecto con la Cooperativa de Caficultores del Líbano 
"CAFILÍBNAO". Se contó con la participación de la Gestora Adriana Matallana, los 
extensionistas responsables de la implementación y el gerente de Cafilíbano, señor 
Ferdinando Palacio, quien se mostró muy satisfecho con los resultados obtenidos durante 
el proceso de implementación, así como muy agradecido con la Cámara de Comercio por 
la oportunidad de participar en el proyecto.   
 
El 3 de diciembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
la reunión de cierre del proyecto, donde también participaron los Presidentes Ejecutivos 
de las Cámaras de Comercio que hacen parte del proyecto y el Director Nacional de 
Colombia Productiva. En dicho evento se presentó un balance detallado de lo que fue el 
programa, además de los casos de éxito de los empresarios más destacados durante el 
proceso. Cómo representante del Tolima fue seleccionada la empresa Valta S.A.S., 
empresa de la jurisdicción de la Cámara de Comercio. 
 

 
CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN AGROEMPRESARIAL 

 
Una vez establecida gestión con la ADR para la realización de Mercado Campesino 
Virtual en el municipio de Mariquita, y teniendo en cuenta la importancia de tal actividad 
para los productores, se formuló proyecto respectivo con el propósito de llevar esta misma 
estrategia a otros municipios de la jurisdicción. Dicho proyecto se denomina "Circuitos 
Cortos de Comercialización Agroempresarial", cuyo propósito se centra en: Establecer 
alianzas interinstitucionales que permitan a los productores del Norte del Tolima mantener 
la producción y poder comercializar sus productos, mediante estrategias que superen las 
barreras logísticas generadas por la pandemia. 
 
En este orden de ideas, el 27 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en la 
primera mesa para iniciar acciones para la realización del primer Mercado Campesino 
Virtual del Norte del Tolima y se inició con el municipio de Mariquita. La reunión se 
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desarrolló con funcionarios de la Gobernación del Tolima, ADR y Alcaldía de Mariquita. 
 
El 31 de julio, se desarrolló la segunda mesa de preparación para este primer Mercado 
Campesino Virtual y en esta oportunidad se definieron compromisos y responsabilidades, 
además de conocerse la oferta productiva del municipio de Mariquita para el evento. 
 
Continuando con este proceso, el 19 de agosto se desarrolló una nueva mesa de trabajo 
donde se adquirió el compromiso de identificar asociaciones fuera de Mariquita que 
pudieran proporcionar productos que en dicho municipio no se cultivan y de esta manera 
poder ofertar un mercado más completo. En esta misma reunión, la Coordinadora de 
Proyectos propuso a los integrantes de la mesa la creación de un formulario Google para 
la toma de pedidos en aras de facilitar el manejo de la información en el proceso de 
preventa. Se definió el 3 de septiembre sobre el medio día, la fecha límite para los 
pedidos, con el objeto de poder hacer corte y solicitar a los productores los productos 
vendidos con la debida antelación. 
 
El 31 de agosto, se continuó con el desarrollo de las mesas con el propósito de realizar 
seguimiento a los compromisos adquiridos, y en esta oportunidad se presentaron las 
asociaciones y productos ubicados en otros municipios para enriquecer el mercado virtual 
en Mariquita, tales como papa pastusa, papa criolla, arveja verde desgranada, tomate de 
árbol, fresa, tomate chonto y frijol cargamanto, de los municipios de Murillo y Casabianca 
respectivamente. Pese al positivo balance de las preventas a esa fecha, se solicitó mayor 
refuerzo en la convocatoria para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas. 
 
El 2 de septiembre, se continuó con las mesas de coordinación del Mercado Campesino, 
y en esta oportunidad fueron asignadas las responsabilidades de los involucrados el día 
del evento y se definieron detalles de logística en la distribución de los mercados. 
 
Finalmente, el 5 de septiembre, con el acompañamiento del Presidente Ejecutivo, la 
Gobernación del Tolima, ADR, Ejercito Nacional de Colombia, la Alcaldía municipal y los 
productores involucrados, se desarrolló el primer Mercado Campesino Virtual en el Norte 
del Tolima (Mariquita). Se tuvo un balance positivo de la jornada con 117 mercados 
vendidos por un valor sobre los siete millones de pesos. La Coordinadora de Proyectos 
estuvo presente, apoyó, coordinó y participó en cada una de las actividades relativas a 
este mercado.  
 
Continuando con el propósito del proyecto, el 17 de septiembre se realizó mesa técnica 
con el municipio de Falan, con el propósito de iniciar la coordinación del Mercado 
Campesino Virtual en dicho municipio. Una vez socializado el propósito, la metodología y 
los compromisos de cada una de las entidades participantes, se definió realizar el 
mercado por canastas predefinidas. 
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Una segunda mesa para este propósito se desarrolló el 24 de septiembre, donde entre 
otros temas, se puso sobre la mesa la posibilidad de realizar el mercado de manera mixta 
(presencial y virtual). El 29 de septiembre, en la tercera mesa técnica con el municipio de 
Falan, se continuó con la coordinación de las actividades del mercado campesino. En 
esta oportunidad, se adhirieron al programa dos nuevos aliados: Banco Agrario y la 
empresa Savia Mente, quienes manifestaron su aporte dando obsequios a los 
productores que participen de la jornada. Se presentó el Flyer promocional del evento, el 
cual fue aprobado por el grupo de instituciones participantes. 
 
El 1 de octubre, se desarrolló la cuarta reunión de coordinación y seguimiento a la 
realización del mercado campesino en el municipio de Falan, donde se presentó Flyers de 
los mercados a ofertar con las canastas predefinidas: Canastas de 50 mil, 75 mil y 100 
mil, más una lista de productos adicionales. 
 
El respectivo Mercado Campesino Virtual en el municipio de Falan, se desarrolló el 10 de 
octubre, lo cual tuvo un balance muy positivo, con un total de 208 mercados vendidos por 
un valor de $ 12.127.700, respectivamente. La Coordinadora de Proyectos coordinó y 
acompañó cada una de las actividades programadas para el desarrollo del Mercado 
Campesino Virtual en el municipio de Falan. 
 
Con una reunión de coordinación, el 24 de septiembre, se desarrolló la primera mesa 
técnica para realizar el Mercado Campesino Virtual en el municipio del Líbano y en esta 
oportunidad se planteó la posibilidad de realizar dicha actividad para el sábado 7 de 
noviembre de 2020. 
 
El 29 de septiembre, se realizó la segunda mesa técnica con el municipio de Líbano, 
donde se presentaron avances frente a la gestión con las asociaciones y los productos a 
ofertar en los mercados. Se presentó el Flyer promocional del evento, el cual fue 
aprobado por el grupo de instituciones participantes. 
 
Continuando con las actividades de coordinación, el 6 de octubre, se realizó tercera mesa 
técnica con el municipio del Líbano, donde la alcaldía municipal definió el lugar que sería 
el centro de acopio de los productos y lugar donde se desarrollaría el ejercicio. De igual 
manera, se decidió ofertar canastas predefinidas. Se contempló la posibilidad de contar 
con una cuenta especial para manejar donaciones del exterior. 
 
La cuarta mesa técnica de coordinación con el municipio del Líbano se realizó el 13 de 
octubre, y en esta oportunidad se continuó con la validación de las asociaciones a 
participar y los productos a ofertar. Una quinta mesa técnica se desarrolló el 19 de 
octubre, donde la alcaldía municipal manifestó dificultades en la consolidación de la oferta 
de productos con las asociaciones y partiendo de la información recogida hasta esa fecha 
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se vio la necesidad de ampliar la oferta con productos de otros municipios aledaños. Se 
propuso la opción de desarrollar un mercado campesino mixto.  
 
El 27 de octubre, se desarrolló la sexta mesa técnica de coordinación con el municipio del 
Líbano. Se quedó el compromiso por parte de la alcaldía de organizar las canastas de 
acuerdo a la oferta identificada por parte de los productores, actividad que finalmente 
realizó la Cámara de Comercio. 
 
El 3 de noviembre, se desarrolló una nueva mesa técnica, pero en esta oportunidad se 
tomó la decisión de suspenderse hasta nueva fecha teniendo en cuenta que los 
funcionarios de la respectiva alcaldía resultaron contagiados de Covid. Las actividades de 
coordinación se reactivaron el 24 de noviembre, cuando se sostuvo reunión con el 
ingeniero Felipe Moreno, Secretario de Desarrollo Agropecuario del municipio del Líbano, 
con quien se acordó retomar la realización del mercado campesino, y en esta 
oportunidad, el doctor Moreno propuso la preventa de bonos, teniendo en cuenta los 
problemas de conectividad para el uso de la plataforma de pedidos. 
 
Es así, que pese a las situaciones adversas presentadas, el 5 de diciembre se desarrolló 
el Mercado Campesino en el municipio del Líbano, donde también participaron la 
Gobernación del Tolima, la Alcaldía municipal, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ejército 
Nacional y cerca de diez (10) asociaciones de productores de dicho municipio, quienes 
fueron los proveedores de los mercados. La actividad se desarrolló de acuerdo a lo 
programado, contándose con una venta total de $ 11.612.800. La Coordinadora de 
Proyectos participó y coordinó cada una de las actividades propias de este evento con el 
municipio del Líbano. 
 
Con el propósito de realizar el Mercado Campesino Virtual en el municipio de Palocabildo, 
se desarrolló la primera mesa técnica de coordinación el 12 de noviembre, donde se 
adquirió el compromiso del diseño del Flyers promocional y se definió no utilizar la 
plataforma de pedidos por las dificultades de conectividad del municipio. 
 
El 17 de noviembre, se desarrolló la segunda reunión en apoyo a la realización del 
Mercado Campesino en el municipio de Palocabildo, donde se estableció una meta en 
ventas de 150 mercados con una lista única por valor de $50.000. 
 
El respectivo Mercado Campesino Virtual en el municipio de Palocabildo se realizó el 20 
de noviembre, actividad que se desarrolló de acuerdo a lo coordinado y que arrojó un 
balance positivo, pese al poco tiempo destinado para éste, teniéndose un promedio en 
ventas 100 mercados vendidos, representados en $ 5.000.000. 
 
Adicional a los mercados campesinos programados, la Coordinadora de Proyectos 
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participó en el desarrollo del mercado campesino del municipio de Murillo, organizado por 
la Alcaldía municipal en el marco de la celebración de los 148 años del municipio, evento 
que se realizó el 25 de octubre. 
 
 
4. Ejecutar proyectos de desarrollo turístico.  
 

INICIATIVA CLÚSTER DE TURISMO 
 

Con el propósito de dar inicio a las actividades propias al desarrollo de la iniciativa Clúster 
de Turismo, se iniciaron reuniones los días 17 y 31 de enero, con algunos actores del 
turismo del municipio de Honda, y el 28 de enero con actores del municipio de Guaduas.  
 
De igual manera, la Coordinadora de Proyectos participó el 22 de enero en reunión para 
la construcción del Plan de Desarrollo Turístico del municipio del Líbano. 
 
Aprovechando la oportunidad de que la Cámara de Comercio tuvo stand en la feria de 
ANATO, entre el 26 y el 28 de febrero, la agencia Vasygar, participó activamente en dicho 
stand ofertando los productos turísticos “Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima” y 
“Magdalena Travesía Mágica”. 
 
Durante el mes de abril, se decidió unirse a la campaña de promoción turística de la 
Secretaría de Turismo Departamental, denominada "Cuando esto acabe, al Tolima Yo 
Voy". Lo mismo se hizo promocionando a los municipios de Honda, Mariquita, Fálan, 
Líbano, Murillo, Armero Guayabal y Ambalema.  
 
El 7 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión entre las Cámaras de 
Comercio del Tolima y ProColombia, donde se conoció el enfoque que dicha entidad 
decidió manejar frente a su tradicional proceso de fortalecimiento denominado "Ruta 
Exportadora de Turismo" y se definieron algunas estrategias de trabajo interinstitucional 
de apoyo al sector turístico. Para dar continuidad a este proceso, se reúnen nuevamente 
el 11 de abril, donde se estuvieron planteando diferentes estrategias de apoyo al sector 
turismo. 
 
El 14 de abril, se desarrolló mesa de turismo departamental, donde participaron la 
Gobernación del Tolima, las Cámaras de Comercio del Departamento y algunas alcaldías 
del departamento (Mariquita y Honda por el norte). En esta oportunidad se presentaron 
las estrategias de apoyo al turismo ya definidas para trabajarlas de manera conjunta. Se 
definieron compromisos y se estableció la realización de mesas regionales de turismo por 
subsectores. Dando continuidad a este mismo propósito de estrategias interinstitucionales 
en pro del turismo del Tolima, este mismo día, se desarrolló reunión con ProColombia. 
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El 17 de abril, con el propósito de conocer casos de éxitos de iniciativas en turismo en 
tiempos de pandemia, se desarrolló reunión coordinada con ProColombia, donde se 
conoció el caso de éxito del hotel Cannúa de Marinilla, quienes implementaron un sistema 
de bonos que les ha permitió tener flujos de efectivo para sostener a sus empleados.  
 
El 17 de abril, la Coordinadora de Proyectos desarrolló mesas de turismo con los 
subsectores de hospedaje, restaurantes, agencias de viaje y guías de turismo del 
municipio de Honda, donde se escucharon las expectativas y situaciones particulares de 
cada prestador, se presentaron las estrategias que de manera departamental se habían 
venido trabajando para apoyar a este sector y se definieron líderes de mesa por cada uno 
de los subsectores. Este mismo ejercicio se realizó el 18 de abril con los empresarios 
correspondientes del municipio de Líbano, y el 23 de abril con los empresarios del 
municipio de Mariquita. A cada una de reuniones se invitó el representante de las 
alcaldías encargados de manejar el turismo, quienes apoyaron el proceso. 
 
El 20 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las otras Cámaras 
de Comercio del Departamento para iniciar la planeación de un evento conjunto para 
presentar algunos casos de éxito que se pudieron identificar y consideraron importantes 
compartir a los empresarios turísticos del departamento. 
 
El 22 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con los otras Cámaras 
de Comercio del departamento y el señor Eduardo Pacheco, empresario de agencia de 
viajes del eje cafetero, para conocer su caso de éxito implementado en los momentos de 
pandemia y que le permitió obtener flujo de caja. 
 
El 23 de abril, junto a las Cámaras de Comercio del Departamento, se sostuvo reunión 
con la Cámara de Comercio de Armenia para conocer soporte técnico y beneficios que 
ofrece al empresario la plataforma valexfuturo. 
 
El 27 de abril, se realizó el lanzamiento del programa de ProColombia de Formación 
Exportadora en turismo, con el propósito de fortalecer a los prestadores de servicios 
turísticos en estos momentos de coyuntura, bajo el lema "Pasar del aislamiento al 
alistamiento". 
 
El 28 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la empresa 
CreativeLab para escuchar propuesta de actividades a desarrollar que permitan a los 
empresarios turísticos reinventarse en estos momentos de gran afectación para dicho 
sector. A esta reunión se invitó a las Cámaras de Comercio de Ibagué y Sur y Oriente del 
Tolima, y a la Gobernación del Tolima. 
 
El 30 de abril, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con las demás Cámaras 
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de Comercio del departamento, para establecer los criterios de selección de los 
empresarios a ser beneficiados en la plataforma valexfuturo. 
 
En aras de adquirir nuevos conocimientos y encontrar nuevas estrategias para orientar, 
brindar acompañamiento y apoyar a los empresarios vinculados a este proyecto, la 
Coordinadora de Proyectos participó en una serie de reuniones virtuales, así: 
 

 El 2 de abril, participó en webinar cuya temática fue "Turismo en tiempos de crisis - 
una oportunidad para el crecimiento" - (100 participantes en la reunión) 
 

 El 07 de abril, participó en webinar organizado por ProColombia, el cual tuvo como 
temática "conceptos y consejos básicos sobre exhibición y participación comercial 
en ferias artesanales". 
 

 El 08 de abril, participó en dos (2) conferencias las cuales abordaron las temáticas 
"El turismo que viene - ¿En dónde estamos?" y "Estrategias Digitales en tiempos 
de crisis". 
 

 El 17 de abril, participó en conferencia cuyo tema fue "El turismo que viene - 
Promoción de Destino". 
 

 El 21 de abril, participó en conferencia "Clústeres: una herramienta para la 
reactivación económica". 
 

 El 24 de abril, por invitación de la Universidad Externado de Colombia, participó en 
conferencia relacionada con " El manejo de costos en hoteles y restaurantes en 
tiempos de contingencia". 
 

 El 20 de abril, participó en una charla con el SENA, donde fueron socializados los 
beneficios y requisitos para que emprendedores puedan acceder al Fondo 
Emprender, programa que lidera dicha entidad. 

 
El 01 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de pre-lanzamiento de 
la plataforma ValexFuturo, como apoyo a los empresarios del sector turismo. A esta  
reunión fueron invitados los líderes de las mesas subsectoriales de turismo y algunos 
delegados de las alcaldías. 
 
El lanzamiento oficial de la plataforma ValexFuturo se realizó el 5 de mayo de manera 
simultánea en todo el departamento a través de las Cámaras del departamento. Fueron 
invitados a este evento, los Presidentes Ejecutivos de cada una de las Cámaras de 
Comercio, quienes realizaron la apertura del evento; también fueron invitados 
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representantes de la Gobernación del Tolima y toda la malla empresarial del sector 
turismo del Tolima, en especial los subsectores de Hospedaje, Restaurante y Agencias de 
Viaje. Dicha plataforma permite al empresario generar flujo de caja en tiempos de la 
pandemia mediante la compra de bonos a futuro, los cuales pueden ser donados o 
prestar su servicio a futuro. 
 
El 8 de mayo, las Cámaras de Comercio del departamento y la Gobernación del Tolima 
desarrollaron mesa de trabajo con los empresarios dedicados a la organización de 
eventos, a quienes se les escucharon sugerencias y se presentaron algunas iniciativas 
para elevarlas a entidades gubernamentales de índole nacional con el propósito de 
encontrar alguna clase de alivios para este subsector del turismo. 
 
El 13 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con empresarios 
turísticos del Líbano, donde se trabajó el rediseño del producto turístico de dicho 
municipio, el cual fue llamado "Líbano compra Líbano". Así mismo, se trataron temas 
relacionados con el diseño de los protocolos de bioseguridad y el aprovechamiento de las 
diversas plataformas que están dispuestas para promocionar el turismo en la región. 
 
El 9 de junio, los empresarios participaron en el segundo taller de "Reactivación 
Económica para el Turismo", desarrollado por el programa Magdalena Travesía Mágica. 
 
El 12 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyecto, desarrollaron 
reunión con empresarios turísticos del municipio del Líbano, para validar el trabajo que se 
venía haciendo frente a la preparación del destino ante la reactivación gradual del turismo 
y la validación de su producto "Líbano compra Líbano". A la reunión fueron invitados 
Sebastián Botero y Alejandra Polanco, consultor y gerente del programa Magdalena 
Travesía Mágica. 
 
El 26 de junio, los empresarios aprovecharon el taller con la española experta en turismo 
Beatriz Martin, en el marco del programa Magdalena Travesía Mágica y cuyo tema tratado 
fue "la paquetización de productos turísticos, con enfoque en circuitos cortos". 
 
El 3 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Secretaría de 
Turismo del Departamento mediante mesa de trabajo turística y se inició desarrollo de 
estrategias conjuntas para la reactivación económica del sector en el corto plazo. A esta 
reunión asistieron representantes de diferentes actores del sector. 
 
El 13 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en segunda mesa de trabajo 
turística con la Gobernación del Tolima, Cámaras de Comercio del Tolima y empresarios 
turísticos del departamento. En esta oportunidad se realizó seguimiento a los 
compromisos adquiridos en la primera mesa y se continuó con la identificación de 
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estrategias para apoyar a dicho sector. 
 
El 24 de julio, dando continuidad al apoyo en la elaboración de los protocolos de 
bioseguridad, en alianza con las Cámaras de Comercio del Tolima, Alcaldía de Melgar y 
Asocentro, se desarrolló taller vivencial sobre implementación de protocolos de 
bioseguridad para el sector de alojamiento, donde con el apoyo de profesionales en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y mediante ejemplos prácticos, se logró orientar de mejor 
manera a los empresarios de dicho subsector del turismo.      
 
El 21 de julio, se desarrolló una tercera mesa de turismo entre las instituciones 
involucradas con miras a definir estrategias para desarrollar un piloto de turismo en ocho 
(8) municipios priorizados del departamento. 
 
El 22 de julio, en reunión con las Cámaras de Comercio del Tolima, se finiquitaron los 
detalles que permitieron terminar de organizar la propuesta de las pruebas piloto de 
turismo. 
 
El 23 de julio, con las Cámaras de Comercio del departamento, se desarrolló reunión con 
el propósito de realizar balance de las iniciativas desarrolladas en pro del turismo en el 
tiempo de la pandemia, con el propósito de presentarlo al Comité de Gremios del Tolima, 
quienes manifestaron su interés de apoyar las estrategias de turismo en las que se 
estaban trabajando. 
 
El 24 de julio, se continuó con las mesas de trabajo de turismo, dando continuidad a la 
construcción de la propuesta piloto. En esta oportunidad se definieron las herramientas a 
utilizar para la convocatoria de los Prestadores de Servicios Turísticos interesados en 
participar, así como, las responsabilidades. 
 
El 29 de julio, en otra mesa de trabajo de turismo, se ultimaron los detalles e información 
a requerir a los prestadores interesados en participar en la convocatoria de piloto. Se 
diseñaron formularios virtuales para cada uno de los subsectores a convocar, los cuales 
fueron validados y aprobados, quedando pendiente solo la elaboración de un banner por 
parte de la Gobernación, para agregaros al encabezado de los formularios, con el 
propósito de unificar identidad de éstos. 
 
El 4 de agosto, los prestadores de servicios turísticos participaron de la convocatoria de 
"Formulación de Proyectos de Turismo", dictada por Fontur y el programa Magdalena 
Travesía Mágica, donde se socializaron las diversas líneas en las que se pueden 
presentar proyecto a esta entidad y quienes pueden ser los proponentes. 
 
El 5 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó y acompañó a los empresarios en 
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reunión virtual desarrollada  por Holland House/Cámara de Comercio Colombo Holandesa 
y T-Experience en alianza con las Cámaras de Comercio del Tolima, donde se 
compartieron las buenas prácticas en el desarrollo e implementación de protocolos de 
bioseguridad para el sector Hotelería y Turismo que se aplicaron en Curazao y que 
llevaron a este país a ser uno de los primeros en el mundo en reactivar el sector. 
 
El 13 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gobernación 
del Tolima y la Alcaldía Municipal de Mariquita, con el propósito de presentar la propuesta 
de Plan Piloto de Turismo al alcalde, doctor Juan Carlos Castaño, quien manifestó su 
interés inmediato de participar. Este mismo día, se realizó reunión con el Alcalde 
Municipal de Murillo, obteniéndose de igual manera el mismo compromiso por parte del 
alcalde. 
 
El 18 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión del Consejo Municipal 
de Turismo del municipio de Murillo, donde se contó con la participación de empresarios y 
demás actores importantes, integrantes de la respectiva mesa, a quienes se les compartió 
la propuesta de Plan Piloto de Turismo. En esta reunión, la Coordinación de Turismo de 
dicho municipio manifestó el interés de iniciar acción conjunta con la Cámara de Comercio 
con el propósito de llevar a la formalidad a varias iniciativas empresariales que se están 
dando en el municipio (Registro Mercantil y RNT). 
 
El 19 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en Mesa Técnica donde se 
definió el paso a paso de intervención tanto con las alcaldías vinculadas como con los 
empresarios, en el marco de la propuesta de Plan Piloto de Turismo. 
 
El 20 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la 
Gobernación del Tolima y la Alcaldía Municipal de Murillo, donde se definió iniciar proceso 
de convocatoria a los prestadores de servicios turísticos interesados en vincularse, entre 
el 24 y el 28 de agosto, proceso que se realizó a través de formulario Google. Así mismo, 
se definió cronograma para el desarrollo de las actividades programadas (Selección, 
definición de producto, análisis de resultados y procesos de fortalecimiento). Este mismo 
ejercicio se realizó con la Alcaldía de Mariquita, donde quedó establecido que el proceso 
de convocatoria estaría entre el 26 y el 31 de agosto; de igual manera se estableció 
cronograma de actividades a desarrollar. 
 
El 21 de agosto, la Coordinadora de Proyectos junto con la Gobernación del Tolima, 
desarrollaron reunión con la Alcaldía Municipal de Honda, presentando la propuesta de 
Plan Piloto al doctor Richard Cardozo, quien dio viabilidad para desarrollar el ejercicio en 
el municipio. 
 
El 24 de agosto, la Coordinadora de Proyectos y la Gobernación del Tolima desarrollaron 
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reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud de Mariquita, a quienes se les 
socializó la propuesta del Plan Piloto de Turismo, se conocieron las medidas que se 
estaban adoptando por parte de dicha alcaldía frente a las exigencias de protocolos de 
seguridad a los empresarios y su posterior habilitación de actividades, esto con el objeto 
de alinear la propuesta del plan piloto con las disposiciones municipales. 
 
El 25 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gobernación 
del Tolima y la Alcaldía de Mariquita, donde se socializó el Plan Piloto de Turismo a los 
empresarios turísticos convocados; una vez terminada la reunión se abrió la convocatoria 
para las inscripciones de los empresarios interesados en participar. 
 
El 25 de agosto, la Coordinadora de Proyectos y la Gobernación del Tolima desarrollaron 
reunión con la Alcaldía Municipal del Líbano, donde se presentó la propuesta del Plan 
Piloto al alcalde quien manifestó su interés inmediato de iniciar el proceso. Es esta 
reunión se definió cronograma de actividades a desarrollar en este municipio entorno a la 
propuesta presentada. 
 
El 26 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gobernación 
del Tolima y la Alcaldía de Honda, socializando el Plan Piloto de Turismo a los 
empresarios turísticos convocados; una vez terminada la reunión se abrió la convocatoria 
para las inscripciones de los empresarios interesados en participar. 
 
El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos y la Gobernación del Tolima desarrollaron 
reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud del Líbano, con el objeto de alinear la 
propuesta del plan piloto con las disposiciones municipales. Así mismo, se les socializó la 
propuesta del Plan Piloto de Turismo, se conocieron las medidas que se estaban 
adoptando por parte de dicha Alcaldía frente a las exigencias de protocolos de 
bioseguridad a los empresarios y la habilitación de sus actividades. 
 
El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en Mesa Técnica con el propósito 
de evaluar los resultados del nivel de avances, realizar ajustes a la propuesta y definir 
desarrollo de las actividades siguientes en cada uno de los municipios vinculados. 
 
El 31 de agosto, se realizó reunión con la Alcaldía Municipal de Murillo, a quienes se les 
presentó el balance de los empresarios inscritos al Plan Piloto de Turismo, teniéndose un 
resultado de 19 prestadores de servicios inscritos, dentro de los cuales 7 son informales, 
pero interesados en iniciar proceso de formalidad. Este mismo día, la Coordinadora de 
Proyectos participa en Mesa Técnica de seguimiento del Plan Piloto de Turismo con la 
Gobernación del Tolima y las Cámaras de Comercio del departamento. 
 
El 1 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con la Alcaldía de 
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Murillo y la Coordinadora de Turismo del Departamento, con el propósito de definir los 
pasos a seguir en el plan, estableciendo compromiso de cada una de las partes. De igual 
manera, en esta reunión se estableció un posible itinerario a desarrollar a través del viaje 
de familiarización que se establezca, de acuerdo a la propuesta de dicha apertura 
responsable. El balance de inscripciones fue de veintidós (22) empresas registradas, de 
las cuales trece (13) de ellas se encuentran dentro de la formalidad.   
 
El 1 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la 
Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Falan, quienes manifestaron su interés de 
participar del Plan de Apertura Responsable de Turismo, así como también en unificar 
esfuerzos para tratar el tema de la informalidad turística y empresarial, ante lo cual cada 
una de las instituciones participantes expresaron el correspondiente apoyo que puede 
brindar al respecto. Con la coordinadora de Proyectos se agendó realizar una reunión 
virtual el 25 de septiembre, con el propósito de desarrollar una reunión con los 
empresarios turísticos interesados en sacar su RNT y los requisitos necesarios para ello. 
La respectiva reunión no se desarrolló por problemas de conectividad en el municipio 
dicho día, y se quedó en agendar una nueva fecha, pero de manera presencial para 
garantizar la participación de los interesados. 
 
El 2 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con la alcaldía de 
Mariquita y la Coordinadora de Turismo del Departamento, donde se presentó el balance 
de las inscripciones de los empresarios interesados en participar en el Plan de Apertura 
Responsable en dicho municipio.  
 
El 3 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con la Alcaldía de 
Líbano y la Coordinadora de Turismo del Departamento, donde se presentó balance de 
las inscripciones de los empresarios interesados en participar en el Plan de Apertura 
Responsable en dicho municipio y se coordinaron las actividades que le siguen, de 
acuerdo al cronograma establecido.  
 
El 4 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, la Directora de Turismo del 
departamento y la Alcaldía de Honda, desarrollaron reunión, donde se presentó el 
resultado de las inscripciones de los empresarios interesados en participar en el Plan de 
Apertura Responsable y se acordaron los pasos a seguir, de acuerdo al cronograma 
establecido. 
 
El 4 de septiembre, se inició la fase de capacitación virtual con asesores expertos en 
Protocolos de Bioseguridad. El 4 y 5 de septiembre con los empresarios inscritos del 
municipio de Murillo, se realizó reunión por subsectores: Alojamientos, Restaurantes, 
Agencias, Transporte, Guías y Atractivos Turísticos. El mismo proceso de fortalecimiento 
se realizó con los empresarios turísticos inscritos de los municipios de Honda, Mariquita y 



CÁMARA 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  

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 2515630 - 2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  
             43 

 

            CO19/8773 

Líbano, los días 9 y 10 de septiembre. 
 
El 7 se septiembre, se inició proceso de fortalecimiento en Protocolos de Bioseguridad de 
manera presencial con el acompañamiento de los asesores expertos. Este proceso, 
también se realizó por subsectores, de la siguiente manera: 
 

Fecha Municipio Subsector Hora 
 

Septiembre 07/2020 
 

 

Murillo 

Alojamientos 09:00 a.m. 
Restaurantes 03:00 p.m. 

Septiembre 08/2020 Agencias, Guías, Transportes y 
Atractivos Turísticos 

 

10:00 a.m. 
 

Septiembre 11/2020  
Mariquita 

Alojamientos 09:30 a.m. 
Restaurantes 03:00 p.m. 

 

Septiembre 12/2020 
Agencias, Guías, Transportes y 
Atractivos Turísticos 

 

08:00 a.m.  

 
Septiembre 14/2020 

 
Honda 

Alojamientos 09:00 a.m. 
Restaurantes  

03:00 p.m. Agencias, Guías, Transportes y 
Atractivos Turísticos 

 

Septiembre 17/2020 
 

Líbano 
Alojamientos 09:30 a.m. 
Restaurantes 03:00 p.m. 

 

Septiembre 18/2020 
Agencias, Guías, Transportes y 
Atractivos Turísticos 

 

09:00 a.m. 

 
El 9 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en mesa técnica del Plan de 
Apertura responsable, donde participaron las Cámaras de Comercio del Departamento, la 
Coordinadora de Turismo del Tolima y los asesores en Protocolos de Bioseguridad. El 
propósito de esta mesa fue establecer los criterios bajo los cuales se tuvieron en cuenta la 
selección de los itinerarios a desarrollar en cada uno de los municipios durante los viajes 
de familiarización, los cuales contarán con la participación de agencias operadoras de 
turismo mayoristas y periodistas. 
 
El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos inició un diplomado virtual en 

Gerencia de Clúster con la Universidad Alexander Von Humboldt, entidad adscrita a la 
Cámara de Comercio de Armenia. El propósito de tomar dicho diplomado fue adquirir las 
habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para fortalecer el proyecto de Iniciativa 
Clúster de Turismo en el Norte del Tolima. Este diplomado se llevó a cabo hasta el mes 
de noviembre y se desarrolló los viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 
a.m. a 12:00 m. 
 
El 15 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en Mesa Técnica donde se 
definió un borrador de los posibles itinerarios a desarrollar en cada uno de los municipios 
priorizados para desarrollar el Plan de Apertura Responsable del Turismo. 
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El 17 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en el taller de fortalecimiento 
en Protocolos de Bioseguridad brindado a los empresarios inscritos del municipio del 
Líbano. Los talleres se brindaron de manera presencial y en esta oportunidad se realizó 
con el subsector de Alojamientos y Restaurantes. 
 
El 8 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en mesa técnica junto a las 
demás Cámaras de Comercio del Departamento, la Coordinadora de Turismo del Tolima y 
los asesores de Protocolos de Bioseguridad, donde se definió un borrador tentativo de las 
fechas para realizar los Fam Trip en cada uno de los municipios definidos para desarrollar 
el Plan de Apertura Responsable del Turismo. También se definió los perfiles de los 
invitados a hacer parte de los Fam Trip (agencias operadoras de turismo regionales y 
nacionales, periodistas regionales y nacionales, influencers, gremios representativos).    
 
El 13 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en mesa técnica, donde se 
concretaron los invitados al Fam Trip considerados por cada una de las partes, se definió 
una comunicación conjunta y se inició proceso de convocatoria a los invitados. 
 
El 15 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Municipal de Turismo 
del Municipio de Murillo, donde se apoyó con una charla dirigida a la formalización 
turística y se enfatizó en la importancia de la implementación de los protocolos de 
bioseguridad en el ejercicio de la actividad turística dado el ejercicio que se estaba 
realizando con el Plan de Apertura Responsable del Turismo. 
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con los empresarios 
turísticos del municipio de Mariquita seleccionados para participar en el Fam Trip, a 
quienes se le hicieron las recomendaciones necesarias frente a la necesidad de presentar 
un servicio de calidad durante el ejercicio y con el cumplimiento de todos los protocolos de 
bioseguridad requeridos, de acuerdo a las capacitaciones recibidas. Así mismo, se les 
presentó el itinerario a desarrollar. Esta misma reunión se realizó con los empresarios 
turísticos de los municipios de Honda y Líbano, el 22 de octubre, en horarios diferentes. 
 
Este mismo día, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con la Mesa Técnica, 
donde se replantearon las fechas del Fam Trip. 
 
El 23 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en mesa técnica, donde se invitó 
al operador encarado de realizar el Fam Trip de Mariquita "Fenix Travel", con quien se 
ultimaron detalles del ejercicio. 
 
El 26 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en el Fam Trip del municipio de 
Mariquita, en el marco del Plan de Reactivación de Turismo Responsable, donde se contó 
con la participación de 22 personas entre periodistas y operadores turísticos, quienes 
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tuvieron la oportunidad de conocer sitios de interés turístico del municipio (atractivos, 
hoteles, restaurantes), teniéndose un balance positivo. 
 
El 5 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, estuvo en el municipio de Armero Guayabal, 
asistiendo a la reunión con actores para dar continuidad al proceso de fortalecimiento del 
Circuito Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima.   
 
El 5 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en el Fam Trip del municipio de 
Honda, evento que acompañó la Secretaria de Turismo del Departamento y fueron 
invitados 22 empresarios del turismo departamental y nacional entre agencias de viajes, 
guías de turismo y periodistas. La actividad se desarrolló de acuerdo a lo planeado, 
teniéndose un balance muy positivo al cierre de ella. 
 
El 9 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en el Fam Trip del municipio 
del Líbano, donde se contó con la participación de la Gobernación del Tolima, el doctor 
Juan Carlos Murcia como delegado de la alcaldía municipal y 20 empresarios entre 
agencias de viajes, periodistas y guías de turismo del departamento, a quienes se les 
presentó el gran potencial turístico que tiene este municipio. Se logró una excelente 
jornada con muy buenas expectativas de negocios tanto de parte de los visitantes como 
de los mismos empresarios turísticos vinculados al proceso. 
 
La Coordinadora de Proyectos, el 10 de noviembre estuvo en el municipio de Falan 
haciendo acompañamiento en validación del atractivo de ciudad perdida, como inicio a 
proceso de fortalecimiento turístico del municipio. 
 
El 11 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en el Fam Trip programado 
para el municipio de Murillo. En este evento se contó con la participación de la Secretaria 
de Turismo del Departamento, una delegada del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la alcaldía municipal y los invitados (22 empresarios entre agencias de viajes, 
periodistas y guías de turismo del orden departamental y nacional). Se tuvo un balance 
muy positivo con el gran potencial turístico que tiene dicho municipio. 
 
El 26 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde también 
estuvieron presentes funcionarios de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 
y la Cámara de Comercio de Ibagué, siendo esta última quien convocó con el propósito 
de presentar los avances del Clúster de Turismo que ellos lideran, presentar un proyecto 
que están ejecutando relacionado con transformación digital en turismo y poner en 
consideración algunas estrategias de trabajo conjunto. 
 
El 5 de diciembre, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de Colombia 
Mágica Vivirás mi Tolima, en la que se acordaron las ofertas a tener en cuenta para los 
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visitantes al Norte del Tolima.  
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gobernación 
del Tolima, Innpulsa y las Cámaras de Comercio del Tolima, donde se identificaron retos 
comunes frente al turismo y acciones para desarrollar de manera conjunta con miras a 
consolidar al departamento como destino turístico en el mediano plazo. 
 
Los días 11, 17 y 18 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reuniones 
con la Red Clúster Colombia donde se consolidaron los conceptos sobre los Clúster, su 
estructuración y las buenas prácticas frente a su gobernanza. 
 
 
5. Ejecutar proyecto de Alianzas para la innovación fase V. 
 
Durante el mes de enero se continuó con la implementación del programa, donde el 
operador CreativeLab siguió con las intervenciones directas con los empresarios, de la 
siguiente manera: 
 

Cámara de Comercio Actividad Enero Actividad Enero 

Facatativá  Bootcamp 3 9, 10 Bootcamp 4 23 
Ibagué Bootcamp 3 13, 14 Bootcamp 4 20 
Neiva Bootcamp 3 15, 16, 17 Bootcamp 4 23 
Sur y Oriente del Tolima Bootcamp 3 15, 16 Bootcamp 4 21 
Honda Bootcamp 3 13, 14 Bootcamp 4 20 

  
 
En Bogotá, el 29 de enero se realizó el segundo Comité Técnico Ejecutivo de la Alianza 
Tolima – Huila – Cundinamarca, donde se presentaron avances de implementación del 
proyecto y la propuesta de cierre del mismo, a desarrollarse entre el 13 y 14 de marzo de 
2.020. En el evento, estuvieron presente el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos. 
 
La Coordinadora de Proyectos participó en el proceso de Certificación en Gestión de la 
Innovación con la Universidad de la Sabana, en el marco del proyecto de Alianzas para la 
Innovación. Este proceso se desarrolló entre el 30, 31 de enero y el 1 de febrero. 
 
Durante el mes de febrero se culminó la implementación del programa, de acuerdo con la 
propuesta presentada por el operador CreativeLab con el Bootcamp 6, y adicionalmente 
se ofreció un taller para mayor valor agregado a los empresarios, basado en las falencias 
transversales identificadas durante el proceso: 
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Cámara de Comercio Actividad Febrero Actividad Febrero 

Facatativá   
 
Bootcamp 6 
 

10, 11  
 

Taller 
 

24, 25 
Ibagué 10, 11 17, 18 
Neiva 19, 20  
Sur y Oriente del Tolima 12, 13 19, 20 
Honda 17, 18 27, 28 

  
Los temas tratados en el taller estuvieron relacionados con propuesta de valor, discurso 
de ventas y plan de comunicaciones. 
 
El día 7 de febrero, la Coordinadora de Proyectos, desarrolló reunión con el operador 
CreativeLab con el propósito de realizar balance de las intervenciones con los 
empresarios hasta el momento y finiquitar detalles para el cierre exitoso de las 
intervenciones; así mismo, el 27 y 28 de febrero se desarrollaron reuniones para ultimar 
detalles relacionadas con el cierre del programa: elaboración de cartilla de herramientas y 
certificaciones para la graduación. 
 
En el mes de febrero se inició la planeación de las actividades que se desarrollaron en el 
cierre del proyecto, el cual se proyectó para el 13 y 14 de marzo del 2.020. 
 
El 27 de febrero, se aprovechó la reunión en Bogotá para desarrollar reunión con la 
Coordinadora Nacional de la Alianza, Mónica Aimeé Morales, a quien se le socializó la 
propuesta estructurada para el evento de cierre del programa, la cual fue aprobada. 
 
En el mes de marzo se culminó con la implementación del proceso de fortalecimiento de 
formación especializada a los empresarios el día 9 y 10 de marzo, con los empresarios de 
Neiva, sesiones en las cuales dichos empresarios se fortalecieron en temas relacionados 
con propuesta de valor, discurso de ventas y plan de comunicaciones. 
 
El día 8 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y la Coordinadora del programa 
desarrollaron reunión con el alcalde municipal, doctor Richard Cardozo, a quién se le 
comentó sobre el evento del cierre del programa, al cual se le invitó y a la vez se le 
solicitó apoyo con una muestra folclórica en el marco de la cena de bienvenida a los 
empresarios e invitados especiales al municipio. Dicho apoyo fue dado. 
 
El 13 y 14 de marzo se realizó con gran éxito el evento de cierre del programa, al cual 
asistieron los empresarios beneficiarios del programa, los supervisores de cada una de 
las Cámaras Aliadas quienes acompañaron a sus empresarios, representantes de 
Confecámaras, consultores de CreativeLab que desarrollaron el proceso de 
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fortalecimiento a los empresarios, Alcaldía de Honda, funcionarios de la Cámara 
Coordinadora y empresarios de la Alianza Santanderes, como invitados especiales. Se 
inició el día 13 de marzo con una cordial bienvenida y un recorrido histórico, cerrándose 
este día con una cena de integración a la rivera del Río Magdalena. El 14 de abril se 
continúo con el evento, donde en horas de la mañana se realizó una jornada académica: 
charla sobre "Propuesta de valor & Networking" con el speaker Alejandro Acosta. Así 
mismo, se realizó proceso de certificación de los empresarios vinculados al programa. 
Una vez terminada la jornada académica, se ofrece a los invitados un almuerzo de 
trabajo, para luego continuar con un evento de muestra empresarial, donde cada uno 
ofertó los resultados del proceso de fortalecimiento. El evento se cerró en horas de la 
noche con una cena, donde se realizó balance del evento del cierre del programa, 
representado en el punto de vista de los participantes, la entrega de una cartilla con las 
herramientas de innovación trabajadas con los empresarios beneficiados y un video 
resumen de las actividades de cierre del programa. 
 
El 31 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y la Coordinadora 
del Programa desarrollaron el Tercer Comité Técnico Ejecutivo del programa, de forma 
virtual. En el evento también participaron Diana Vivas, Mónica Morales y Héctor 
Sarmiento como representantes de Confecámaras, Liseth Carballido como representante 
de MinCiencias, supervisores del proyecto de las Cámaras Aliadas y Lilian Mora como 
representante de CreativeLab. En este Comité se presentó el balance de la ejecución 
técnica y financiera del programa, se recibieron los agradecimientos y las felicitaciones de 
parte de cada uno de los asistentes al Comité por el excelente desempeño como Cámara 
Coordinadora y se aprobó la contratación de la Coordinadora del programa hasta el 15 de 
abril para finiquitar detalles en los informes finales correspondientes. 
 
El 14 de abril, la Coordinadora de Proyectos y la Coordinadora de Alianzas Fase V, 
participaron en reunión con representantes de Confecámaras encargados de la 
Coordinación Nacional (Diana Vivas, Mónica Morales y Héctor Sarmiento). En esta 
reunión se presentó informe técnico y financiero final para sus respectivas validaciones y 
aprobaciones. Se recibieron las respectivas sugerencias y observaciones al respecto. 
 
Entre el 15 y el 30 de abril, la Coordinadora de Proyectos revisó, validó y ajustó los 
informes finales respectivos. El informe financiero se envió a la Revisoría Fiscal para su 
respectiva validación y aprobación, al igual que a la Contadora de la Cámara de 
Comercio. 
 
El 30 de abril, fueron radicados ante Confecámaras mediante CDDE – 429, los informes 
finales técnicos y financieros del programa de Alianzas para la Innovación  Fase V, en el 
marco del Convenio de Cooperación 584 de 2.019, dando con ello culminación exitosa a 
la respectiva Coordinación Regional, en los tiempos y modos establecidos.    
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C. Proyectos: Coordinados 
 
1. Coordinar las actividades del Programa Magdalena Travesía Mágica. 
 
El 29 de enero se firmó Otro Sí No.001 al Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 
001 de 2.019, donde se modificó el monto de los aportes a la suma de veinte millones de 
pesos para la implementación del programa durante la vigencia 2.020. 
 
El 11 de febrero, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual con las 
Cámaras Aliadas que hacen parte del programa. En dicha reunión, la Cámara 
Coordinadora “Neiva”, informó que Raúl Mendivil no seguiría en la gerencia del proyecto y 
quien haría sus veces para la presente vigencia sería la doctora Alejandra Polanco, quien 
siempre había sido la persona de apoyo de las gerencias y quien conocía perfectamente 
el programa, para quien se solicitó el mayor apoyo de cada una de las Cámaras. 
 
En esta misma reunión se presentó el balance de ejecución del programa durante el año 
2.019 y el Plan de Acción para el 2.020, donde el reto más grande sería la 
implementación de los proyectos aprobados por MinCIT: “Promoción del Producto 
Turístico Magdalena Travesía Mágica” y cada uno de sus circuitos, y el relacionado con la 
investigación de mercado ecoturístico para el circuito “Navegando entre Historia y 
Fantasía”. 
 
De igual manera, se fijó la primera intervención en territorio para el 12 de marzo con los 
Prestadores de Servicios Turísticos.  
 
El 12 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y la gerente del 
programa desarrollaron reunión con los empresarios vinculados al programa y al Circuito 
Navegando entre historia y fantasía, a quienes se les presentó un balance de los 
resultados del 2019 y el Plan de Acción para la presente vigencia. 
 
El 27 de marzo, la Coordinadora de Proyectos se reunió de manera virtual con la gerente 
del programa, doctora Alejandra Polanco con el propósito de redefinir las actividades del 
programa debido a la situación de crisis. De igual manera, se decidió presentar propuesta 
ante la convocatoria de la OMT (app para promocionar los circuitos turísticos del 
programa en los dispositivos móviles). De igual manera se inició con la planificación para 
realizar un panel de turismo en el mes de abril.    
 
Durante el mes de abril, en el marco del programa se inició evento de promoción de 
destinos del circuito, con el propósito de generar recordación, mediante la campaña 
"Cuando esto acabe yo voy a ..". En esta oportunidad se inició con el municipio de Honda. 
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El 15 de abril, se realizó un panel de expertos en turismo, quienes desarrollaron la 
temática "Cómo pueden las empresas del sector turismo adaptarse rápidamente ante la 
crisis del COVID-19". Los participantes a este panel fueron los Presidentes de las 
siguientes entidades: MinCit, Fontur, Anato, Bancoldex, Acodrés, Cotelco, Confecámaras 
e Innpulsa, con la moderación del doctor Juan Pablo Franky, presidente de Hoteles AVI. 
En este evento se contó con la participación aproximada de 900 personas de todo el país. 
 
El 27 de abril, en coordinación con ProColombia se lanzó el programa "Formación 
exportadora en Turismo", como apoyo al fortalecimiento de los empresarios vinculados al 
programa y empresarios del turismo en general. 
 
El 28 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico del programa 
donde se realizó una revisión al plan de trabajo del programa para considerar ajustes 
tendientes a la nueva realidad del turismo en época de pandemia. Así mismo, se 
sugirieron ajustes al proyecto de promoción con el Ministerio, en virtud de la misma 
situación, para prevenir incurrir en incumplimientos al momento de la implementación. 
 
Durante el mes de mayo, se continuó con la campaña "Cuando esto acabe yo voy a ..". 
 
El 11 de mayo, se desarrolló Comité Técnico del programa, donde se analizaron las 
modificaciones al proyecto de promoción nacional y se puso a consideración algunos 
ajustes al presupuesto para la presente vigencia del programa. 
 
El 14 de mayo, se desarrolló mesa de trabajo con el experto en turismo Sebastián Botero, 
quien fuera durante muchos años el director de Pueblos Patrimonio de Colombia, desde  
Fontur. Con dicho profesional se planeó desarrollar estrategias de mesas de trabajo en 
territorio, en cada uno de los circuitos. 
 
El 18 de mayo, luego de apoyar a ProColombia con la convocatoria entre los empresarios, 
se desarrolló el primer foro "Ruta Exportadora de Turismo", como cierre del primer ciclo 
de formación "Del aislamiento al alistamiento". Dicho foro se denominó "Herramientas 
para afrontar la coyuntura actual en la industria del turismo". 
 
El 21 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
Comité Ejecutivo del programa, donde se aprobaron las modificaciones al proyecto de 
promoción nacional y los ajustes al presupuesto de la vigencia 2.020, donde para el 
segundo aporte al programa se acordó girar $6.357.143 en lugar de los $10.000.000 
programados. De igual manera, en esta reunión los presidentes se comprometieron con el 
programa para la siguiente vigencia 2.021, por lo menos mientras se termina la 
implementación del proyecto de promoción nacional. 
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El 26 de mayo, se lanzó el programa de "Tarjeta Joven", programa de Fontur que ofrece a 
empresarios del turismo la oportunidad de promocionar sus empresas turísticas a través 
de la página de Fontur, entre otros beneficios. El evento se realizó a través del Facebook 
Live de la Cámara de Comercio. 
 
El 28 de mayo, se desarrolló el primer taller de "Reactivación Económica para el Turismo", 
bajo la dirección del experto Sebastián Botero. En este taller se desarrollaron algunas 
actividades y se dejaron algunas tareas para darles continuidad el 9 de junio. 
 
El 9 de junio, se continuó con el segundo taller de "Reactivación Económica para el 
Turismo", con el experto Sebastián Botero. En dicho taller se recordaron las estrategias 
planteadas para la reactivación, se revisaron compromisos del taller anterior y se dejaron 
nuevos compromisos para el tercer taller. 
 
El 11 de junio, a través del Facebook Live de todas las Cámaras de Comercio del 
programa, se hizo lanzamiento de los protocolos de bioseguridad enfocados a apoyar al 
sector turismo - subsector hotelería. 
 
El 18 de junio, se apoyó el segundo foro de la "Ruta Exportadora de Turismo", cuyo tema 
fue la reactivación: Transición del turismo interno al turismo internacional. 
 
El 23 de junio, se apoyó el inicio del segundo ciclo de formaciones de la "Ruta 
Exportadora de Turismo". 
 
El 26 de junio, se inició taller con la española experta en turismo Beatriz Martin Rodríguez, 
quien en dos talleres desarrolló la temática relacionada con la paquetización de productos 
turísticos con enfoque en circuitos cortos, actividad que terminó el 3 de julio con el 
desarrollo del segundo taller.  
 
El 7 de julio, junto al experto en turismo Sebastián Botero, se desarrolló tercer taller de 
reactivación económica del sector turismo, terminando así con este ciclo de talleres que 
ofrecieron a los empresarios nuevas opciones y puntos de vista para repensar sus 
estrategias de turismo.  
 
El 10 de julio, la Coordinadora de Proyectos desarrolló mesa de trabajo con la gerencia 
del programa cuyo propósito fue determinar algunas estrategias de promoción del circuito 
"Navegando entre Historia y Fantasía". 
 
El 16 de julio, se desarrolló charla denominada "Reconéctate con la Aventura y la 
Naturaleza del Río Magdalena", la cual se enfocó en las diversas actividades sobre el río 
Magdalena, que se pueden desarrollar y aprovechar en beneficio del turismo y los cuatro 
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(4) circuitos con los que cuenta el programa. 
 
El 31 de julio, se desarrolló Comité Técnico del programa, donde se conocieron los 
detalles del nivel de avances del plan de trabajo del programa y se tomaron algunas 
decisiones importantes frente al seguimiento a la implementación del mismo y la 
presentación de entregables de las actividades desarrolladas. De igual manera, se 
presentaron propuestas a ejecutar en el corto plazo, propias del programa. 
 
El 4 de agosto, con las Cámaras de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y Girardot, se 
desarrolló la conferencia "Formulación de Proyectos de Turismo", dictada por Fontur, 
donde se socializaron las diversas líneas en las que se pueden presentar proyecto a esta 
entidad y quienes pueden ser los proponentes. 
 
El 19 de agosto, se desarrolló reunión virtual con Sebastián Botero, experto en turismo 
contratado por el programa, con quien se trataron temas relacionados con promoción 
turística de los destinos vinculados al programa, analizando la oferta local real, realizando 
un mapeo detallado de llegada a cada uno de los municipios y con la tarea de realizar 
levantamiento de información fotográfica de calidad en la cual soportar la propuesta de 
promoción planteada para el programa. 
 
El 28 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
programa, donde se presentaron los avances a la fecha y se definió realizar actividad 
para el mes de septiembre en conmemoración del día internacional del Turismo, 
consistente en la programación de toda una semana, donde cada día a una cámara le 
corresponderá presentar la oferta turística de los municipios vinculados al programa, 
además de una agenda académica que acompañaría dicho proceso. 
 
Entre la semana del 20 y el 27 de septiembre, con el propósito de celebrar el Día 
Internacional del Turismo, se presentó por día las potencialidades turísticas de cada uno 
de los municipios vinculados al programa. A cada día le correspondió a una Cámara de 
Comercio del programa. 
 
El 23 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en el desarrollo de la 
"Semana de la Cultura y el Costumbrismo del Turismo Ribereño", donde en un programa 
en vivo el cual fue transmitido por la fan page de las siete (7) Cámaras de Comercio que 
hacen parte del programa y de la fan page del programa, se presentó todo el potencial 
turístico que los seis municipios vinculados al proyecto tienen (Guaduas, Honda, 
Mariquita, Falan, Armero Guayabal y Ambalema). Así mismo, se presentaron dos 
conferencias: "El riego es que te quieras quedar", a cargo del influencers experto en 
turismo latinoamericano Oscar Castro, y "Acciones desde ANATO para mitigar el efecto 
de la Pandemia", a cargo de la doctora Andrea Carolina Gil. Para la presentación de los 
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municipios se editaron videos que fueron recopilados con la ayuda de los empresarios o 
los encontrados en redes. Se contó con el apoyo de la alcaldía de Honda, Mariquita y 
Guaduas. El balance del ejercicio se describe en el siguiente cuadro: 
 

  

Personas 
Alcanzadas 

Interacciones Compartido reproducciones likes comentarios 

Neiva 40.592 1.787 345 2,8 mil 139 76 

Girardot 6.150 553 24 3,6 mil 101 33 

Sur Oriente 7.095 439 43 2,5 mil 47 36 

Honda 6.272 327 11 3,5 mil 48 22 

La Dorada 4.336 238 36 2,3 mil 23 9 

Madalena Medio 8.656 298 65 4,4 mil 22 6 

Barrancabermeja 12.013 1.560 159 2,2 mil 144 220 

85.114 5.202 683 0 524 402 

 
Durante el mes de septiembre se abrió la convocatoria para identificar aquellos 
interesados en ser los embajadores de destino en los territorios. La respectiva 
convocatoria se cerró el 30 de septiembre, con los siguientes resultados: 
 

NOMBRE COMPLETO CATEGORÍA 

Ivonne Verónica Quintero Pedraza  Tradiciones Culturales 

Freddy Ariel Gutiérrez Mora Historia y sitios turísticos 
Marilyn Medellín Historia y sitios turísticos 
Luis Enrique La Rotta C.  Historia y sitios turísticos 
Tiberio Murcia Godoy Historia y sitios turísticos 
Jorge Quintero Arango Historia y sitios turísticos 
Miguel Ángel Gutiérrez Ochoa Arte 
Jaime Bolaños Historia y sitios turísticos 
David Suarez Arroyo Historia y sitios turísticos 
Yilmar Javier Amaya P.  Historia y sitios turísticos 
Breyler Sanabria Cortes Leyendas 
Alba Cruz Alvarado Castellanos Historia y sitios turísticos 
Wanda Gómez Ramírez Historia y sitios turísticos 
Germán Lozano Pérez Tradiciones Culturales 
Casa Museo Memorial de Armero Historia y sitios turísticos 
Germán Ordóñez Contreras Historia y sitios turísticos 
Clara López Historia y sitios turísticos 
Hernán Darío Nova Historia y sitios turísticos 
Carlos Arturo Castillo Tradiciones Culturales 
María Lila Bejarano González Historia y sitios turísticos 

 
El 1 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó con los representantes de las 
Cámaras de Comercio que hacen parte del programa y la gerente, donde el director 
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nacional de Cormagdalena, doctor Pedro Pablo Jurado y su grupo de asesores 
presentaron su portafolio de servicios al programa con el propósito de identificar la línea 
estratégica en la cual se podrían unificar esfuerzos para fortalecer el programa, esto como 
medida previa a la firma del acuerdo de voluntades entre dicha institución y el programa. 
 
El 2 de octubre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con la gerente del 
programa y funcionaria de Fontur, donde se discutió la cancelación o suspensión del 
proyecto aprobado relacionado con la investigación de mercado eco turístico del circuito 
"Navegando entre Historia y Fantasía", en relación de la actual pandemia y los resultados 
que podrían afectar la buena implementación de dicho proyecto. 
 
El 5 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
programa, donde la gerente presentó los avances y gestiones frente al Plan de Trabajo. 
Se aclararon dudas y se definieron temas a seguir, con el cronograma de intervención de 
los “Embajadores de Destinos” y las visitas de campo a realizar a los empresarios 
vinculados al programa. 
 
El 23 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual de trabajo del 
primer Circuito de Navegabilidad Turística entre los municipios de Guamo, Suarez, El 
Espinal, Flandes y Girardot, en el marco del circuito "Navegando entre Historia y 
Fantasía" 
 
El 23 de octubre, la Coordinadora de Proyectos y la gerente del programa, sostuvieron 
reunión con los empresarios de Honda y Mariquita vinculados al programa, a quienes se 
les comentó la realización de una visita in situ con el propósito de validar la permanencia 
en el programa, definir los criterios de calidad, ingreso, permanencia y salida del 
programa. 
 
El 30 de octubre, la gerente del programa y el asesor Sebastián Botero, realizaron visitas 
in situ a prestadores de servicios de Mariquita y Honda (Hotel Cerro Dorado, Hotel Brisas 
de la Gaviota, Hotel Boutique la Villa de San Bartolomé, Belle Epoque Hotel), a quienes 
se les realizó verificación de criterios ingreso y/o permanencia en el programa, además de 
entregar sellos distintos del programa. 
 
El 31 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos sostuvieron 
reunión con la gerente del programa, el asesor Sebastián Botero, Isabel Cristina Jiménez, 
Secretaria de Planeación y Richard Cardozo, Alcalde de Honda, donde se recibieron 
observaciones y algunos aspectos relevantes para a la presentación de proyectos ante 
Fontur y la visita del Ministro de Comercio, Industria y Turismo a la ciudad de Honda. 
 
El 30 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento 
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del programa, donde se presentó el nivel de avance del programa, se trabajó en el plan 
de acción para el 2021 y en la propuesta de prospectiva para los siguientes cinco años 
del programa. 
 
El 16 de diciembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en reunión de cierre del programa, donde se presentó balance de las actividades 
desarrolladas durante la vigencia 2.020, el impacto del proyecto, el plan estratégico y se 
aprobó el plan de acción del programa para el 2.021. Esta reunión se desarrolló en 
Barrancabermeja y participaron los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras de Comercio 
que integran el programa, los respectivos coordinadores del programa en cada una de las 
Cámaras y la gerente del proyecto. 
 
 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
A. Capacitaciones ejecutadas 
 
1. Capacitar en temas de registros públicos. 
 
En el transcurso del año 2020, la entidad, programó y desarrolló Capacitaciones en temas 
de registros públicos, de la siguiente manera: 
 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

09/03/2020 09:00 A.M. HONDA 
AUDITORIO CIUDAD DE 

ARMERO DE CAMARA DE 
COMERCIO 

REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

7 

10/03/2020 09:00 A.M. FRESNO 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 

EDUCACION 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

8 

10/03/2020 03:00 P.M. MARIQUITA 
CASA DE LA CULTURA 

HUMATEPA 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

11 

11/03/2020 09:00 A.M. AMBALEMA PUNTO VIVE DIGITAL 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

3 

11/03/2020 03:00 P.M. 
ARMERO 

GUAYABAL 
PUNTO VIVE DIGITAL 

REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

4 

13/03/2020 03:00 PM 
ARMERO 

GUAYABAL 
CASA DE LA CULTURA 

ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO 

15 

15/03/2020 11:00 AM MURILLO 
SALA DE JUNTAS DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

REGISTRO MERCANTIL Y 
CREACION DE EMPRESAS 

6 

16/03/2020 09:00 A.M MARIQUITA CASA DE LA CULTURA 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 

13 

16/03/2020 09:00 A.M. LÍBANO PUNTO VIVE DIGITAL 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

5 

16/03/2020 03:00 P.M. LÉRIDA PUNTO VIVE DIGITAL 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

5 

17/03/2020 09:00 A.M. GUADUAS CASA DE LA CULTURA 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

15 
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El 17 de julio, la Directora Jurídica y la Coordinadora de Proyectos desarrollaron reunión 
con representantes de cinco (5) asociaciones de la vereda Santa Teresa del municipio del 
Líbano, a quienes se les capacitó sobre "Entidades Sin Ánimo de Lucro" y se despejaron 
dudas puntuales de los asistentes. Se contó con la asistencia de cinco (5) personas, cada 
uno representante legal de una asociación. 
 
 
2. Capacitar en temas empresariales. 
 
En el mes de enero, la Cámara de Comercio, llevó a cabo con el Conferencista Julio Tito 

08/06/2020 09:00 A.M JURISDICCIÓN VIRTUAL 
ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO 

5 

24/06/2020 10:00 A.M. JURISDICCIÓN VIRTUAL 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

12 

25/06/2020 10:00 A.M. JURISDICCIÓN VIRTUAL 
REGISTRO MERCANTIL- 
RENOVACIÓN VIRTUAL 

20 

15/10/2020 09:00 AM MURILLO ALCALDIA MUNICIPAL REGISTRO MERCANTIL 14 

28/10/2020 09:00 AM JURISDICCION VIRTUAL 
CREACION DE EMPRESAS 
MATRICULA MERCANTIL 

18 

28/10/2020 03:00 PM JURISDICCION VIRTUAL 
ESAL – ENTIDADES SIN ANIMO 
DE LUCRO 

18 

29/10/2020 09:00 AM  JURISDICCION VIRTUAL 
RENOVACION DE LA 
MATRICULA MERCANTIL 

20 

29/10/2020 03:00 PM JURISDICCION VIRTUAL 
CONSTITUCION DE 
COOPERATIVAS 

19 

30/10/2020 09:00 AM JURISDICCION VIRTUAL 
REGISTRO NACIONAL DE 
TURISMO 

14 

30/10/2020 03:00 PM  JURISDICCION VIRTUAL 
ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO Y SECTOR SOLIDARIO 

11 

26/11/2020 10:00 AM CASABIANCA CASA SOCIAL DE LA MUJER 
CAPACITACION SOBRE 
GENERALIDADES DE LAS 
COOPERATIVAS 

15 

26/11/2020 12:00 M CASABIANCA CASA SOCIAL DE LA MUJER 
CAPACITACION CONSTITUCION 
VIRTUAL DE COOPERATIVAS 

15 

02/12/2020 09:00 AM MARIQUITA HOTEL CERRO DORADO 
CAPACITACION SOBRE 
GENERALIDADES DE LAS 
COOPERATIVAS 

13 

02/12/2020 09:00 AM MARIQUITA HOTEL CERRO DORADO 
TRÁMITE VIRTUAL DE 
INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS  DE ESAL 

12 

09/12/2020 09:00 AM FALAN ALCALDÍA MUNICIPAL 
CAPACITACION SOBRE 
GENERALIDADES DE LAS ESAL 

8 

10/12/2020 09:00 AM FALAN ALCALDÍA MUNICIPAL 
CAPACITACION SOBRE 
GENERALIDADES DE LAS ESAL 

6 

10/12/2020 02:00 PM FALAN ALCALDÍA MUNICIPAL 
TRÁMITE VIRTUAL DE 
INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS DE ESAL 

7 

11/12/2020 09:00 AM MARIQUITA BIBLIOTECA 
CAPACITACION SOBRE 
GENERALIDADES DE LAS ESAL 

12 

TOTAL 29 331 
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Ruiz el Taller “Cómo ser más efectivo en los negocios”, así: 
 

Municipio Fecha Asisten 
Líbano 22-ene 24 
Mariquita 22-ene 21 
Guaduas 23-ene 14 
Honda 23-ene 21 
TOTAL 4 80 

 
 
El 23 de enero, la Alcaldía de Mariquita, el Centro de Productividad del Tolima y la 
Cámara de Comercio llevaron a cabo en el municipio de Mariquita la formación sobre 
Sello de Origen: Mangostino y Pan Mariquiteño – Creación de Marca: Mariquita Capital 
Frutera de Colombia. Total asistentes 44. 
 
El 24 de enero, Coreducación y la Cámara de Comercio llevaron a cabo en el municipio 
de Honda el Seminario “Actualización tributaria más cierre contable y fiscal”. Total 
asistentes 20. 
 
En el mes de marzo, la Cámara de Comercio y la SIC realizaron Taller de Propiedad 
Industrial de la siguiente manera: 
 

Municipio Fecha Asisten 
Honda 13-mar 19 
Guaduas 13-mar 13 
TOTAL 2 32 

 
 
Del 13 de abril al 03 agosto, la Cámara de Comercio en Alianza con Bancóldex llevaron a 
cabo programa de formación empresarial en educación financiera- virtual, así:   
 

Temario Certificado 

Finanzas, conceptos básicos para su negocio 13 

Costeo, la base de la rentabilidad en la empresa comercial 2 

Costeo, la base de la rentabilidad en la empresa de servicios 1 

Costeo, la base de la rentabilidad en la empresa industrial 2 

TOTAL 18 

 
 
La Cámara de Comercio en alianza con la firma Urrutia Santamaría & Asociados 
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desarrollaron conferencias virtuales, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Hora Tema 
Máximo 
conexión 

23-abr 10:30 am Relaciones Laborales en Tiempos de COVID-19 24 
30-abr 10:30 am Como Enfrentar un Proceso de Fiscalización de la UGPP - 

Perspectiva Empresarial 
20 

Promedio de Participación:   44  /  2  =  22 

 
 

La Cámara de Comercio en alianza con Facturo Colombia S.A.S. desarrollaron 
actividades virtuales, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Hora Tema 
Máximo 
conexión 

24-abr 10:00 am Conferencia Facturación Electrónica en Tiempos de COVID-19 20 

07-may 10:00 am 
Conferencia Factura Electrónica - Conceptos Clave, Evolución 
en Colombia y Latam 

30 

28-may 10:00 am 
Factura Electrónica por Sectores Económicos  
(Mesa de Trabajo para el Sector Turismo) 

18 

05-jun 03:00 pm 

Taller Práctico “Del alistamiento a la activación” 
- 3 días sin IVA - Cómo puedo aplicar? 
- Factura Electrónica, llegó la hora (Sectores: hidrocarburos, 
editorial, audiovisual, telecomunicaciones, asociativo, 
mantenimiento técnico, fúnebre y peluquería.) 

35 

Promedio de Participación:       103  /  4   =  26 

 
 

La Cámara de Comercio en alianza con la DIAN Tolima desarrollaron conferencia virtual, 
según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Hora Tema 
Máximo 
conexión 

28-abr 10:00 am 
- Régimen Simple de Tributación 
- Factura Electrónica 

15 

 
 

La Cámara de Comercio en alianza con COMMIC BRANDS S.A.S. desarrollaron 
conferencia virtual, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Hora Tema 
Máximo 
conexión 

30-abr 3:30 pm Transformación Digital, La Oportunidad de Salvar tu Negocio 22 
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La Cámara de Comercio en alianza con Positiva Compañía de Seguros desarrollaron 
Programa de formación con las siguientes conferencias virtuales, según se muestra en la 
tabla a continuación: 
 

Fecha Tema 
Máximo 
conexión 

06-may 
Conozca y aplique los protocolos de bioseguridad (Sectores Construcción, 
Transporte y Manufactura) 

232 

08-may 
Conozca, elabore y aplique los protocolos de bioseguridad - Sector 
Construcción 

74 

11-may 
Conozca, elabore y aplique los protocolos de bioseguridad - Sector 
Transporte 

33 

12-may 
Conozca, elabore y aplique los protocolos de bioseguridad - Sector 
Manufactura 

48 

14-may 
Conozca, elabore y aplique los protocolos de bioseguridad - Demás 
Sectores Diferentes a Salud, Construcción, Transporte y Manufactura 

93 

Promedio de Participación:    480  /  5  =  96 

 
Las Cámaras de Comercio del Tolima en alianza con la DIAN Tolima desarrollaron 
"Semana de Orientación Virtual de Servicios DIAN - IBAGUÉ", según se muestra en la 
tabla a continuación: 
 

Fecha Hora Tema 
Máximo 
conexión 

13-may 2:00 p.m. ¿Cómo acceder a los servicios de la DIAN y de las Cámaras 
de comercio desde su casa; cómo los pueden ayudar los 
núcleos de apoyo fiscal-NAF? 

140 

14-may 2:00 p.m. Facturación Electrónica- Aspectos de actualidad. 207 

15-may 2:00 p.m. Facturación Electrónica- Taller práctico para habilitarse. 186 

18-may 3:00 p.m. Régimen Simple de Tributación, una oportunidad para 
formalizarse y obtener beneficios. 

206 

19-may 2:00 p.m. Herramientas virtuales a su disposición para el Régimen 
Simple de Tributación. Aspectos de interés sobre los 
impuestos territoriales. 

142 

20-may 2:00 p.m. Nuevos calendarios, les facilitan el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. – Terminación mutuo acuerdo – 
Conciliación 

130 

21-may 2:00 p.m. ¿Cómo solicitar su saldo a favor por medios virtuales y de 
manera abreviada automática? 

91 

22-may 2:00 p.m. ¿Cómo acogerse a los beneficios dispuestos por la Ley 2010 
de 2019? ¿Cómo tengo acceso a las facilidades de pago? 

85 

Promedio de Participación:    1187  /  8  =  148 
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La Cámara de Comercio en alianza con la DIAN desarrollaron las Conferencias, según se 
muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Hora Tema 
Máximo 
conexión 

15-may 3:00 p.m. Facturación Electrónica 61 

08-jun 9:00 a.m. Régimen Simple de Tributación 62 

Promedio de Participación :   123  /  2  =  62 

 
 

El 25 de mayo, Confecámaras, las Cámaras de Comercio y la Dirección de la Unidad de 
Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda realizaron el evento virtual “Conozca 
cómo acceder al subsidio a la nómina - Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). 
Total de participantes mayor a 100. 
 
 
Facilitarte y la Cámara de Comercio llevaron a cabo el Taller Siete claves para gerenciar 
un momento de crisis- Gerenciando Efectivamente Nuestras Emociones “Ejercicio 
Práctico”, así: 
 

Sesiones Inscritos 
Máximo de 

conectados a la vez 
1ra sesión / 26-may 24 21 
2da sesión / 12-jun 13 13 

Promedio de Participación:   34  /  2  =  17 

 
 

El 27 de mayo Prime Business, Miplanilla.com con el apoyo de la Cámara de Comercio, 
llevaron a cabo el 3er Congreso Virtual - El reto del reinicio de las operaciones en talento 
humano (Temas: Bioseguridad - Riesgo Psicosocial - Compensación Salarial - 
Reentrenamiento y Formación Reactiva). Máximo de conectados a la vez 91. 
 
 
El 27 de mayo, la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio de Neiva y la 
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima llevaron a cabo la 
Conferencia Virtual “Régimen especial de medidas transitorias de insolvencia - Decreto 
Ley 560 de 2020”. Máximo de conectados a la vez 112. 
 
 
Prime Business y la Cámara de Comercio llevaron a cabo programa de formación 
empresarial virtual con el desarrollo de los siguientes temas: 
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Fecha Tema 
Máximo de 

conectados a la vez 
27-may Liderazgo  13 
29-may Marketing Digital 40 
02-jun Finanzas “personales y familiares” 30 

Promedio de Participación:   83  /  3   =   28 

 
 

La Cámara de Comercio en alianza con Positiva Compañía de Seguros desarrollaron la 
actividad virtual, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Tema Máximo conexión 
09-jun Conversatorio “Prevenga el Covid-19 y Aplique los Protocolos 

de Bioseguridad” 
50 

 
 

La Cámara de Comercio en alianza con Gobernación del Tolima desarrollaron la actividad 
virtual, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Tema Máximo conexión 

11-jun Conferencia “3 días sin IVA” 140 

 
 

La Cámara de Comercio en alianza con Positiva Compañía de Seguros desarrollaron la 
actividad virtual, según se muestra en la tabla a continuación: 
 

Fecha Tema Máximo conexión 
01-jul Foro Regional "El Tolima Nos Une" 

� Reactivación Económica, 

� Retorno Seguro y responsable al trabajo 

100 

 
 

El 08 de julio la Cámara de Comercio en alianza con Confecámaras, llevaron a cabo la 
charla sobre "Exención de Renta por 7 años", para empresas de la Economía Naranja. 
Total asistencia 80. 
 
El 08 de julio, la Cámara de Comercio en alianza con MINTIC, llevaron a cabo la 
Conferencia ¿Cómo y por qué implementar el teletrabajo en su organización? Total 
asistencia 19. 
 
El 21 de julio, la Cámara de Comercio y Facturo Colombia SAS llevaron a cabo la 
conferencia “Facturación Electrónica, más allá del modelo fiscal”. Total asistentes 222. 
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En julio, la Cámara de Comercio y la DIAN Seccional Tolima, llevaron a cabo la Gran 
Feria de Servicios DIAN 2020 - Régimen Simple de Tributación y Facturación Electrónica, 
según se muestra en la tabla a continuación: 
 
Fecha  Tema Asisten  

21-jul 
Facturación Electrónica normatividad y pasos para habilitarse como 
facturador electrónico 

100 

22-jul Taller práctico Facturación Electrónica-Kit de solución gratuita 100 
23-jul Régimen Simple de Tributación-RST y sus principales ventajas 100 
24-jul Herramientas virtuales para el RST 100 

Del  
21  
al  
31  
de 
julio 

 Atención personalizada de los siguientes trámites virtuales: 
Trámite 1: Inscripción o Actualización en el RUT como contribuyente del Régimen 
Simple de Tributación 
Trámite 2: Emisión firma electrónica para responsables del Régimen Simple de 
Tributación 
Trámite 3: Asistencia para Habilitarse como facturador electrónico 
Trámite 4: Orientación sobre el Régimen Simple de Tributación y/o sobre Facturación 
electrónica 

Promedio de participación:  400  /  4   =  100 

 
El 22 de julio, la Cámara de Comercio y el Ministerio de Trabajo – Territorial Tolima, 
llevaron a cabo la Conferencia Normatividad Laboral En Tiempos de Covid-19 - Subsidio a 
la nómina, subsidio a la prima legal, protección al cesante, entre otros - Protocolo de 
Bioseguridad / Resolución 666 del 24 de abril de 2020. Total asistentes: 28. 
 
El 03 de agosto, la Cámara de Comercio y la DIAN, desarrollaron el evento virtual 
capacitación “Impuesto Sobre la Renta Persona Natural Año Gravable 2019”, total 
participantes: 40. 
 
La Cámara de Comercio en alianza con Positiva Compañía de Seguros desarrollaron 
entre los meses de agosto y octubre la actividad virtual “programa de formación 
empresarial en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo”, según se muestra en la 
tabla a continuación: 
 

Fecha Tema 
Inscritos 

Zoom 

Conectados a la vez 

Zoom Facebook Live 

05-ago 

Beneficios del Uso de Medios Tecnológicos 
para Administrar su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Alissta a tu 
alcance) * 

35 13 5 

12-ago 
Portal Transaccional ARLWeb 
www.Positiva.gov.co  

16 11 8 
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Rol Empleador y app móvil Conexión Positiva 
26-ago Auditoría interna en SST 39 19 8 

16-sep 
Cómo Elaborar el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 

12 7 9 

23-sep 
Cómo Identificar Peligros y Evaluar Riesgos 
Laborales (GTC-45 v2012; NTC 4114) 

25 10 22 

30-sep 
Cómo Gestionar los Incidentes y Accidentes 
para Mejorar la Productividad de su Empresa 

21 15 19 

07-oct 
Cómo Gestionar Eficazmente los Accidentes y 
Enfermedades Laborales ante su ARL - 
Medicina Laboral - 

19 11 18 

14-oct Cómo Elaborar el Plan de Mejora del SG SST 27 18 25 
Total Participantes 104 114 

Promedio de Participación:   218  /  8   =   27 

 
Entre los meses de agosto, septiembre y octubre, ProColombia y la Cámara de Comercio 
entre otros aliados institucionales, llevaron a cabo el  siguiente Programa de capacitación 
virtual: 
 
Fecha  Tema Participantes 

Del 11 al 14 de 
agosto  

Seminario Prepárese Para Exportar:  
Internacionalización la oportunidad para su negocio, Qué 
documentos debe tener en cuenta para exportar su 
producto, Cómo seleccionar el mejor mercado para 
exportar su producto, Cómo calcular fácil y claramente 
los costos de su exportación. 

20 

Del 24 al 28 de 
agosto 

Seminario Diseñando su estrategia exportadora 
agroalimentos: Cómo exportar agroalimentos desde 
Colombia, Conozca lo que debe tener en cuenta a la 
hora de realizar su logística de perecederos, Conozca 
los requisitos y normas del etiquetado en productos de 
agroalimentos, Certificaciones internacionales para el 
sector de agroalimentos, Cómo garantizar la calidad e 
inocuidad de productos agroindustriales. 

20 

26 de agosto 
Seminario Líderes desarrollando líderes, un legado para 
el futuro. 

15 

Del 7 al 11 de 
septiembre 

Ciclo virtual “DISEÑANDO SU ESTRATEGIA 
LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN”, Cadena de 
distribución de productos de exportación,  Packaging “El 
empaque eficiente” a la hora de exportar, Logística de 
Ecommerce (MSVC y carga paga), ¿Cómo definir una 
estrategia de costos para la internacionalización?, 
¿Cómo definir un precio de exportación?. 

20 
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Del 19 al 23 de 
octubre 

Ciclo Virtual “Descubra el mundo del comercio exterior”. 
Seminarios: 
* 19-oct -- Conozca la legislación aduanera y los 
instrumentos de promoción a las exportaciones. 
* 20-oct -- ¿Qué es el certificado de origen y cuál es su 
uso en el proceso de exportación? 
* 21-oct -- ¿Cómo elegir el medio de pago para mi 
exportación y el uso del régimen cambiario colombiano? 
* 22-oct -- ¿Cómo solicitar la devolución del IVA de una 
exportación? 
* 23-oct -- Aspectos legales de la contratación 
internacional. 

15 

Promedio de Participación:   90  /  5   =  18 

 
Entre agosto, septiembre y octubre, las Cámaras de Comercio del Tolima, entre otros 
aliados institucionales desarrollaron el siguiente Programa Virtual:  
 
Fecha  Tema Participantes 

Del 11 al 27 de 
agosto, los días 
martes y jueves 

Programa: Finanzas para No Financieros: Compuesto 
por los siguientes cursos: Gestión del efectivo, Sistema 
de inventarios, Costos y fijación de precios, 
Formalización fiscal, Crédito y fuentes financiera. 

15 

11 de agosto 
Conferencia: Finanzas Saludables, oportunidades para 
crecer. Aliado estratégico especial: Gobernación del 
Tolima. 

20 

18 de agosto 
Socialización de las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. Aliado estratégico especial: 
MinCITio. 

15 

26 de agosto 

Conferencia: Modelo de sociedades BIC, Beneficio e 
Interés Colectivo - una apuesta por la innovación y la 
sostenibilidad. Aliado estratégico especial: Gobernación 
del Tolima. 

35 

27 de agosto 

Dos jornadas de la actividad denominada: Conecta 
Digital - Región Centro, una experiencia digital en la 
región centro del país. Aliado estratégico especial: 
Bancóldex. 

108 

3 de septiembre  

Conferencia “Insolvencia Empresarial - Herramientas de 
Recuperación Empresarial en Época de Crisis", a través 
de Facebook Live. Aliado estratégico especial: 
Gobernación del Tolima. 

31 

3 de septiembre 

Webinar dirigido a los PST & Clúster Turístico 
denominado “La industria hotelera, su financiamiento y 
oportunidades de generación de valor a futuro”, a través 
de YouTube. Aliado estratégico especial: COTELCO. 

95 
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4 de septiembre 

Facturación Electrónica y Documento soporte en 
adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a 
expedir factura de venta o documento equivalente. 
Aliado estratégico especial: DIAN 

63 

11 de septiembre 
Beneficios Tributarios Para Superar la Crisis 
Empresarial. Aliado estratégico especial: DIAN 

30 

15 de septiembre 
Procedimiento de Devoluciones ante la DIAN. Aliado 
estratégico especial: DIAN 

110 

6 de octubre 

Conferencia “Aspectos Normativos Laborales, 
Relacionados con el trabajo infantil y adolescente”. 
Aliados estratégicos especiales: Gobernación del Tolima 
y Cajas de Compensación del Tolima 

13 

21 de octubre 
Encuentro Sociedades BIC: Tolima. Aliados estratégicos 
especiales: MinComercio, Cámara de Comercio de 
Bogotá y Gobernación del Tolima 

20 

29 de octubre 

Evento Departamental de Asesoramiento a Empresarios 
Tolimenses sobre el Beneficio Tributario de la Ley 1257 
de 2008 por vinculación Laboral a Mujeres Víctimas de 
Violencias. Aliados estratégicos especiales: Gobernación 
del Tolima a través de la Secretaría de la Mujer y la 
Dirección de Empoderamiento, DIAN, DANE y Fiscalía 

38 

Promedio de Participación:   593   /   13   =   46 

 
Entre los meses de agosto y noviembre, la Cámara de Comercio y Facturo Colombia 
S.A.S., llevaron a cabo actividades sobre Facturación Electrónica, y en las mismas se 
aprovechó para promover el convenio de Facturación Electrónica formalizado entre 
ambas organizaciones, así: 
 

Actividad Fecha Participantes 
Taller Teórico Práctico “implementación y 
operación de Facturación Electrónica por 
Sectores económicos” 

25 de agosto 33 

Actividad Fecha 
Inscritos 

Zoom 
Conectados a la vez 

Zoom Facebook Live 
Taller Teórico Práctico:  
“Facturación Electrónica” 

08-sep 12 10 18 

Taller Teórico Práctico:  
“Facturación Electrónica” 

24-sep 15 11 11 

Taller Teórico Práctico:  
“Facturación Electrónica” 

15-oct 13 11 17 

Taller Teórico Práctico:  
“Facturación Electrónica” 

05- nov 29 17 17 

Promedio de participación:  145   /  5   =   29 
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El 17 de septiembre se llevo a cabo el Encuentro Empresarial Territorial Agencia Pública 
de Empleo (APE) SENA 2020, donde se desarrollaron los temas que se relacionan a 
continuación; total conectados por Facebook Live 48. 
 
- La Economía Naranja como apuesta productiva del departamento 
- El impacto de la crisis de la COVID-19 en la industria farmacéutica en la Unión Europea 
- Desarrollo de capacidades empresariales en la recuperación económica tras el COVID-19 
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
 
El 22 de septiembre, la Cámara de Comercio y Urrutia Santamaría y Asociados SAS 
llevaron a cabo la Conferencia virtual “Insolvencia Económica, una Segunda Oportunidad 
para Su Empresa”, total: 15 inscritos por Zoom, total participantes conectados a la vez: 13 
por Zoom más 18 por Facebook Live. 
 
El 15 de octubre, la Cámara de Comercio y la Compañía de Seguros Bolívar, llevaron a 
cabo la Conferencia “Bioseguridad para el sector restaurantes y alojamiento", total 23 
participantes conectados a la vez por Zoom. 
 
Entre los meses de octubre y noviembre, la Cámara de Comercio y Fenalco Tolima, 
adelantaron las siguientes capacitaciones: 
 
Fecha  Tema Participantes 

23 de octubre 
Empoderamiento en pagos Digitales, contabilidad básica 
y facturación electrónica. 

3 

26 de noviembre 

Conferencia “Marketing Digital, Herramientas de 
Atención a Clientes Digitales". Aliado estratégico 
especial: Compañía de Seguros Bolívar 

138  
participantes 

conectados a la 
vez por Zoom 

Promedio de participación: 141  /  2  =  71 

 
Entre los meses de noviembre y diciembre, la Cámara de Comercio programó y desarrollo 
la siguiente jornada pedagógica:  
 
Fecha  Tema Participantes 

4 de noviembre 

Conferencia “Oportunidades gana-gana para el sector 
cultural y el sector empresarial” donde se dio a conocer 
cómo acceder al beneficio tributario del Decreto 697 de 
2020 para donar o invertir en proyectos culturales y 
creativos avalados en la convocatoria Co.Crea. 

36  
participantes 

conectados a la 
vez por Facebook 

Live  

27 de noviembre 

Foro - Norte del Tolima, grande en los retos de 
desarrollo, con la participación de 11 Ponentes y el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
1. Doctora Carmen Inés Cruz Betancourt 

16  
participantes 

conectados a la 
vez por Facebook 
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Tema: Obras por Impuestos, oportunidad excepcional para los 
municipios ZOMAC del Norte del Tolima.  

2. Doctor Augusto Trujillo Muñoz. Presidente Academia 
Colombiana de Jurisprudencia 
Tema: El Norte del Tolima, sus voceros y sus perspectivas hacia 
el futuro. 

3. Coronel Andrés Mauricio Quintero, comandante 6ta Brigada. 
Tema: Norte del Tolima ambientalmente seguro 

4. Doctor Guillermo Pérez Trujillo  
Tema: Proyecto Triangulo Naranja 

5. Doctor Fabio Olmedo Palacio Valencia, presidente Liderazgo y 
Gestión, exministro de Trabajo 

6. Doctor Jaime Eduardo Reyes 
Tema: Integración Territorial, oportunidad para el norte del 
Tolima  

7. Ingeniero Antonio Galán Sarmiento, constituyente, presidente 
Federación Nacional de Concejales  
Tema: Vías terciarias para el desarrollo  

8. General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, excomandante 
Fueras Militares de Colombia 
Tema: Seguridad para el desarrollo del Norte del Tolima 

9. Doctor Alfredo Guillermo Molina Triana, presidente ACOVEZ y 
director Cátedra Colombia Universidad Nacional  
Tema: Norte del Tolima, epicentro turístico. 

10. Doctor Benjamín Losada Posada, presidente Veritas AID para 
América Latina 
Tema: Potencial geoestratégico para el desarrollo sostenible. 

11. Doctor Alejandro Rozo 
Tema: Atracción de inversiones enfocado al Norte del Tolima, 
territorio funcional con Cundinamarca y Eje Cafetero. 
Tema: Desarrollo agropecuario e industrial del Norte del Tolima 

 

Live 

10 de diciembre 

Conferencia “Conoce los retos y las oportunidades para 
el 2021 – La Moda en Cifras”. Aliado estratégico 
Colombiatex de las Américas – Inexmoda.  

36  
participantes 
inscritos por 

Zoom 

Promedio de participación:   88 /  3  =  29 

 
 

- Formación SENA en alianza con la Cámara de Comercio: 
 

Fecha 
Modalidad Formación 

(Complementario) 
Lugar y Municipio Asisten 

25-Feb. Aplicación legal en la selección y 
vinculación del personal 

CCHGNT – Honda 31 

09-mar Aplicación legal en la selección y 
vinculación del personal 

CCHGNT - Honda 24 

24-ago - Soporte Vital Básico 
- Reanimación Cardiopulmonar 
- Primeros Auxilios 

Virtual 43 
43 
43 
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19-oct Higiene y Manipulación de Alimentos Virtual 34 
29 

Promedio de participación:   247  /  7  =   35 

 
 
3. Estimular la formación tecnológica. 
 
En la vigencia 2020, la entidad desarrolló su programa de estimular la formación 
tecnológica, beneficiando en cada semestre a tres (3) estudiantes según el Reglamento 
que otorga el auxilio educativo para nuevos estudiantes de la Corporación de Educación 
del Norte del Tolima – Coreducación, así: 
 
 

Para el semestre A de 2020: 
 

Beneficiario Identificación 
Edison Herrera Beltrán 1.007.237.489 
José Manuel Camero Bonilla 1.005.776.371 
Daniel Camilo Céspedes Polanco 1.005.776.403 

 
 
Para el semestre B de 2020: 
 

Beneficiario Identificación 
Edison Herrera Beltrán 1.007.237.489 
José Manuel Camero Bonilla 1.005.776.371 
Diana Marcela Torres Tibabosa 1.105.789.164 

 
 
B. Eventos ejecutados 
 
1. Realizar eventos empresariales. 

 
- Vitrina Turística ANATO 2020  

 
El 12 de febrero, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión de expositores de la 
Vitrina Turística ANATO 2020 en Corferias Bogotá. 
 
La Cámara de Comercio participó como expositor mediante el stand 201 en el evento más 
representativo del sector turismo en Colombia “Vitrina Turística ANATO 2020” que se llevó 
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a cabo del 26 al 28 de febrero del año 2020 en Corferias Bogotá. (8 escarapelas: 5 de 
expositor y 3 de servicios).  
 
Al igual, se apoyó a 74 visitantes profesionales interesados en participar en la Vitrina 
Turística ANATO 2020, así: 
 

Municipio Participación 
Misión Comercial 

(Realizada el 27 de febrero) 
Ambalema 2 0 

Casabianca 6 4 

Falan 1 0 

Fresno 2 0 

Guaduas 8 0 

Guaduas (Puerto Bogotá) 7 3 

Honda 24 11 

Mariquita 21 2 

Murillo 3 2 

Total 74 22 

 

 
- Vitrina Virtual de Comercio del Tolima 

 
El 27 de abril, la Coordinadora de Proyectos inició articulación con la Gobernación del 
Tolima, con el propósito de realizar de manera conjunta la Primera Vitrina Virtual del 
Departamento, la cual se realizaría el 9 y 10 de mayo de 2.020. Para este evento se 
identificaron 4 empresarios de la jurisdicción para participar. 
 
Efectivamente, entre mayo y junio, con la Gobernación del Tolima, las Cámaras de 
Comercio del Tolima, Fenalco y Universidades del Tolima, se llevó a cabo la Vitrina Virtual 
“Yo le Compro al Tolima”, con excelentes resultados, ante la participación de muchos 
empresarios y realización de negocios en red,  así:  
 
Vitrina Virtual Fecha Hora 
1ra versión 09 y 10 de mayo 10:00 am 
2da versión 24 de mayo 4:00 pm 
3ra versión 18 de junio 4:00 pm 

 
 

- Socialización Líneas de Crédito, Convenios y Eventos para empresarios 
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El 22 de mayo, la Cámara de Comercio y el Banco Agrario realizaron la Socialización 
virtual de las Líneas de Crédito para Hoteleros - Sector Turismo. Total inscritos 33 – 
máximo conectados a la vez 25. 
 
El 15 de julio, la Cámara de Comercio y el Banco Agrario de Colombia realizaron la 
promoción virtual de las Líneas de Crédito con Tasas Subsidiadas de la Entidad 
Financiera. Total asistentes 18. 
 
El 01 de septiembre, la Cámara de Comercio y Facturo Colombia S.A.S, llevaron a cabo 
la Socialización del Convenio de "Facturación Electrónica" formalizado entre ambas 
organizaciones con la finalidad de ofrecer beneficios a los inscritos en los registros 
públicos de la Cámara de Comercio, total: 18 inscritos por Zoom, total participantes 
conectados a la vez: 13 por Zoom más 5 por Facebook Live. 
 
El 04 de septiembre, se realizó el Lanzamiento y Socialización del Convenio 
Interinstitucional de Tasa Compensada entre la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 
y Norte del Tolima y el Banco Agrario de Colombia S.A., formalizado entre ambas 
organizaciones con la finalidad de ofrecer beneficios a las Personas Naturales inscritas en 
el registro mercantil de la Cámara de Comercio, total: 19 inscritos por Zoom. 
 
En el mes de octubre se llevó a cabo la brigada de créditos del Banco Agrario donde se 
promovió la línea de crédito en los establecimientos de comercio, así: 
 

Fecha Municipio 
16-oct Líbano 
17-oct Palocabildo 
17-oct Lérida 
21-oct Fresno 
22-oct Mariquita 

 
A continuación, se presenta informe del desarrollo del Convenio Interinstitucional de Tasa 
Compensada entre la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y el 
Banco Agrario de Colombia S.A., generado con el reporte del Banco Agrario cargado con 
corte al 21 de diciembre: 
 

ESTADO Cantidad 
VALOR 

DESEMBOLSO 
VALOR 

COMPENSACION 
Anulado 10 6.140.000,00 0,00 
Aprobado 3 12.140.000,00 0,00 
DESEMBOLSADO 87 573.880.000,00 21.192.306,41 
DESEMBOLSADO SIN BENEFICIO 5 0,00 0,00 
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En proceso de gestión 66 0,00 0,00 
En Trámite 3 24.840.000,00 0,00 
Matricula Cancelada 2 0,00 0,00 
Matricula no Renovada 4 0,00 0,00 
No corresponde a la Cámara de Honda 3 0,00 0,00 
NO MATRICULADO 3 0,00 0,00 
No Viable 110 0,00 0,00 
Pendiente 0 0,00 0,00 
Pendiente Por Score 58 0,00 0,00 
Rechazado 21 11.000.000,00 0,00 
Sin resultado consulta 1 0,00 0,00 
viable 0 0,00 0,00 

Total general 376 628.000.000,00 21.192.306,41 
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AMBALEMA 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 10 

ARMERO  
GUAYABAL 

0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 13 

CASABIANCA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

FALAN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

FRESNO 1 0 6 1 6 0 0 0 0 0 8 0 0 5 2 0 0 29 

GUADUAS 2 0 7 2 17 1 1 2 0 0 12 0 0 11 2 0 0 57 

HERVEO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 

HONDA 3 0 18 0 13 0 0 0 0 0 27 0 0 12 5 0 0 78 

LERIDA 0 0 10 0 2 0 1 0 0 0 10 0 0 3 1 0 0 27 

LIBANO 1 0 15 0 11 0 0 0 0 0 17 0 0 4 3 0 0 51 

MARIQUITA 1 2 21 1 11 1 0 1 0 0 24 0 0 13 7 1 0 83 

MURILLO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

PALOCABILDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 

VILLAHERMOSA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

#N/D 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 10 

Total 10 3 87 5 66 3 2 4 3 3 110 0 0 58 21 1 0 376 
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Municipio 
(Ubicación) 

VALOR 
DESEMBOLSO 

VALOR 
COMPENSACION 

DESEMBOLSADO 

AMBALEMA 18.100.000,00 684.644,00 3 
ARMERO GUAYABAL 46.200.000,00 1.405.243,00 6 
CASABIANCA 6.140.000,00 0,00 0 
FALAN 5.000.000,00 0,00 0 
FRESNO 46.560.000,00 1.529.674,81 6 
GUADUAS 54.400.000,00 1.624.806,00 7 
HERVEO 0,00 0,00 0 
HONDA 118.900.000,00 4.343.362,00 18 
LERIDA 73.600.000,00 2.918.035,00 10 
LIBANO 88.940.000,00 3.230.532,00 15 
MARIQUITA 164.060.000,00 5.443.172,60 21 
MURILLO 6.100.000,00 12.837,00 1 
PALOCABILDO 0,00 0,00 0 
VILLAHERMOSA 0,00 0,00 0 
#N/D 0,00 0,00 0 

Total 628.000.000,00 21.192.306,41 87 

 
 

El 25 de septiembre, ProColombia, las Cámara de Comercio del Tolima, Gobernación del 
Tolima, entre otros aliados institucionales, llevaron a cabo el evento empresarial 
denominado “FuturExpo Virtual 2020”, con el desarrollo de la siguiente agenda: Total 
inscritos 256, 125 conectados al cierre de la actividad. 
 
- ¿Cómo ser un líder con visión internacional? 
- Aprende de la experiencia, conoce el proceso exportador de la mano de un “Export Star”. 
- ¿Por qué y Cómo Innovar en el actual ambiente de los negocios? 
- Economía naranja, construyendo país con nuestro talento. 
- Café con ideas: citas virtuales en exportaciones y logística con asesores de ProColombia que lo 
asesorarán en su incursión en los mercados internacionales 
 
El 22 de octubre, las Cámaras de Comercio del Tolima y FINAGRO llevaron a cabo la 
socialización de la nueva línea especial de crédito #LEC_E “El Campo no para” del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Finagro Colombia, la cual cuenta con 
recursos por aproximadamente $257.600 millones para que productores de alimentos que 
hayan tenido complicaciones en temas económicos, logísticos y de transporte a causa del 
#Covid_19 logren avanzar en su reactivación productiva y en la implementación de 
protocolos de bioseguridad, total participantes conectados a la vez por Zoom 20. 
 
 
 

- Campaña Comercial de Compras en Honda 

Con el fin de promover la reactivación de la economía del municipio de Honda, en los 
meses de junio y julio se realizó el Sorteo por la Reactivación Económica Local así: 
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  Por las compras realizadas en el mes de junio en los establecimientos del Sector 
Ferretero de Honda, se sorteó una bicicleta todoterreno el 07 de julio de 2020. 

Se recolectaron 134 facturas, entre: Ferretería La General: 102, Surtielécticos E.G: 18,     

Tornillos Novoa : 7, El Stand del Color: 6, Hierros Honda: 1, Surtieléctricos Jenny: 0. 

La ganadora fue la señora Susana Velásquez quien realizó una compra en el 
establecimiento comercial Surtieléctricos E.G. el día 19 de junio de 2020. 
 

  Por compras realizadas en el mes de julio en los establecimientos del Sector Comercio 
de Honda, se sorteó una bicicleta todoterreno el 05 de agosto de 2020. 

 Se recolectaron 1062 facturas, así: Ferretería La General - 350 facturas, Hierros Honda - 
1 factura, El Stand del Color - 6 facturas, Surtieléctricos E.G. - 19 facturas,  Almacén 
Xiomy (Plaza de Mercado) - 144 facturas,  Almacén La Bodeguita - 114 facturas, Plátanos 
y Frutas JAGALSA (Plaza de Mercado) - 29 facturas, Panadería Manjares del Néctar - 91 
facturas, Panadería Delicias del Néctar - 224 facturas, Almacén El Buen Gusto (Plaza de 
Mercado) - 53 facturas, Oficina principal de Cámara de Comercio - 31 facturas. 

La ganadora fue la señora Gloria Cristina Benites Olaya, quien realizó una compra en el 
establecimiento comercial KOBA COLOMBIA S.A.S. - TIENDAS D1 el día 21 de julio de 
2020. 

 
- Microrueda de Empleo y socialización bolsas de empleo 

 
El 28 de agosto, en coordinación con la Agencia Pública del Empleo del SENA y la 
Alcaldía de Honda, se realizó una Microrueda del Empleo, con la participación de 
Alternativas Viales y otras organizaciones oferentes de puestos de trabajo. Total 
participantes 85. 
 
El 22 de septiembre, Uniminuto y las Cámaras de Comercio del Tolima, llevaron a cabo la 
socialización del Servicio de Bolsa de Empleo, donde se brindó información sobre los 
servicios de empleabilidad de la bolsa de empleo de Uniminuto. 
 
 

- Campaña para incentivar las compras en el comercio formal de la jurisdicción 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre se adelantaron campañas comerciales con 
ocasión de incentivar el consumo temprano en las compras de bienes y servicios por las 
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festividades de navidad y año nuevo en el comercio formal de la jurisdicción, y como una 
medida preventiva de contagio del covid19 mientras se dinamiza el comercio, así: 
 
Campaña promocional Periodo y lugar Aliados 
Gran sorteo navideño compra 
lo nuestro 

Del 06-nov al 18-dic 
“Honda” 

N.A. 

Adelantamos la navidad Del 23-nov al 08-dic 
“Jurisdicción”  

Cámaras de Comercio del 
Tolima 

 
El 21 de diciembre, se realizó el sorteo de los incentivos para impulsar las compras en 
Honda, resultando favorecidas las señoras: Marleny Leal Rodríguez: Bicicleta de madera 
ecobike y María Jesús Navarro Durán: Televisor de 32" . 
 
Otras gestiones: 
 
Durante el mes de junio y julio, y previo a las tres fechas del día sin IVA (1ro – 19-junio, 
2do – 03-julio, 3ro – 19-julio) la Cámara de Comercio promovió la reactivación del 
comercio invitando a la comunidad en general a realizar las compras de los elementos 
que requirieran y que estuvieran sujetos a dicho beneficio. La promoción de la jornada 
programada para el 19 de julio se suspendió debido a que la actividad a nivel nacional fue 
pospuesta para nueva fecha. 
 
 
2. Articular la realización de eventos culturales.  
 
El 30 de marzo, se canceló el valor del aporte de $1.000.000 en publicidad, promoviendo 
el reinado cultural y popular de la subienda que se realizó en Honda, del 27 de febrero al 
1 de marzo. 
 
Del 16 al 30 de junio, se realizó la Campaña Comercial Virtual en celebración del Día del 
Tamal y Día de la Lechona Tolimense, donde se invitaba a la comunidad en general a que 
durante este periodo se consumiera estos platos típicos de la región, y a quienes los 
preparan a promover esta costumbre cultural. 
 
En el mes de septiembre, la Cámara de Comercio se vinculó como patrocinador 
entregando su aporte de $700.000 para la elaboración de avisos publicitarios para la 
promoción del Festival Nacional de Música “Mangostino de Oro” del municipio de 
Mariquita – Tolima, organizado por la Corporación Corarte. El festival, como escenario 
artístico de paz y convivencia cultural, se llevó a cabo del 02 al 04 de octubre en su 
edición No. 25 “Edición Virtual”. Con un gran abanico de estilos y artistas, se cumplió una 
nueva edición del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro desde el Teatro Tolima 
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de Ibagué, esta vez con una versión digital con transmisión en redes sociales. Así fue 
como la pandemia por Covid-19 no impidió que este encuentro tradicional se llevara a 
cabo. El certamen contó con la participación de más de 150 artistas en representación de 
zonas como Tolima, Huila, Nariño, Cundinamarca, Bogotá, Cauca, Risaralda y Boyacá. 
 
En el mes de noviembre, la Cámara de Comercio se vinculó en la promoción y aportó a 
Coreducación el valor de $1.000.000 en apoyo a la realización del Primer Curso 
Internacional "Elaboración de botes en madera para ríos y humedales con énfasis en el 
río Magdalena”. 
 
 
C. Actividades apoyadas 
 
1. Apoyar la realización de diferentes actividades.  
 
El 24 de enero, se canceló el valor del aporte por $350.000 en combustible para la 
estación de Policía de la ciudad de Honda. 
 
El 25 de enero, la Cámara de Comercio en apoyo a la Alcaldía de Mariquita se vinculó al  
Festival gastronómico de la Pasta, Feria artesanal, comercial y de servicios, en el marco 
del “Reto Mariquita Letras 2020 – Ciclismo”, así mismo, el 26 de enero aportó $180.000 
en agua para la hidratación de los ciclistas en el reto Mariquita – Alto de Letras. El 
Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, acompañaron el evento. 
 
El 17 de febrero, se canceló el valor del aporte por $150.000 en combustible para la 
estación de Policía de la ciudad de Honda. 
 
Entre el 25 de marzo y el 01 de abril, la Cámara de Comercio atendiendo al compromiso 
de responsabilidad social empresarial, se vinculó a tan solidaria labor de ayudar a quienes 
más lo necesitan por la situación coyuntural generada a raíz de las medidas adoptadas 
con la finalidad de prevenir el contagio y propagación de la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19 en nuestro territorio, por lo anterior, se hizo entrega de mercados a hogares 
que lo necesitaban para sobrellevar esta situación; los mercados fueron comprados en 
Supermercados y Tiendas de los municipios de la jurisdicción y fueron distribuidos así: 
(Un total aproximado de $14.200.000 destinados para la compra de mercados). 
 

Mercados Cantidad 
Ambalema 20 
Armero Guayabal 20 
Casabianca 20 
Falan 10 
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Falan - Frías 10 
Fresno 10 
Fresno - El Tablazo 10 
Guaduas 10 
Guaduas - Puerto Bogotá 10 
Herveo 10 
Herveo - Padua 10 
Honda 20 
Lérida 20 
Líbano 20 
Líbano - Periodistas 4 
Murillo 20 
Palocabildo 20 
San Sebastián de Mariquita 20 
Villahermosa 20 

Total 284 

 
Del mes de abril hasta el mes de octubre, se ayudaron a promover las siguientes 
actividades: 
 

Actividad Articula Desde 
Encuesta de Impacto Económico del COVID-19 Confecámaras 01-abr 
Guía de Servicios, beneficios y normas para el apoyo a los 
empresarios en la emergencia del COVID 

Confecámaras 02-abr 

MarketPlace www.suplit.co Confecámaras 16-abr 

 
Durante el mes de mayo se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Conferencia – Cómo entender la Normatividad Expedida por el 
Gobierno en la emergencia por el Covid-19. 

Mincomercio 05-may 

Ciclo de Foros – Reactivación Económica  
Pandemia y recuperación Económico-Social  
¿Qué Programas y cómo financiarlos? 
 

Cámara de 
Comercio de 
Medellín para 
Antioquia 

05-may 

Conozca oportunidades para flexibilizar la cuota de aprendices 
del SENA en su empresa 

SENA 06-may 

Promover - Decreto 637 de 2020 
Mediante el cual se Declara el Nuevo Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Presidencia de la 
República 

08-may 

Promover - NUEVAS MEDIDAS DE URGENCIA PARA LA 
PROTECCIÓN DEL EMPLEO, AUXILIO A NOMINAS  

Presidencia de la 
República 

08-may 
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Envío material de Protocolos de Bioseguridad Confecámaras y 
Positiva Compañía 
de Seguros 

11-may 

Herramientas de valor para la evolución de tu empresa Sodexo – 
Confecámaras 

15-may 

PRIMER CONVERSATORIO VIRTUAL  
"Una mirada regional a los retos globales del Covid-19" 
- *Presidente Ejecutivo de la CCHGNT como panelista 

Universidad de 
Ibagué, Ibagué 
Como Vamos, 
Ormet 

19-may 

Feria Virtual #Colombia Emprende e Innova  Gobierno de 
Colombia 

22-may 

Promover 1er Bingo Virtual de Comerciantes en Honda ASOEMPREAR 27-may 
Charlas en el marco de Empoderamiento Digital para Pymes 

Tecnologías 4.0 y su rol en la mitigación de los impactos del 
Covid-19 

Charla: Inteligencia de oportunidades de negocio, Post Covid-
19 

Gobierno de 
Colombia  
INNpulsa 

01-jun 

 
En el mes de junio, se apoyó a los comerciantes de la ciudad de Honda, con la entrega de 
cinco obsequios, para ser entregados en el bingo virtual jugado el 6 de junio, organizado 
para reactivar el comercio local. 
 
Durante el mes de junio se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Inteligencia de oportunidades de negocio, Post Covid-19 INNPULSA 02-jun 
Socialización convocatoria: Turismo Comunitario ProColombia 12-jun 
Régimen Simple de Tributación y beneficios para Pymes INNPULSA - DIAN 16-jun 
Honda, pasado y presente de un patrimonio vivo Centro Cultural en 

Honda del Banco de 
la República y Centro 
de Historia de Honda 

16-jun 

La Feria PMA como herramienta comercial para llegar al 
mercado en usa 

ProColombia 18-jun 

Promover 2da sesión 
1er Bingo Virtual de Comerciantes en Honda 

ASOEMPREAR 20-jun 

Línea de Crédito Reactívate para Microempresas y Pymes Bancóldex 24-jun 
Línea de Crédito Transporte Responde Bancóldex 24-jun 
Lanzamiento del Reglamento del Procedimiento de 
Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio  

Confecámaras 24-jun 

Compra lo nuestro: conozca la importancia y herramientas del Mincomercio 26-jun 
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comercio electrónico para la reactivación   
Estrategia de Reactivación del Turismo ProColombia 26-jun 

 
El 17 de julio, se canceló el valor del aporte dado a la Asociación de Televisión 
Comunitaria de Guaduas - Teleguaduas, para la realización del bingo virtual desarrollado 
el 11 de julio.  
 
El 25 de julio, se adquirieron cinco mercados de $100.000 cada uno para ser entregados 
a las Parroquias de la ciudad de Honda y Puerto Bogotá, como apoyo al evento Mercatón 
Tolima programado por la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué, 
en el cual aportaron sus productos algunas asociaciones de productores de nuestra 
jurisdicción.  
 
Durante el mes de julio se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Conozca El Camino a la Internacionalización – Seminarios 
- Coaching para la Internacionalización 
- Cómo crear un plan de internacionalización  
- Alianzas estratégicas para la internacionalización de su 

empresa  
- Adaptación del producto: Factor clave para exportar 
- Cómo estructurar el plan de marketing digital antes de la 

exportación 

ProColombia  
06-jul 
07-jul 
08-jul 

 
09-jul 
10-jul 

Diseñando Su Estrategia Exportadora - Seminarios 
- Cómo Exportar Servicios de Industria 4.0 desde Colombia 
- Conozca las herramientas para planear las estrategias de 

internacionalización para industrias 4.0 
- Régimen tributario y acuerdos de doble imposición para la 

exportación de servicios  
- La protección y manejo de la propiedad intelectual, como 

fundamento de la exportación de servicios  

ProColombia   
21-jul 

 
22-jul 

 
23-jul 

 
24-jul 

Caminos Reales: Una oportunidad para la recuperación y 
protección de la historia. 

UNIAGRARIA 24-jul 

Foros. Conexión Solidaria 
- Formas Asociativas Solidarias 

Gobierno de 
Colombia  

29-jul 

Conoce sobre las Líneas de Crédito 
- Colombia Emprende E Innova 
** Mujeres Empresarias 
** Sectores TIC 

Bancóldex 29-jul 

CURSOS DE COCINA 
* Básico en cocina fría - 40 horas 
* Cocina colombiana - 120 horas 

SENA Caldas 
Centro Pecuario y 
Agroempresarial de la 

31-jul 



CÁMARA 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  

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 2515630 - 2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  
             79 

 

            CO19/8773 

* Cocina criolla nivel 1 - 40 horas 
* Cocina criolla nivel 2 -40 horas 
* Cocina fría nacional e internacional - 120 horas 
* Cocina internacional - 80 horas 
* Cocina típica colombiana - 50 horas 
* Asados de carnes - 40 horas 
* Preparación de salsas básicas para la cocina caliente - 40 
horas 

Dorada Caldas 
 

Técnico en ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SENA Villeta  31-jul 

 
El 4 de agosto, se canceló el valor del aporte dado en pintura para mejoramiento de la 
Parroquia El Carmen del municipio del Líbano por valor de $216.000. 
 
El 28 de agosto, se canceló el valor del apoyo brindado a la Estación de Policía del 
municipio de San Sebastián de Mariquita, por el suministro de combustible por $300.000.   
 
En el mes de agosto, se apoyo a la Alcaldía Municipal y a los agricultores del municipio de 
San Sebastián de Mariquita con la parte logística, pago de volantes y difusión por los 
diferentes medios, de los mercados virtuales que se realizó el 5 de septiembre.  
 
Durante el mes de agosto, se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
CURSOS DE COCINA 
* Básico en cocina fría - 40 horas 
* Cocina colombiana - 120 horas 
* Cocina criolla nivel 1 - 40 horas 
* Cocina criolla nivel 2 -40 horas 
* Cocina fría nacional e internacional - 120 horas 
* Cocina internacional - 80 horas 
* Cocina típica colombiana - 50 horas 
* Asados de carnes - 40 horas 
* Preparación de salsas básicas para la cocina caliente - 40 
horas 

SENA Caldas 
Centro Pecuario y 
Agroempresarial de la 
Dorada Caldas 
 

01-ago 

Conversatorio “Regiones Seguras, saludables y en desarrollo, 
una alternativa para el departamento del Tolima, a partir de la 
pandemia generada por el Covid-19” 

ADT, ProTolima y 
GRC 

05-ago 

Técnico en ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SENA Villeta  06-ago 
Convocatoria “Tolima exporta a China” Cámaras de Comercio 

del Tolima 
14-ago 

ABC de la Facturación Electrónica para exportadores  ProColombia  20-ago 
Charla virtual “Contribución parafiscal para la promoción del 
Turismo” 

FONTUR 20-ago 
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Participa en Ruedes de Negocios MinComercio  26-ago 
Programa Delta 3.0 MinComercio, 

Bancóldex e Innpulsa 
28-ago 

 
En el mes de septiembre, se apoyo al Batallón del Ejército Nacional de la ciudad de 
Honda, con $100.000 para combustible por colaboración recibida en el transporte de los 
mercados campesinos el día 5 de septiembre en el municipio de Mariquita. 
 
Durante el mes de septiembre se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Orientación Ocupacional de Agencia Pública de Empleo  
- Hoja de Vida 
- Entrevista y pruebas Psicotécnicas  

SENA  
Coreducación 

 
07-sep 
15-sep 

Formación: Complementario en Manipulación de Alimentos Alcaldía de Honda 10-sep 
Formación Virtual con LogycaX LogycaX 14-sep 
Conferencia Sembrando Progreso ADR 21-sep 
Formación: Técnico en Producción Pecuaria SENA 21-sep 
Nación Emprendedora Innpulsa 28-sep 

 
En el marco de la celebración de los 148 años del municipio de Murillo, se apoyó con la 
entrega de herramientas de trabajo para el agro por valor de $450.000, evento que se 
desarrolló el 25 de octubre. 
 
Así mismo, se apoyo a la Alcaldía Municipal de Honda para la celebración del día del niño 
con la entrega de obsequios por valor de $187.000. 
 
Durante el mes de octubre se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Campaña de Promoción por la Gestión de las Cámaras 
de Comercio 

Confecámaras – Red 
de Cámaras de 
Comercio 

Del 16 al 
21-oct 

Conversatorio “Compra lo nuestro, beneficios y buenas 
prácticas para el Sector Agroindustria y Alimentos” 

Compra lo nuestro -- 
Colombia Productiva  

19-oct 

Implementación de Protocolos en Familias Mipymes Fundein Caribe, SENA, 
ACOPI, Gobernación 
Tolima 

19-oct 

Seminario "Introducción a la Apicultura en Bosques 
Secos Tropicales" 

Coreducación 20-oct 

Seminario web Segundo foro regional el Tolima nos une, 
somos familia - seguridad y salud en el trabajo para el 

Compañía de Seguros 
Positiva  

22-oct 
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cuidado de la vida 
Programa Activando la Economía Circular en Tiempos de 
Cambio 

Innpulsa 23-oct 

Formación para el Trabajo y Formalización Laboral en la 
Reactivación Económica del Tolima 

MinTrabajo Tolima 
Confatolima 

28-oct 

Congreso Anual de Confecámaras 2020 Confecámaras 30-oct 

 
El 6 de noviembre, se canceló el valor de $347.900 del aporte brindado para la actividad 
comercial en Mariquita "Festival de la Pasta". 
 
El 19 de noviembre, se canceló el valor del aporte brindado de $300.000 para el 
transporte a PANACA, en el departamento del Quindío, al empresario Juan Linares, para 
asistir al diplomado en turismo rural sostenible.   
 
El 19 de noviembre, se canceló el valor de 100 bolsas en estopa para ser usadas en el 
mercado campesino en el municipio de Palocabildo por valor de $232.000. 
 
El 27 de noviembre, se efectuó el pago del aporte en pintura por $175.000, para 
mejoramiento parque principal del municipio de Armero Guayabal. 
 
El 30 de noviembre, se entregó un aporte de $1.500.000 a la Universidad de Ibagué 
dirigido al programa Vivirás mi Tolima. 
 
Durante el mes de noviembre se ayudaron a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Feria Ibagué Negocios & Moda - Inexmoda  

- Gob. Tolima 
Del 01-nov al 
04-dic 

Taller "Instrumentos financieros bajo NIIF" Coreducación 03 y 04-nov 
Atrévete – red de jóvenes empresarios - Innpulsa 

- Fenalco 
04-nov 

Webinar Criptomoneda hacia el futuro -U Gran Colombia 
- Coreducación 

05-nov 

Seminarios ¿cómo ayudar a las pymes en tiempos de 
crisis? “Preparándote para acceder a financiamiento en 
tiempos de crisis” 

- IFC 
- Bancóldex  

10-nov 

Técnico en Recursos Humanos  SENA 10-nov 
Primer Curso Internacional "Elaboración de botes en 
madera para ríos y humedales con énfasis en el río 
Magdalena” 

Coreducación Del 11 al 19 
de noviembre 

Encuesta Sector Privado MinTIC MINTIC Del 12 al 15 
de noviembre 
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Charla informativa de la oferta del Técnico en Operación 
Turística Local 

SENA 18-nov 

Campaña #UnidosporSanAndrésyProvidencia Confecámaras 17-nov 
Rueda de Negocios Naranja Zona Eje Cafetero y 
Amazonía: Caldas Risaralda Quindío Tolima Neiva 
Caquetá Amazonía 

Innpulsa  
Fenalco 

18-nov 

Campaña Grand Finde Yo voy FONTUR Del 20 al 22 
de noviembre 

3er Día Sin IVA Gob. Nacional 21-nov 
Socialización “Actores de la Red Nacional de 
Formalización Laboral” 

Min Trabajo 24-nov 

 
En el mes de diciembre se apoyó con obsequios la celebración de las novenas navideñas 
"Pal Río al Rezo" y la del Batallón Patriotas de la ciudad de Honda, así como también la 
celebración que se realizó de la novena en el municipio de Palocabildo y el corregimiento 
de Puerto Bogotá - Guaduas.  
 
Durante el mes de diciembre se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
¡Cómo ayudar a las mipymes en tiempos de 
reactivación? - Módulos 
- Cómo mantener la rentabilidad de su negocio en 

tiempos de reactivación  
- Técnicas para comunicarnos con nuestro grupo de 

interés  
- Preparándote para acceder a financiamiento 

Bancóldex – 
Corporación 
Financiera 
Internacional 
(Grupo Banco 
Mundial)  

01-dic 

Rueda de negocios Alcaldía Duitama 15 y 16-dic 
 
 
D. Campaña de responsabilidad social y ambiental ejecutada 
 
1. Ejecutar actividades de la campaña de responsabilidad ambiental. 
 
El 1º. de febrero, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión de la Fundación 
de la Segunda Expedición Botánica, Funbotánica, en la que se trataron asuntos 
relacionados con el cuidado del medio ambiente, se hicieron propuestas de trabajo 
conjunto entre los asistentes y se manifestó el interés de nuestra institución en fortalecer 
el trabajo en proyectos de carácter regional. 
 
Entre los meses de febrero y marzo, antes de la declaración de emergencia sanitaria por 
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Covid-19, la Cámara de Comercio, Coreducación y el Promotor Ambiental Jorge Quintero 
adelantaron la gestión con las Parroquias, Alcaldía Municipal y aliados institucionales, 
para llevar a cabo en la ciudad de Honda, la Campaña Ambiental Anual denominada 
"Siembra o adopta un Árbol en Domingo de Ramos"; pero atendiendo las medidas 
preventivas para controlar la propagación del Coronavirus COVID-19, se canceló la 
actividad presencial programada para el 05 de abril, como sustitución, la campaña fue 
orientada a invitar a la comunidad de nuestra jurisdicción a que en Domingo de Ramos se 
llevará a cabo un acto simbólico por ser dicha fecha y para lo cual la Cámara de Comercio 
compartió y promovió el siguiente mensaje: Pongamos plantas en la puerta de la entrada 
a las casas, en ventanas, balcones y terrazas en muestra y agradecimiento por la 
maravillosa obra que Dios nos ha dado. “La Semana Santa no se suspende, se vive en 
cada hogar” 
 
El 17 de junio, se lanzó la campaña ambiental virtual sobre la buena disposición de 
residuos utilizados en la prevención del riesgo de contagio del Covid-19; donde se invitó a 
la comunidad en general a realizar una buena y adecuada disposición final de todos los 
residuos que de manera especial se vienen generando por la emergencia sanitaria del 
Covid-19. La campaña se continuó promoviendo por los meses de julio y agosto. 
 
Desde el mes de julio, se realizó Campaña de Sensibilización sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con la finalidad de fortalecer las 
iniciativas que desde diferentes actores locales, regionales, departamentales y nacionales 
se lideraron para prevenir en la comunidad de nuestra jurisdicción y alrededores la 
propagación de la Coronavirus Covid-19; la campaña fue orientada principalmente a 
recordar las medidas de aislamiento preventivo y la estricta aplicación del Protocolo de 
Bioseguridad en todo momento. 
 
El 04 de septiembre, la Cámara de Comercio y Eneracción SAS, llevaron a cabo 
Conferencia denominada: “Ahorra y actúa con proyectos de eficiencia energética”, total: 
22 inscritos por Zoom, total participantes conectados a la vez: 17 por Zoom más 11 por 
Facebook Live. 
 
Con ocasión a las festividades por la temporada decembrina y de año nuevo, la Cámara 
de Comercio desarrolló una campaña ambiental que incluyó las siguientes actividades: 
Adquirió y distribuyó unos calendarios alusivos a la conservación del Río Magdalena, 
compró y entregó 10 canecas de basura como aporte para la adecuación del parque 
central en el municipio de Armero Guayabal y lanzó para la jurisdicción la campaña de 
responsabilidad social y ambiental orientada hacia evitar el contagio y propagación del 
Coronavirus Covid-19 y hacia la buena disposición de los residuos generados con ocasión 
a las medidas implementadas para prevenir el mismo. 
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2. Ejecutar actividades de cultura ciudadana. 
 
Ciudadano Ejemplar: Campaña que busca exaltar públicamente 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 trayectoria y compromiso 
merecen tal reconocimiento. 
 

Ciudadano 
Ejemplar 

Concepto Fecha Municipio 

Rosalba Cardozo 
Martínez 

En muestra y reconocimiento a su labor como lideresa 
comunitaria, siendo propulsora del desarrollo de actividades de 
carácter social en el municipio de Guaduas, reflejo de gente 
propositiva y alegre que irradia, contagia e influye de manera 
positiva sobre quienes la rodean; actos que evidencian su 
disposición a servir a los demás y en general a la Villa de 
Guaduas y la hacen digna de ser reconocida e imitada 

06-mar Guaduas 

Elsy Melo Romero En muestra y reconocimiento a su ardua labor, ya que gracias a 
su amor por los animales ha adoptado perros sin hogar por 25 
años, principalmente a aquellos en estado de discapacidad, a 
los que les brinda acogida, alimento y cuidados, actos que 
evidencian su sentido de solidaridad y la hacen digna de ser 
enaltecida e imitada. 

12-mar Honda 

 
César Augusto 
Saldaña Sabino 
 
Yoe Luis Cubillos 
Peña 

 

Por su compromiso y ayuda a las familias más vulnerables y 
personas más necesitadas del municipio, personas de la tercera 
edad, madres cabeza de familia, entre otros; quienes con la 
crisis del COVID-19 se han visto fuertemente afectados 
económicamente. 
Su aporte ha contribuido a que la situación de estas personas 
sea más llevadera, teniendo en cuenta que no poseen los 
medios necesarios para subsistir, actos que evidencian su 
sentido de solidaridad y altruismo haciéndolo digno de ser 
enaltecido e imitado. 

02-jul Honda 

Germán Ferro 
Medina 

 

Por su compromiso, trabajo y aporte desde su profesión como 
antropólogo e historiador en favor de la proyección y 
consolidación del Museo del Río Magdalena, destacándose por 
la inclusión social con los pescadores y habitantes del rio, en 
busca de resaltar el vínculo de todos los colombianos con 
nuestro Rio Magdalena y su incansable labor por hacer que 
nuestras costumbres permanezcan en la tradición ribereña para 
ser difundidas entre las siguientes generaciones. 
Comportamientos y méritos que evidencian su gran sentido de 
pertenencia y adhesión por su tierra, su gente y su riqueza 
cultural, lo que lo hacen digno de ser emulado por los 
colombianos. 

25-nov Honda 

 
El 24 de junio, la Cámara de Comercio y la Empresa LactyFresh S.A.S. de Guaduas 
orientaron el reconocimiento al Ciudadano Ejemplar hacia un conversatorio donde se 
compartió la experiencia de la empresaria Sandra Vargas, en cuanto a su emprendimiento 
y como ha afrontado la situación económica en tiempos de Covid-19. 
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El 10 de diciembre, la Cámara de Comercio y la Fundación Educando de Mariquita 
orientaron el reconocimiento al Ciudadano Ejemplar hacia una charla virtual que fue 
trasmitida por la plataforma de Zoom y por Facebook Live desde la Página de Facebook 
de la Cámara de Comercio, donde se compartió la experiencia de la profesional Lesly 
Johana Pérez, en cuanto a su emprendimiento y como ha afrontado la situación en 
tiempos de Covid-19. 
 
 
OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
PROGRAMAS 
 
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Sistema de gestión de la calidad fortalecido 
 
1. Auditar los procesos  del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El 26 de junio, se estableció la programación de las auditorías internas de seguimiento 
que se realizó al sistema de gestión de la entidad para la vigencia 2020, el cual se 
desarrolló de la siguiente manera: 
 

Fecha Procesos Auditados 
18-21 Agosto Gestión de la Calidad y Recurso Humano. 
24-28 Agosto Contable y Financiero y Compras y Contratación.   
14-18 Septiembre Gestión Estratégica y Desarrollo Empresarial.  
21-25 Septiembre Registros Públicos e Infraestructura y Sistemas.   

 
 
2. Coordinar la auditoría anual de seguimiento a la certificación ISO 9001: 2015.  
 
El 4 de diciembre, se llevo a cabo la auditoría de seguimiento al cumplimiento de sistema 
de gestión de calidad por parte de SGS Colombia, la cual tuvo como resultado nuestro 
cumplimiento con el sistema y el mantenimiento del Certificado ISO 9001 – 2015. 
 
Sistema de gestión documental 
 
1. Inventariar fondos documentales del registro mercantil: Matrículas canceladas. 
 
Entre los meses de julio a noviembre, se realizó el inventario de registros públicos de 
matrículas mercantiles canceladas, inventariándose en total 5.000 expedientes.  
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OBJETIVO: FOMENTAR Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y REGIONAL 
 
PROGRAMAS 
 
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
 
Acciones para el desarrollo de la región acompañadas 
 
1. Articular acciones para el desarrollo regional.  
 
El 3 de enero, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el nuevo Alcalde 
de esa localidad, Juan Carlos Castaño, su Secretario de Hacienda y su equipo de trabajo, 
para tratar temas relacionados con la formalización y otras actividades a realizar con la 
citada administración, quedando acordados los siguientes temas: Suministro de la base 
de datos de comerciantes de Mariquita a esa Alcaldía, realización de visitas de 
formalización conjuntamente y otras actividades adicionales; entre otros temas. 
 
En Mariquita, el 11 de enero el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, se 
reunieron con el Director del Centro Recreacional del Ejército de Mariquita, con objeto de 
explorar la realización de un convenio interinstitucional.  
 
El 14 de enero en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el gremio de 
hoteleros y la Alcaldía de ese municipio, con objeto de coordinar los asuntos logísticos del 
evento “Reto ciclístico Mariquita – Alto de Letras - 2020”, en el que la Cámara de 
Comercio haría presencia con apoyo logístico y un stand, para el día del citado evento. 
 
El 15 de enero, en el Líbano, el Presidente Ejecutivo, acompañado de los Directivos, Ariel 
Casas Silva y Afranio Franco Ballesteros; además de representantes de Coreducación, se 
reunieron con el Alcalde del citado municipio, para tratar aspectos relativos a proyectos 
institucionales a trabajar conjuntamente, obteniéndose una expectativa positiva por parte 
del señor Alcalde.  
 
El 18 de enero, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la Alcaldía de Guaduas, a 
través de su Secretario de Gobierno para plantearle la propuesta de realizar trabajos 
conjuntos de interés institucional y de región; de igual manera se sostuvo reunión con el 
Secretario de Cultura y Turismo, a quien con Coreducación, se le planteó la posibilidad de 
realizar actividades para impulsar el Bilingüismo. En la misma fecha, en el municipio de 
Fresno, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión informativa sobre el Geoparque 
Volcán Nevado del Ruiz; allí se aprovechó para plantearle a los Alcaldes de Fresno, 
Mariquita, Herveo y Honda, la invitación a realizar trabajos conjuntos en temas de turismo, 
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formalización y bilingüismo, quedando pendiente de desarrollar las respectivas 
actividades con cada uno de los alcaldes mencionados.  
 
El 20 de enero en la Universidad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con 
su Directora de Mercadeo, con quien se exploró la posibilidad de realizar actividades 
académicas conjuntas.  
    
El 22 de enero, la Coordinadora de Proyectos, estuvo en el municipio del Líbano, 
acompañando el diseño del plan de desarrollo turístico del Líbano. 
 
El 23 de enero en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el Alcalde de 
ese municipio y la directora del CPT, con objeto de socializar el proceso para alcanzar el 
certificado de origen del mangostino y el pan Mariquiteño, además de lograr la marca 
como capital frutera de Colombia para esa ciudad.  
 
El 27 de enero, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo, hicieron 
presencia en el evento de lanzamiento de la construcción del Plan de Desarrollo “El 
Tolima nos une”, realizada en la Gobernación del Tolima; en el mismo día en horas de la 
tarde sostuvieron reunión con el Alcalde de Mariquita, el Centro de Productividad del 
Tolima y Coreducación, con objeto de tratar lo relativo al proceso de Certificación de 
origen del mangostino, el pan Mariquiteño y la marca de capital frutera de Colombia.  
 
El 29 de enero en la ciudad de Bogotá, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de 
Proyectos, asistieron a reunión con Diana Socotá, Directora del Proyecto ZOMAC 
ejecutado con la Cámara de Comercio de Bogotá; de igual manera, participaron en la 
rueda de negocios programada para el sector gastronómico de Honda, en línea con el 
componente 1 del citado proyecto. 
 
En Ibagué, el 31 de enero, el Técnico de Servicios, asistió al taller de oportunidades del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Tolima, 
organizado por Minciencias.  
 
El 3 de febrero en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo junto con el Gerente de 
Cafilíbano, representantes del Comité de Cafeteros del Tolima y otras organizaciones, 
sostuvieron reunión con el Subdirector de Desarrollo de Cortolima, Fernando Borja, con 
objeto de acordar los proyectos a presentar tanto a Cortolima como a la Gobernación, 
relativo a la no contaminación del Río Lagunilla y fuentes hídricas, mejores prácticas 
agrícolas y campañas a favor del medio ambiente.  
 
El 5 de febrero, en Ibagué, el Coordinador Empresarial, asistió a la mesa de trabajo para 
plantear lineamientos con relación a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, 
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organizado por la Secretaría de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima.  
 
En Ibagué, el 7 de febrero, el Presidente Ejecutivo, asistió a la reunión de la segunda 
mesa técnica de articulación, dinamización y fortalecimiento, para implementar y 
comercializar el modelo de micro franquicias en emprendimientos de la región, organizado 
por la Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
El Coordinador Empresarial, estuvo en el municipio del Líbano el 7 de febrero, asistiendo 
a reunión de construcción participativa del plan de desarrollo 2020 – 2023, organizada por 
la Gobernación del Tolima y la Alcaldía del Líbano. 
 
El 8 de febrero, en la Universidad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió al acto de 
reconocimiento a la Certificación de Alta Calidad y los 40 años de la Universidad de 
Ibagué, por parte del Presidente de la República y la Ministra de Educación.  
 
El 11 de febrero en la Universidad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión 
convocada por la citada universidad para el lanzamiento del Observatorio de Información 
Económica del Tolima, en el que se expusieron cifras relativas a las tendencias que ha 
mostrado en los últimos años el departamento, en cuanto a las principales actividades 
económicas del mismo y su relación frente al país; allí nos comprometimos a proveer la 
información estadística originada por nosotros para alimentar estos análisis y a participar 
de este observatorio. 
 
El 13 de febrero en la Cámara de Comercio de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó 
de la primera jornada de trabajo 2020 de la Red de Emprendimiento del Tolima – RETO, 
en la que se presentó el plan estratégico para el año, se hicieron los ajustes respectivos y 
se trabajó en la programación del año; al finalizar se invitó a descentralizar estas 
actividades para el norte y sur del departamento. 
 
El 15 de febrero, en la Universidad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de 
reunión con el Viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos y el Senador Miguel Angel 
Barreto; allí se conocieron las características del proyecto del Sistema Estratégico de 
Transporte para Ibagué y se hicieron sugerencias para proyecciones de la ciudad en esta 
actividad; se hicieron presente los gremios económicos, la bancada parlamentaria 
tolimense, la academia y representantes del sector transporte.  
 
El 17 de febrero, en horas de la mañana, el Presidente Ejecutivo junto con el rector de 
Coreducación, sostuvieron reunión con la Secretaria de Desarrollo Económico del 
departamento, doctora Erika Ramos, con quien se trataron temas relativos a propuestas 
de trabajo conjunto con esa Secretaría, la Universidad y nuestra entidad. En la misma 
fecha, se participó de reunión del Consejo Directivo del Centro de Productividad del 
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Tolima, en la que se conoció el informe técnico de gestión, el informe financiero y se 
aprobó el informe para la Asamblea General 2020. 
 
El 18 de febrero, el Presidente de la Junta Directiva, Jaime Galindo Saavedra y el 
Presidente Ejecutivo, en la Cámara de Comercio de Ibagué, participaron de reunión con el 
Presidente del Bancoldex y las Cámaras del Tolima, con objeto de explorar el lanzamiento 
de una Línea de Crédito – Para el Tolima, en la cual participarían la Gobernación del 
Tolima y la Alcaldía de Ibagué; allí se sugirieron alternativas para hacer más asequibles 
los créditos para los micro y pequeños empresarios del departamento, evento organizado 
por la Cámara de Comercio de Ibagué. En la misma fecha se sostuvo reunión con el 
Gobernador del Tolima, para hablar del mismo asunto, en la cual el Gobernador realizó 
algunas sugerencias a tener en cuenta en la propuesta a presentar.  
 
En Ibagué, el 18 de febrero la Coordinadora de Proyectos asistió a taller de análisis 
prospectivo para la cadena productiva del aguacate en el marco del proyecto ocho 
cadenas, liderado por la Universidad del Tolima, donde se trabajó sobre las acciones 
priorizadas con anterioridad, se realizó prospectiva y se presentaron propuestas de 
proyectos en pro de la competitividad del sector aguacatero. 
 
El 19 de febrero, se llevó a cabo, en nuestra entidad, el evento de cierre del Componente 
2 del proyecto Zomac, suscrito entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual nuestra jurisdicción fue beneficiada con los 
municipios de Líbano, 8 asociaciones y Lérida con 2 asociaciones y 1 persona natural. 
Además de los beneficios de asistencia técnica, las personas beneficiadas recibieron 
maquinaria por cerca de $107 millones.  
 
Atendiendo la citación del Concejo Municipal de Honda, el 19 de febrero, el Presidente de 
la Junta Directiva, Jaime Galindo Saavedra y el equipo ejecutivo de la entidad en cabeza 
del Presidente Ejecutivo, hizo exposición de las actividades cumplidas por nuestra 
entidad, durante el año 2019; allí se absolvieron las inquietudes de los Concejales y se les 
invitó a vincularse a las actividades que realizamos, además de proponerles realizar 
acciones conjuntas en beneficio de la ciudad y sus asociados. 
 
El 20 de febrero, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión convocada por Cafilíbano y 
el Comité departamental de Cafeteros del Tolima en la ciudad de Ibagué, con el objeto de 
explorar la posibilidad de aprovechar la infraestructura de la Federación Nacional de 
Cafeteros en ese municipio y crear un museo del café; allí estuvo presente por 
Alternativas Viales la doctora Lyda De La Espriella, la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario del departamento y el Gerente del Comité de Cafeteros del Tolima, entre 
otros.  
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El 28 de febrero, el Presidente de la Junta Directiva, estuvo en la ciudad de Ibagué, 
asistiendo a la reunión del Comité de Gremios Económicos del Tolima. 
 
El 6 de marzo, el Presidente Ejecutivo, estuvo en la Vereda La Trina del municipio del 
Líbano, asistiendo al Segundo Encuentro Institucional y Gremial por el Norte del Tolima, 
organizado por la Cooperativa de Caficultores del Líbano, con objeto de plantear el 
proyecto para la construcción de un parque temático en ese municipio; allí estuvo 
presente el gerente del Comité Departamental de Cafeteros, Alternativas viales y 
Cafilíbano, entre otros. Al final se avanzó en presentar la propuesta formal para continuar 
el proceso correspondiente.  
 
En Ibagué, el 9 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión para tratar el tema del 
Festival Héroes Fest, reconocido como el festival más grande e importante de 
emprendimiento e innovación organizado por Innpulsa Colombia, organizada por la 
Cámara de Comercio de Ibagué. La reunión tuvo como eje central, la construcción de la 
agenda del recorrido de validación de escenarios por parte de iNNpulsa con objeto de 
obtener la sede de Héroes Fest 2020; allí se acordó designar un comité que atendiera la 
correspondiente visita, el 12 de marzo.  
 
En Ibagué, el 10 de marzo, el Presidente Ejecutivo, asistió a charla con el gerente de 
Banca de Oportunidades, Freddy Castro, en la que se hicieron presente los gremios 
económicos, las Cámaras de Comercio del Tolima y las Universidades; allí se abordaron 
asuntos relativos a la creación de un Ecosistema de pago digital, apoyo para realizar 
pagos con código QR, apropiación digital y bancarización de tenderos. Al finalizar la 
reunión se acordó realizar una jornada en lo relativo, entre las Cámaras de Comercio, 
Fenalco y la Banca de Oportunidades.  
 
El 10 de marzo, el Coordinador Empresarial participó en Líbano en la reunión de Registro 
de Marca organizado por el Comité Municipal de Cafeteros y la Cooperativa de 
Caficultores del Líbano, donde se socializó y se invitó al sector cafetero a vincularse al 
Programa de Formación sobre Propiedad Industrial que se desarrolló en la jurisdicción en 
alianza con la SIC. 
 
El 11 de marzo, la Coordinadora de Proyectos junto a Katherine Certuche, Representante  
Legal de la Asociación Tolimense de Ornitología, desarrollaron reunión con el Alcalde 
municipal, doctor Richard Cardozo, y la Coordinadora de Turismo del municipio, Marcela 
Prieto. En dicha reunión se habló sobre el XXXIII Encuentro Nacional de Ornitología a 
realizarse en el municipio de Honda, entre el 16 y el 19 de octubre, en donde se expuso a 
la Alcaldía las actividades a desarrollar en el marco de dicho evento. Se logró total 
compromiso y apoyo de parte de la alcaldía para este evento, quedando pendiente 
pasarle en el mes de abril un plan detallado de dicho evento con el propósito de definir de 
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manera clara compromisos, responsabilidades y presupuesto. 
 
El 16 de marzo, en la Gobernación del Tolima con la presencia de la Secretaria de 
Desarrollo Económico y las Cámaras del Tolima, el Presidente Ejecutivo, estuvo 
explorando la presentación de un proyecto conjunto, de impulso a la exportación agrícola 
– Exportagro.  
 
El 17 de marzo, se extendieron comunicaciones a las Alcaldías de la jurisdicción, 
solicitándoles ampliar el plazo para presentar y pagar las declaraciones tributarias por 
concepto de impuesto de industria y comercio y complementario de tableros y el impuesto 
predial, también analizar la posibilidad de brindar facilidades de pago como podría ser el 
pago mensual hasta el mes de diciembre y analizar la posibilidad de establecer algunos 
descuentos; la suspensión de los términos de los cobros coactivos a los empresarios y el 
establecer a través de las empresas de servicios municipales, unos descuentos 
especiales para los empresarios del municipio ya que el flujo de fondos derivado de sus 
negocios se verá disminuido significativamente. 
 
El 19 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión en la Alcaldía 
municipal de Honda, donde se definió el estado del Consejo Territorial de Planeación y la 
necesidad de su renovación para la revisión del Plan de Desarrollo del municipio y su 
posterior concepto a través de dicho Consejo. En este sentido, se despejaron dudas e 
inquietudes sobre el documento del Plan de Desarrollo del municipio; de igual manera, se 
elaboró concepto frente al documento analizado, el cual fue presentado por el presidente 
del Concejo a la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
El 25 de marzo, la Coordinadora de proyectos participó en Webinar sobre "Innovación en 
Tiempos de Crisis: Herramientas para identificar oportunidades". Invitación de Innpulsa 
Colombia. 
 
Entre el 25 y el 31 de marzo, la Coordinadora de Proyectos inició comunicación con las 
asociaciones de los municipios de Mariquita, Falan, Palocabildo y Fresno, de quienes se 
levantó información sobre su producción, cantidad y si tenían o no cosecha represada, 
con el propósito de articular acciones con la Gobernación del Tolima y facilitar la 
comercialización de sus productos, labor que continúo entre el 1 y el 5 de abril. 
 
Al iniciarse el período de confinamiento, se realizó la gestión para la entrega de mercados 
en todos los municipios de nuestra jurisdicción; de acuerdo con esto, se coordinó con las 
parroquias locales, inspecciones de policía y Alcaldías, la entrega de estos mercados, que 
alcanzaron a sumar 284, por valor total de $14.2 millones. Es de anotar que las compras 
se hicieron en cada uno de los municipios de la jurisdicción, para a su vez, apoyar a los 
comerciantes locales. 
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Municipio beneficiado Coordinado para la entrega a la comunidad con: 

Ambalema 
Justiniano Chacón Orjuela 
Alcalde Municipal 

Armero Guayabal 
Presbítero Humberto Rodríguez 
Parroquia Señor De La Salud 

Casabianca 
María Yineth Cifuentes Giraldo 
Alcaldesa Municipal 

Falan 
Lucero Castaño Castillo 

Alcaldesa Municipal 

Falan - Frías 
Lucero Castaño Castillo 
Alcaldesa Municipal 

Fresno 
Jorge Alexander Mejía Castellanos 
Alcalde Municipal 

Fresno - El Tablazo 
Jorge Alexander Mejía Castellanos 
Alcalde Municipal 

Guaduas 
Germán Herrera Gómez 
Alcalde Municipal 

Guaduas - Puerto Bogotá 
Intendente Homero García Sánchez 
Estación de Policía 

Herveo 
Arbeis Rojas Rubio 
Alcalde Municipal 

Herveo - Padua 
Arbeis Rojas Rubio 
Alcalde Municipal 

Honda 
Richard Fabián Cardozo Contreras 
Alcalde Municipal 

Lérida 
Marco Antonio Ospina Velandia 
Alcalde Municipal 

Líbano 
Presbítero Elmer Romero Quino 
Catedral Nuestra Señora del Carmen 

Líbano - Periodistas 
Periodistas Jorge Henao, Álvaro Alarcón, Alfredo 
Cosme, Hernando Capera 

Murillo 
Antonio José García Rodríguez 
Alcalde Municipal 

Palocabildo 
Presbítero Jesús María Zuluaga 
Parroquia San José 

San Sebastián de Mariquita 
Juan Carlos Castaño Posada 
Alcalde Municipal 

Villahermosa 
César Augusto Restrepo 
Alcalde Municipal 
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El 02 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó y acompañó a los empresarios en 
una conferencia desarrollada con Bancoldex, donde se presentó la oferta de dicha 
institución. La conferencia fue nombrada "Oferta financiera para afrontar la crisis" - (100 
participantes en la reunión). Esta actividad se articuló de manera conjunta entre las 
Cámaras de Comercio del Departamento. Este mismo día, se desarrolló una conferencia 
para los empresarios a través de la RED RETO. La conferencia estuvo orientada por el 
consultor Andrés Roa, docente en innovación, transformación digital y marketing digital, 
quien desarrolló la temática "Innovación + Transformación Digital  Nuevo Modelo de 
Negocio". 
 
El 04 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó y acompañó a los empresarios en la 
reunión realizada de manera conjunta entre las Cámaras de Comercio de Departamento y 
Finagro, donde se dio a conocer la línea de crédito de Finagro (55 participantes). 
 
El 07 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en dos (2) reuniones en el marco de 
la Red de Emprendimiento del Tolima RED RETO, de la cual la Cámara de Comercio 
hace parte integral. En la primera reunión se trataron temas de gobernanza, metodología 
de operación de la red, entre otros temas de importancia para la red. (15 participantes en 
la reunión). En la segunda reunión, se dictó una conferencia a los empresarios del 
departamento, donde se desarrolló la temática "Inspirando - Innovación en Tiempos de 
Crisis".  
 
Este mismo 7 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en una reunión relacionada 
con la presentación de la Línea Especial de Crédito de Bancoldex para el sector turismo, 
actividad realizada en conjunto con las Cámaras de Comercio del Departamento. En esta 
reunión participaron 115 personas.  
 
El 14 de abril, en el marco de la RED RETO, se desarrolló reunión dirigida a los 
empresarios, con la temática " Superar la crisis abrazando oportunidades", la cual estuvo 
a cargo del consultor Alejandro Acosta, experto en innovación.  
 
El 16 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en una charla relacionada con la 
temática " Cómo migrar al teletrabajo sin fallar en el intento", actividad que se desarrolló 
en conjunto con las Cámaras de Comercio del Departamento. 
 
El 21 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de socialización del Plan 
de Desarrollo Turístico del Líbano, donde participaron empresarios del sector turismo de 
dicho municipio, funcionarios de la alcaldía, delegados del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y Fontur. Dicho documento presentó un enfoque de turismo naturaleza 
con énfasis en el aviturismo, teniendo como base el trabajo que desde Cámara de 
Comercio se ha venido trabajando con los proyectos de apoyo al avistamiento de aves. 
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El 24 de abril, de manera conjunta con la Gobernación del Tolima y las Cámaras de 
Comercio del departamento, se desarrolló webinar donde se presentó a todo el Tolima las 
distintas líneas de crédito establecidas por el gobierno nacional para beneficiar a los 
empresarios, a través de Bancoldex. 
 
El 27 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio y la Gobernación del Tolima, para definir estrategias de apoyo a los 
empresarios con el diseño de los protocolos de bioseguridad ante la reactivación de sus 
actividades. 
 
A raíz de la emergencia sanitaria y confinamiento decretado por el Gobierno Nacional, la 
entidad, creó un directorio de servicios domiciliarios para la jurisdicción, con objeto de 
facilitar el suministro de productos y servicios a la ciudadanía y a su vez fortalecer el 
sector empresarial, que comercializa y entrega estos productos.  
 
En el mes de abril, se realizaron contactos con Celsia y la Superservicios para buscar la 
solución en lo relativo al corte permanente del servicio, las altas tarifas y las decisiones 
tomadas con motivo de esta época de confinamiento; producto de esta gestión se acordó 
para el 14 de mayo, realizar una charla virtual convocada por la Superservicios y nuestra 
Cámara, con los empresarios afectados por esta situación. 
 
El día 28 de abril, se sostuvo reunión con el Alcalde de Mariquita, el gremio hotelero y 
restauranteros, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y la Directora 
Jurídica de la Cámara de Comercio, para escuchar la problemática de dicho sector, se dio 
a conocer la labor que realiza la Cámara de Comercio y el Municipio y se acordó seguir 
trabajando con la administración municipal en acciones concretas para apoyar no solo a 
éste sector, sino a los empresarios en general. 
 
Del 6 al 14 de mayo, con la ARL La Positiva, se realizó una serie de charlas, con objeto 
de orientar a los empresarios en lo relativo a la presentación de los protocolos de 
bioseguridad; es así como se expuso lo relativo a los protocolos de industria, 
construcción, transporte y demás. 
 
El 12 de mayo, de manera simultánea por el Facebook Live de las Cámaras de Comercio 
del departamento, se realizó el lanzamiento del programa de MinTic, "Plan de 
Digitalización MiPyme", el cual ofrece al empresario la posibilidad de crear su propia 
página web gratis. 
 
El 14 de mayo, se realizó la Mesa de Servicios Públicos, en coordinación con la 
Superintendencia de Servicios Públicos, allí estuvieron presente representantes de la 
Superservicios, el Representante legal de Celsia, Julián Cadavid y su equipo de trabajo, 
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usuarios de diferentes sectores de cada municipio de nuestra jurisdicción y medios de 
comunicación; en esta mesa se le hizo saber a Celsia la inconformidad general, por los 
cortes frecuentes de energía, que causan pérdidas a los usuarios y los altos costos de la 
energía; el representante de Celsia explicó el programa de modernización de la red en el 
Norte del Tolima, tomó nota de las inconformidades y explicó los procedimientos para 
solucionar situaciones que se presenten, referentes al servicio, dentro de este espacio 
intervino un actor de los diferentes municipios de la jurisdicción donde expuso sus quejas 
y comentarios sobre el tema abordado. Al final se habló con representantes de la 
Superservicios, para hacer una nueva mesa de seguimiento a mediados del segundo 
semestre del presente año. Total participantes máximo conectados 59. 
 
El 18 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión donde se conoció sobre la iniciativa de presentar de manera conjunta con las 
Cámaras de Comercio del Departamento, el Clúster TIC y la Gobernación del Tolima, a la 
convocatoria nacional INNovaclúster, cuya propuesta radica en un "Laboratorio Virtual de 
Transformación Digital del Tolima para el fortalecimiento del Clúster TIC como mecanismo 
de mitigación de los efectos negativos del Covid-19". La propuesta fue considerada viable 
por los asistentes y se quedó pendiente de posteriores reuniones para la respectiva 
formulación. 
 
El 19 de mayo, invitado por la Universidad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó 
como panelista en el conversatorio "Una mirada regional a los retos globales del COVID-
19", en el que se trataron los retos y oportunidades que dejará la pandemia a los 
diferentes sectores económicos y sociales del Tolima frente a la actual crisis de salud; 
acciones de los gremios económicos para mitigar sus efectos; las estrategias a 
implementar para enfrentar la crisis del empleo y cuales líneas de acción priorizar en la 
agenda pública del Tolima; allí estuvo presente el Presidente de la Cámara de Comercio 
del Sur y Oriente del Tolima, el Rector de la Universidad de Ibagué y el Asesor de 
Proyectos del Distrito de Río Recio, la Coordinadora de Proyectos de nuestra entidad, 
entre otras personas.  
 
El 26 de mayo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial de la Cámara de Comercio, el Alcalde de Honda y comerciantes del 
municipio de Honda, se reunieron en las instalaciones de la Cámara de Comercio en 
Honda con la finalidad de abordar el tema sobre la apertura del comercio y reactivación 
económica para el municipio, espacio que sirvió para proponer iniciativas que conlleven a 
la reactivación de una manera más pronta. Total participantes 9. Para el 02 de junio 
nuevamente se realizó reunión donde se socializaron las iniciativas de reactivación 
económica por parte de la Alcaldía y la Cámara de Comercio. 
 
El 26 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de la Red de 
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Emprendimiento del Tolima, donde se repasaron compromisos de reuniones anteriores y 
se establecieron nuevos compromisos, tales como validar el logo que identificará a la 
RED y la definición de los estatutos que la regirán. 
 
El 27 y 28 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en taller realizado por la 
Agencia Presidencial de Cooperación con el propósito de aunar esfuerzos comunes para 
las oportunidades de cooperación internacional. A este evento asistieron también las 
demás Cámaras de Comercio del departamento, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de 
Ibagué y algunos delegados de la academia. El producto principal de estos talleres fue la 
elaboración de Plan de Trabajo conjunto de cooperación, con vigencia de un (1) año. 
 
El 29 de mayo, el Presidente Ejecutivo, la Directora Jurídica y de Registros, la 
Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial, participaron en la sesión virtual 
del Concejo Municipal de Honda, donde se expuso sobre las actividades adelantadas por 
la Cámara de Comercio en Tiempos del Coronavirus Covid-19. 
 
El 2 de junio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con comerciantes de Honda, el 
Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal, con objeto de mirar la extensión del horario 
de atención en los negocios, la flexibilización del pico y cédula, analizar la creación de un 
Fondo con la Alcaldía y la Gobernación para apoyar a los comerciantes en líneas de 
crédito blandas, con plazos de gracia e intereses favorables, para lo cual se invitó al 
Gerente del Banco Agrario de Honda. 
 
El 3 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del departamento y la Gobernación del Tolima, donde fue presentado por parte 
de Apps.co la convocatoria "Semilleros de Emprendimiento Digital SEED", y se conoció el 
cronograma para dicha convocatoria y la forma como la institucionalidad participante se 
uniría a la propuesta. 
 
El 5 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en Webinar, cuyo tema tratado fue 
sobre el funcionamiento y beneficios de las ruedas de negocios virtuales. 
 
El 11 de junio, la Coordinadora de Proyectos, junto a las Cámaras de Comercio del 
departamento y la Gobernación del Tolima, con el apoyo del Viceministerio de Turismo, 
desarrollaron la socialización del "Check in Certificado" - protocolos de bioseguridad para 
generar confianza en el sector turismo. 
 
El 12 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la ADR y la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, donde se conoció la temática para desarrollar 
los mercados campesinos virtuales. 
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El 12 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron en 
reunión convocada por la Gobernación del Tolima y donde participaron también las otras 
Cámaras de Comercio del departamento y la representante de ProColombia. En esta 
reunión se quedó en continuar con mesas técnicas con el propósito de establecer 
estrategias conjuntas en pro de la internacionalización de productos tolimenses. 
 
El 17 de junio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, donde se conocieron los detalles y beneficios que significa para los 
empresarios el Centro Virtual de Negocios. 
 
El 20 de junio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión con la Gobernación del Tolima y las Cámaras de Comercio del departamento, 
donde se socializó el programa "Empléate", programa que brindará apoyo a las empresas 
temporales que generen empleos a población menos favorecida. Producto de esta 
reunión, se hizo extensiva la invitación a las empresas relacionadas con la convocatoria y 
se desarrolló reunión con ellas el 23  de junio. 
 
El 23 de junio, en simultánea con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, y 
en apoyo a la Cámara de Comercio de Ibagué con el programa "Acelera Región", se 
realizó la socialización de dicho programa, el cual permitió ampliar la convocatoria a todo 
el departamento y cuyo propósito fue identificar aquellas iniciativas empresariales con 
potencial de aceleración para apoyarlas y mejorar con ello la competitividad empresarial 
de los participantes. 
 
El 25 de junio, el Presidente Ejecutivo junto con el Presidente de la Junta Directiva, Jaime 
Galindo Saavedra, participaron de la Asamblea del Consejo de Fundadores de 
Coreducación, en la cual la Cámara de Comercio, en cabeza del Presidente Ejecutivo, fue 
reelegida como presidente del Consejo de Fundadores y del Consejo Directivo. 
 
En junio, junto con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima se coordinó la 
elaboración de los protocolos de bioseguridad para el sector hotelero; adicionalmente se 
hizo la socialización de estos protocolos con la vinculación de las Cámaras de Comercio 
que integran el programa Magdalena Travesía Mágica e Ibagué, en la cual participaron 
1.714 personas que hacen parte de la jurisdicción y 14.153 para todo el país; 
posteriormente, se pusieron a disposición de los empresarios enviándolos a sus correos 
electrónicos, además de subirlos a las redes sociales y página web de la Cámara en 
versión editable, a fin de que pudieran descargarlos y ajustarlos a las realidades de sus 
negocios. Además, los mismos se pusieron a disposición del Gobierno nacional con 
objeto de que fueran tenidos en cuenta para facilitar la reactivación de este importante 
sector.  
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El 1 de julio, la Coordinadora de Proyectos sostiene reunión con funcionarios de la 
Secretaría TIC del departamento para acordar el apoyo y la participación en la "Primera 
Semana TIC - Tolima Cambia El Chip -". 
 
El 1 de julio, la Coordinadora de Proyectos participa en el foro sobre "Competitividad 
Empresarial", organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento, 
evento al cual se apoyó con una amplia convocatoria. 
 
El 1 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué, con el 
propósito de conocer la propuesta de fortalecimiento empresarial denominada "Finanza 
para no Financieros", a fin de evaluar la pertinencia de iniciar proceso de fortalecimiento 
con los empresarios en estos temas. La propuesta fue presentada para desarrollarse de 
manera virtual durante cinco (5) sesiones. Se consideró pertinente y se proyectó iniciar el 
proceso en el mes de agosto. 
 
El 2 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el Alcalde Municipal, 
Secretaria de Turismo y empresarios del sector gastronómico de Honda, para tratar temas 
de apoyo, asesoría y acompañamiento a los empresarios frente a los protocolos de 
bioseguridad. 
 
El 3 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por el 
Ministerio de las TIC y la Gobernación del Tolima, dónde se conoció la propuesta de 
Semilleros Digitales, programa del Gobierno Nacional que pretende identificar, fortalecer y 
acompañar aquellas iniciativas y/o emprendimientos digitales en las regiones. Se apoyó el 
respectivo programa con una amplia convocatoria y con el levantamiento de base de 
datos de emprendedores de la región. 
 
El 6 de julio, el Presidente Ejecutivo, con los Directivos Afranio Franco Ballesteros y Ariel 
Casas Silva, sostuvieron reunión con el Presidente del Banco Agrario de Colombia, doctor 
Francisco Mejía y el Gerente Regional de la misma institución doctor Andrés Zapata, en la 
que se nos comunicó por parte del Banco, las líneas de crédito vigentes para el sector 
agropecuario como agroproduce, sectores estratégicos y sector comercial, entre otros, 
con objeto de explorar un posible convenio que beneficiara a nuestros empresarios del 
comercio y del campo; al finalizar se acordó la presentación de una propuesta por parte 
del Banco para impulsar líneas favorables para nuestros empresarios.  
 
El 9 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Departamento, cuyo propósito fue conocer la 
propuesta del evento "Mercatón", consistente en vender mercados en Bogotá y en el 
departamento, organizando una canasta con productos que representan al Tolima. Se 
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logró la vinculación de tres (3) asociaciones de la jurisdicción, las cuales lograron vender 
papa pastusa, arveja, papa criolla, queso, quesillo, plátano y aguacate papelillo. Este 
evento se realizó el 25 de julio y se apoyó además con cinco (5) mercados por valor de 
$100.000 cada uno, los cuales fueron donados a las parroquias de la ciudad de Honda. 
 
En alianza con las Cámaras de Comercio del departamento y Colombia Productiva, la 
Coordinadora de Proyectos apoyó la convocatoria y participó en el Facebook Live donde 
se dieron a conocer nuevos beneficios para los empresarios a través de la plataforma 
Compra lo Nuestro. Este evento se realizó el 10 de julio.  
 
El 10 de julio, el Presidente Ejecutivo sostuvo reunión con el nuevo Presidente del Comité 
de Gremios Económicos del Tolima, con objeto de validar las propuestas de gestión para 
el siguiente año, en cuanto a organización legal, direccionamiento estratégico y soporte 
logístico; posteriormente, se habló con los Presidentes Ejecutivos de las otras dos 
Cámaras del Tolima, con objeto de apoyar la gestión administrativa en la ejecución de 
estas propuestas.  
 
El 11 de julio, el Presidente Ejecutivo, participó de la tertulia “Charlemos Tolima”, en la 
cual se trató lo concerniente a la reactivación económica y el desempleo; allí se 
expusieron diversas opciones para reactivar ambos aspectos tan importantes para la 
sociedad y en el cual estuvieron la doctora Juliana Márquez, el Gobernador del Tolima, el 
doctor Néstor Hernando Parra, el doctor Carlos Gustavo Cano, entre otros.  
 
El 13 de julio, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, sostuvieron 
reunión con la doctora Lyda De La Espriella, funcionaria de Alternativas Viales, la Alcaldía 
de Honda y Representantes de Coreducación, para explorar opciones de trabajo conjunto 
en favor de Honda y la región. 
 
El 13 de julio, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, hicieron 
presencia en la apertura de la primera semana TIC “Tolima Cambia el Chip”, organizada 
por la Gobernación del Tolima a través de su Dirección TIC y en la cual participaron las 
Cámaras de Comercio de Tolima; en esta apertura se expuso por parte de las Cámaras, 
los proyectos TIC que se estaban desarrollando, entre los cuales se dio a conocer el 
Centro de Transformación Digital Empresarial, que veníamos ejecutando con la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, además de la participación en otras 
plataformas tecnológicas; evento que se apoyó fuertemente en su convocatoria. 
 
El 14 de julio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en el 
evento "Mesa para la Inclusión Financiera", donde participaron las Cámaras de Comercio 
del departamento, la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, Fenalco y el Comité 
de Gremios Económicos del Tolima, en la que se trataron temas relacionados con las 
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líneas de crédito, los parámetros para acceder y de cómo facilitar el acceso de los 
empresarios a dichas líneas, las cuales fueron socializadas por los representantes de 
cada una de las entidades financieras del departamento. 
 
El 15 de julio, el Presidente Ejecutivo sostuvo reunión con el Gerente Regional del Banco 
Agrario, Andrés Zapata y con el Gerente zonal Tolima Centro del mismo banco, Wilson 
Garzón Guzmán, con quienes se estuvieron explorando los posibles beneficios a darles a 
los empresarios del comercio y sector agrícola, en un eventual convenio de tarifa 
compensada; allí se acordó obtener la autorización de la Junta Directiva, para continuar el 
proceso del posible convenio. 
 
El 17 de julio, luego de participar en la transferencia directa y apoyar en la convocatoria, 
la Coordinadora de Proyectos acompañó a los empresarios en la socialización de la 
plataforma virtual de negocios "Bogotá Región Proveedora", una plataforma de la Cámara 
de Comercio de Bogotá puesta a disposición de los empresarios con el propósito de 
fortalecer sus redes de contactos comerciales y vender directamente, sin intermediarios. 
 
El 17 de julio, la Coordinadora de Proyectos sostiene reunión con funcionarios de la 
Universidad Uniminuto, donde se concluyó realizar alianza interinstitucional para 
desarrollar actividades conjuntas en favor de los empresarios, apoyando los procesos en 
los estudiantes universitarios de último semestre, en temas relacionados con asesorías 
contables, financieras, salud ocupacional, entre otras, además de programas y talleres 
especializados. 
 
El 21 de julio, la Coordinadora de Proyectos inició proceso de transferencia de la guía 
"Ruta para Emprendimiento de Negocios Verdes", proceso que se terminó en un segundo 
encuentro el 28 de julio. Esta transferencia busca generar las capacidades en el territorio 
y poder orientar de mejor manera a los empresarios en este asunto. 
 
El 22 de julio, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión para la conformación de la 
Alianza Logística Regional Tolima, la cual  estuvo presidida por la Ministra de Transporte, 
doctora Ángela María Orozco Gómez, con objeto de ser ejes articuladores regionales 
enfocados en promover iniciativas de facilitación logística, coordinación interinstitucional e 
investigación para el desarrollo de políticas públicas; al evento también asistieron el 
Gobernador del Tolima, las Cámaras de Comercio del departamento, los gremios 
económicos y representantes del sector.  
 
El 23 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en el programa "Campamento 
Emprendedor 2020", el cual fue diseñado para desarrollarse en tres (3) sesiones para 
fortalecer las capacidades de los emprendedores de la región, dónde cada sesión 
manejará un tema especializado y en esta oportunidad se abordó el tema "Publicidad, 
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Una confusión permanente". Este programa es desarrollado en alianza con Uniminuto.  
 
El 24 de julio, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, participaron de 
reunión con representantes de Parquesof, la Universidad la Gran Colombia, Coreducación 
y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima con objeto de explorar la 
presentación de un proyecto, con recursos de regalías en lo relativo al Fortalecimiento de 
la productividad, la innovación y la sofisticación tecnológica, de forma conjunta.   
 
El 27 de julio, la Coordinadora de Proyectos participa en la primera mesa para iniciar 
acciones para la realización del primer mercado campesino virtual en el municipio de 
Mariquita. La reunión se desarrolló con funcionarios de la Gobernación del Tolima, ADR 
y Alcaldía de Mariquita. 
 
El 28 de julio, se desarrolló el segundo taller de "Campamento Emprendedor 2020", 
donde se abordó la temática "Lo que debes saber sobre propiedad industrial". En esta 
oportunidad, la Coordinadora de Proyectos también acompañó a los empresarios 
inscritos. 
 
El 30 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Red de 
Emprendimiento del Tolima RED RETO, donde se contó con la presentación de un caso 
de éxito de la Red de Emprendimiento de Cundinamarca. Así mismo, se validaron las 
respuestas de los integrantes de la red frente a la definición del logo y el reglamento bajo 
la cual deberá operar la red. 
 
El 30 de julio, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del Tolima y el grupo CTI del departamento, donde se presentaron balances de 
temas de seguridad en el departamento y las acciones efectivas que la fuerza pública ha 
implementado para reducir los índices de inseguridad. De igual manera, se decidió aunar 
esfuerzos interinstitucionales para la promoción y prevención de delitos informáticos, los 
cuales se han incrementado en épocas de pandemia. 
   
El 30 de julio, se suscribió convenio con Seguros Bolívar y con la empresa Facturo, con el 
objeto de ofrecer servicios de seguros a los matriculados y facilitar los procesos de 
facturación electrónica. 
 
El 3 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó con el señor Francisco Montoya, 
enlace del programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué y cuatro (4) estudiantes 
de último semestre de contaduría, psicología, diseño gráfico y comunicación social, con 
quienes se inició trabajo de apoyo a las actividades de la Cámara de Comercio, pero esta 
vez de manera virtual, dadas las condiciones de pandemia. En esta reunión se compartió 
a los estudiantes las actividades que desde la Coordinación de Proyectos se desarrollan, 
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al igual, que los resultados de los apoyos de los anteriores estudiantes de dicho 
programa, información que serviría de base para que presentaran sus propuestas de 
intervención para el semestre B - 2020. 
 
El 4 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con MinTIC, donde se 
trataron temas relacionados con proporcionar a las empresas capacidades y herramientas 
para incrementar sus ventas y fortalecer sus modelos de negocio mediante la adopción de 
soluciones tecnológicas y el uso estratégico del mercado electrónico. 
 
El 13 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en conferencia virtual convocada 
por la Gobernación del Tolima, donde fue socializada la política pública sobre vendedores 
informales. 
 
El 18 de agosto, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con el equipo de paz y 
región, quienes presentaron sus propuestas a desarrollar durante el semestre. 
 
El 20 de agosto, se firmó convenio con el Banco Agrario, con el fin de compensar tres (3) 
puntos porcentuales de la tasa del interés remuneratorio, durante el plazo pactado para 
cada uno de los créditos que se otorguen en virtud del convenio, a microempresarios de 
nuestra jurisdicción que se encuentren matriculados en nuestra Cámara, para así 
fomentar el desarrollo de su actividad, facilitando que éstos puedan acceder al portafolio 
de productos y servicios de microfinanzas. El monto destinado a este convenio fue de 
$40.000.000.  
 
El 21 de agosto, como integrantes de los Gremios Económicos del Tolima, el Presidente 
Ejecutivo, sostuvo reunión con la bancada parlamentaria tolimense y el Gobernador del 
Tolima, con objeto de aunar esfuerzos y voluntades entre la dirigencia gremial, pública, 
política, empresarial, académica y social, para buscar salidas que nos permitan concertar 
acciones que nos ayuden a enfrentar este duro momento de nuestra historia, en una 
alianza para la reactivación económica de nuestro departamento. 
 
El 21 de agosto, se realizó reunión con el Alcalde de Honda y los comerciantes, para 
tratar asuntos de interés común en la problemática derivada de la aplicación del pico y 
género, además de otras restricciones que afecta de gran manera al comercio local, 
quedando pendiente una nueva reunión el 27 de agosto. En representación de la entidad, 
estuvo el Presidente Ejecutivo. Participaron de la reunión: 21 personas. 
 
El 21 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del Tolima, donde se conoció la propuesta Reactivazom 2020 y se realizó la 
vinculación a la propuesta, iniciando el proceso de convocatoria para empresarios del 
sector agroindustrial y de moda con alto potencial para la exportación, a quienes se les 
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brindaría asesorías, acompañamiento, preparación y cerrar el proceso con rueda de 
negocios internacional con mínimo tres (3) compradores interesados. Es así que, el 4 de 
septiembre, la Coordinadora de Proyectos junto con representantes de las otras dos 
Cámaras de Comercio del departamento, desarrollaron reunión donde fueron 
seleccionadas 16 empresas de las inscritas para participar en el programa de 
Reactivazone 2020, y el 8 de septiembre, a las 16 empresas seleccionadas, se les 
socializó de manera detallada el propósito del programa y el cronograma a desarrollarse 
con ellos. Posterior a este primer encuentro entre los empresarios, entre el 11 y el 15 de 
septiembre, se realizaron reuniones individuales con los empresarios participantes del 
programa, se les analizó su ficha técnica y su portafolio de servicios, se les dio 
recomendaciones para ajustarlos y/o mejorarlos, así como la forma para presentar su 
pitch, primero ante el comité evaluador y posteriormente ante clientes potenciales. De 
esta manera, ya el 18 de septiembre, los empresarios realizaron sus pitch respectivos, 
cada uno de manera individual con una duración de 30 minutos por empresario, espacio 
durante el cual cada uno realizó su presentación y en el tiempo restante se les realizó la 
retroalimentación del ejercicio, al igual que se le presentaron sus potenciales 
compradores internacionales, terminando de esta manera con la ejecución de la 
propuesta Reactivazone. La Coordinadora de Proyectos participó en todo este proceso.  
 
El 22 de agosto, el Presidente Ejecutivo, participó de los Diálogos Regionales, de la 
Universidad de Ibagué, en el que se abordó el tema de la Alianza Regional Logística del 
Tolima, donde se expusieron los diferentes puntos de vista, frente al desarrollo logístico 
del Tolima y como Cámara de Comercio, se expuso sobre las potencialidades de la región 
en este asunto y se propusieron algunas acciones a realizar. 
 
El 25 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de instalación de la 
Mesa de Negocios Verdes del Tolima, donde se contó con participación del Ministerio de 
Agricultura, Gobernación del Tolima, Cortolima y demás autoridades ambientales ligadas 
al asunto que se convocó. 
 
El 26 de agosto, el Presidente Ejecutivo, participó de la socialización de los aspectos más 
destacados de las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), 
sociedades que buscan además de ventajas económicas, beneficios ambientales y 
bienestar social para sus trabajadores; en este evento estuvo presente el Viceministro de 
Desarrollo Empresarial del MINCIT, doctor Saúl Pineda Hoyos. 
 
El 26 de agosto, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con funcionarios de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, donde fueron revisados los avances que la Cámara ha 
logrado tener frente a la adaptación del Modelo MISE al contexto regional. Se dejaron 
algunas observaciones y se agendó un próximo encuentro para revisar compromisos. 
Esta nueva fecha fue 3 de septiembre, donde fueron revisados las recomendaciones 
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realizadas y se adquirieron nuevas tareas para continuar con la contextualización de 
dicha metodología a la realidad de la malla empresarial de la Cámara de Comercio. 
 
El 27 de agosto, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los comerciantes de Honda 
y el Alcalde de la ciudad, con objeto de tratar la problemática del descenso de las ventas 
y la crisis que se presentaba en el momento para ellos; en este sentido se acordó esperar 
el inicio de la nueva normatividad a partir del 1º. de septiembre y reunirse el 3 de 
septiembre para hacer seguimiento al nuevo panorama del comercio de la ciudad. 
Participaron de la reunión: 14 personas. 
 
El 29 de agosto, el Presidente Ejecutivo, participó de los diálogos regionales de la 
Universidad de Ibagué, evento en el que se trató lo relativo a la nueva normalidad, en 
cuanto a los desafíos del aislamiento selectivo.   
 
El 31 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con ProColombia 
donde se conoció la propuesta virtual de FuturExport 2020. Como compromiso de Cámara 
quedó en apoyar la convocatoria. 
 
El 1º. de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de los Gremios 
Económicos del Tolima, junto con las Cámaras de Comercio, Fenalco y las Cajas de 
Compensación Familiar del departamento, con el Secretario General del Ministerio de 
Hacienda, Germán Quintero y con el Subdirector de Apoyo Fiscal  del mismo Ministerio, 
con el objetivo de proponerles soluciones para estimular el sector turístico así: Devolución 
de saldos a favor por concepto de renta, Condonación del impuesto a cargo por renta, 
industria y comercio vigencias   2019 – 2020, eliminación de la sobretasa a la energía 
para el sector turístico de forma permanente, subsidio de servicios públicos agua, energía 
y gas, facturación de tarifa básica, continuada a diciembre de 2021, subsidio a seguridad 
social nóminas continuada a diciembre de 2021, constitución de un fondo o la destinación 
de recursos del FOME para pagar la nómina del sector para aquellos trabajadores que 
devenguen hasta dos salarios mínimos, realizar exención al IVA al alojamiento de 
colombianos, que permita el descuento de IVA, entre otros.  
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la Comisión de 
Conciliación y Paz del Tolima, en la que se trataron temas relativos a liderazgo comunal y 
social, medio ambiente y semana por la paz; además de la participación de Monseñor 
Fernando González y miembros de la iglesia del norte y sur del departamento.  
 
El 7 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con los estudiantes 
del programa Paz y Región con el propósito realizar revisión de avances frente al apoyo 
de la contextualización del programa MISE a la realidad de la malla empresarial de la 
Cámara de Comercio. Se realizaron reuniones de seguimiento los días 14 y 30 de 
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septiembre. 
 
El 8 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión del Comité de Gremios y 
las Cámaras de Comercio del Tolima, con Fontur y el Representante a la Cámara, Aquileo 
Medina, para tratar lo referente a un proyecto de desarrollo turístico para el Alto 
Magdalena, para lo cual se acordó iniciar el proceso de estructuración de una propuesta a 
presentar al Fontur.  
 
El 8 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos junto con representantes de las otras 
dos Cámaras de Comercio del departamento, desarrollaron reunión con las 16 empresas 
seleccionadas para ser beneficiarias del Programa Reactivazone 2020, a quienes se les 
socializó de manera detallada el propósito del programa y el cronograma a desarrollarse 
con ellos. 
 
El 8 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la 
Gobernación del Tolima y el ORMET, donde se conoció la propuesta de aunar esfuerzos 
para conformar el "Observatorio del Mercado Laboral del Tolima", propuesta que de 
implementaría con el envío de una encuesta a la malla empresarial y así consolidar la 
información de todos los empresarios del departamento. En esta reunión también 
participaron las otras Cámaras de Comercio del departamento. 
 
El 8 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos junto con delegados de las Cámaras de 
Comercio del departamento, participaron en reunión de MinTic, quien solicitó apoyo para 
la convocatoria enfocada a los tenderos del departamento con el objetivo que participen 
en taller para el diseño de sus páginas web sin costo. Se acordó iniciar el proceso de 
convocatoria una vez MinTic compartiera la respectiva pieza. El taller respectivo se 
desarrolló el 30 de septiembre. 
 
El 8 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Aura Sofía 
Gutiérrez y Gustavo Prada, funcionarios de Uniminuto, quienes presentaron el programa 
de Empleabilidad que ofrece dicha institución y que ponen a disposición de los 
empresarios de la Cámara de Comercio, con todos sus beneficios, tales como 
capacitaciones, apoyo en convocatorias laborales, preselección de postulados, etc., todo 
sin ningún costo, salvo alguna formación especializada.   
 
El 10 de septiembre, se realizó la Mesa “Construyendo Servicios Públicos", convocada 
por la Cámara de Comercio, para tratar aspectos a mejorar en la prestación del servicio 
de energía suministrado por Celsia en el Norte del departamento y Guaduas; aquí se 
trataron temas relativos a los cortes intempestivos de energía, las tarifas cobradas, los 
subsidios de energía, el cambio de medidores del consumo de energía y a los proyectos 
de mejora de la infraestructura en desarrollo; estuvieron presentes el representante de 
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Celsia, ingeniero Julián Cadavid y su equipo de trabajo, María del Pilar Restrepo y Javier 
Callejas, de la Superservicios, concejales de la región y representantes de las 
comunidades; dentro de este espacio intervinieron usuarios de los municipios de la 
jurisdicción quienes expusieron sus quejas y comentarios sobre el tema abordado, total: 
18 inscritos por Zoom, total participantes conectados a la vez: 17 por Zoom más 8 por 
Facebook Live. 
 
El 11 de septiembre, se sostuvo reunión con el Alcalde de Honda y los comerciantes del 
municipio, para revisar la situación de las medidas tomadas por la Alcaldía, con motivo de 
la pandemia del COVID 19 y el impacto al comercio; en esta reunión los comerciantes 
expusieron sus inquietudes frente a las medidas tomadas y el señor Alcalde expresó su 
intención de cambiar la medida de pico y genero a pico y cédula a cinco dígitos por día, 
además de autorizar la apertura de las centros religiosos, entre otros.  
 
Entre el 11 y el 15 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en algunas 
reuniones individuales realizadas con empresarios participantes del  programa, donde se 
analizaba su ficha técnica y su portafolio de servicios, se daban las recomendaciones 
para ajustarlos y/o mejorarlos, así como la forma para presentar su pitch, primero ante el 
comité evaluador y posteriormente ante clientes potenciales. 
 
Los días 12 y 19 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó de los Diálogos 
Regionales 2.0, de la Universidad de Ibagué en los que se abordaron los temas de “la 
Clave de los buenos alcaldes”, y de cómo cambiar en cuanto a la Transformación 
Productiva. 
 
El 18 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en algunos ejercicios de 
presentación de su pitch de los empresarios vinculados al programa de Reactivazone 
2020. Estos ejercicios se realizaron de manera individual durante todo el día, con una 
duración de 30 minutos por empresario, espacio durante el cual cada uno realizó su 
presentación y en el tiempo restante se les realizó la retroalimentación del ejercicio, al 
igual que se le presentaron sus potenciales compradores internacionales.   
 
El 21 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión del Consejo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECTI, en la que se presentó la 
actualización del listado de proyectos por parte de la CRC, se eligió el delegado del 
CODECTI a la plenaria de la CRC. Se definió el anexo indicativo No. 4 para Minciencias y 
se definió el plan de trabajo para el resto del año. 
 
El 24 de septiembre, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión para los 
comerciantes del Corregimiento de Puerto Bogotá Guaduas, convocada por el nuevo 
inspector de Policía del corregimiento, donde se socializó algunas de las acciones e 
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iniciativas que se han venido promoviendo por la Cámara de Comercio. 
 
El 26 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó de los diálogos regionales 2.0 de la 
Universidad de Ibagué, en donde se abordó el tema “Proyectos de ciudad, una mirada 
desde el POT: ¿Qué hacer?, ¿Cómo cambiar? 
 
El Presidente Ejecutivo, el 28 de septiembre, participó de reunión de la Comisión Regional 
de Competitividad del Tolima, en la que el Gobernador del Tolima, manifestó su respaldo 
a la gestión de la CRC y describieron las actividades que se vienen cumpliendo entre el 
Gobierno del departamento y las diferentes instituciones.  
 
El 30 de septiembre, por invitación de la Gobernación del Tolima, el Presidente Ejecutivo, 
participó de la Mesa Estratégica Gestión y Articulación Interinstitucional, Intersectorial e 
Inter sistémico del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en la cual 
participa la Gobernación,  el ICBF, Universidades, entre otros. 
 
En la misma fecha, se envió comunicación al Gerente de Alternativas Viales, solicitándole 
realizar una reunión para socializar el avance de la concesión y escuchar las inquietudes 
de los interesados frente a la misma. 
 
El 30 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima con el propósito de establecer estrategias e iniciar 
la construcción de una propuesta de proyecto en apoyo a la producción cafetera del norte 
y sur del departamento y poder presentarla ante la convocatoria nacional de 
InnovaClúster. La propuesta se denominó “Generación de valor agregado en el café 
producido por asociaciones de caficultores en el departamento del Tolima”, la cual una 
vez construida, el 5 de octubre, de manera conjunta con la Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, se presentó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Departamento, con el propósito de buscar aportes de contrapartida en efectivo por parte 
de dicha cartera. La propuesta fue muy bien recibida y se programó una nueva reunión 
para revisar detalles y presentarla directamente al Gobernador para su aval final. Esta 
nueva fecha fue el 7 de octubre, donde se sostuvo reunión con la Universidad del Tolima 
y la Gobernación, en horarios diferentes. Cada uno de estos espacios se utilizó para 
presentar la propuesta detallada a cada una de las instituciones, lográndose de manera 
satisfactoria la vinculación de cada una de ellas (aportes de contrapartida). Ya teniéndose 
los pormenores de la propuesta con las modificaciones sugeridas, el 9 de octubre se le 
presentó al Secretario de Desarrollo Económico del Departamento, doctor Juan Camilo 
Hueje, se despejaron dudas y finalmente se ratificó la participación de la Gobernación del 
Tolima por considerarla una propuesta muy viable. La Coordinadora de Proyectos 
participó durante todo este proceso. 
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El 30 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con MinTIC, 
donde se socializó a los tenderos del departamento la forma de crear su propia página 
web sin ningún costo. Esta actividad fue programada con las Cámaras de Comercio del 
departamento. 
 
El 1 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del Departamento y la empresa Araujo e Ibarra, con el propósito de crear una 
red de proveeduría con productos tolimenses, partiendo de la identificación de las 
empresas del departamento que actualmente estén demandando productos importados e 
identificar productores del Tolima que pueda surtirlos. Se quedó con el compromiso de 
crear dicha base de datos de empresas e iniciar proceso de identificación de cadenas de 
valor. 
 
El 4 de octubre, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión con 
el Gobernador del Tolima y su equipo de trabajo, el alcalde del citado municipio, 
Cafilíbano y los empresarios de la Vereda La Trina, donde se le planteó al Gobernador los 
requerimientos que se tienen para hacer de este sector un atractivo turístico que cumpla 
con parámetros de accesibilidad e infraestructura; en este sentido, el Gobernador se 
comprometió a apoyar con el 90% la pavimentación del acceso a la trina y en apoyar la 
dotación de la infraestructura necesaria para este sector; además de otros compromisos 
con el municipio del Líbano.  
 
El 7 de octubre, por invitación de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y 
FONTUR, el Presidente Ejecutivo, participó del Taller “Prospectiva Turística”, en el que se 
propusieron escenarios futuros, se sugirieron iniciativas para mejorar, además de 
proyectos y se verificaron las situaciones que impiden un desarrollo turístico competitivo. 
 
El 13 de octubre, la Cámara de Comercio en cabeza del Presidente Ejecutivo, sostuvo 
reunión con representantes de Alternativas Viales, para establecer los avances de la 
concesión sobre el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 08 de 2015 
“Ibagué – Mariquita – Honda – Cambao – Manizales” y resolver inquietudes de los afectados 
por las vías Cambao - Líbano – Manizales e Ibagué – Honda; total participantes 
conectados a la vez: 24 por Zoom más 21 por Facebook Live. 
 
El 14 de octubre, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el Director del Gaula 
Tolima, mayor Gabriel Niño, el Coronel Alexander Quitian, Comandante Operativo de la 
Policía del Tolima y el Alcalde de Honda, con el objeto de tratar asuntos de seguridad en 
nuestra región, debido a las llamadas extorsivas realizadas a los comerciantes de la 
ciudad, participaron 27 personas conectadas por Zoom y el 15 de octubre, se realizó 
nuevamente esta reunión para todos los comerciantes de nuestra jurisdicción, donde 
participaron 19 personas conectadas por Zoom y 7 por Facebook Live.  
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El 15 de octubre, la Coordinadora de Proyectos, estuvo en el municipio de Murillo, 
participando en el Consejo Municipal de Turismo, en el marco del plan de reactivación de 
turismo responsable del municipio de Murillo. 
 
El 16 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión del Comité de Gremios, 
la Gobernación del Tolima y la bancada parlamentaria del Tolima, con objeto de tratar lo 
referente a la situación y perspectivas del sector agropecuario del Tolima, en el que se 
conocieron cifras y se hicieron propuestas para consolidar desde la  institucionalidad este 
importante sector.  
 
El 17 de octubre, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo, participó de un taller 
de seguridad, con la presencia del Secretario del Interior del departamento, Alexander 
Tovar, así como el Secretario General de la Gobernación, Santiago Barreto; también se 
hicieron presente representantes del Batallón Patriotas, la Policía Nacional y otros 
organismos de seguridad, quienes con los comerciantes del citado municipio, 
compartieron información sobre alteración de la seguridad y se hicieron compromisos 
para prevenir situaciones que afecten a la ciudadanía.   
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del Tolima, donde se inició el trabajo conjunto de la planeación de una 
campaña prenavideña, la cual tendría como propósito invitar a los empresarios y 
comunidad en general en adelantar las compras navideñas a fin de evitar aglomeraciones 
en las fechas tradicionales. Esta reunión de planeación continúo el 23 de octubre. 
 
El 20 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de socialización  de 
beneficios tributarios a empresarios Ley 1257 de 2008 por vinculación de mujeres 
víctimas de violencias, convocada por la Secretaría de la Mujer del departamento del 
Tolima, con objeto de coordinar interinstitucionalmente cómo beneficiar a las mujeres 
víctimas de violencia comprobada, que según su Artículo 23, concede beneficios 
tributarios a los empleadores que ocupen a las referidas mujeres.  
 
El 21 de octubre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron de 
la socialización "Conoce la ruta de la sostenibilidad en Colombia. Sociedades BIC: 
Fomento de la sostenibilidad para la generación de valor" en coordinación con la Cámara 
de Comercio de Bogotá, las Cámaras del Tolima, la Gobernación del Tolima y otras 
instituciones que impulsan esta figura jurídica de sociedad. En esta charla se contó con la 
participación del empresario Jorge Hernán Altuzarra de la empresa BioMariquita, como 
caso de éxito de empresa  BIC. 
 
El 23 de octubre, en el municipio de Fresno, el Presidente Ejecutivo, participó de la 
reunión informativa de Fontur, en la que se dio a conocer los parámetros de presentación 
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de proyectos a este Fondo; adicionalmente, se informaron los proyectos en los cuales 
está participando la entidad y se hicieron sugerencias para fortalecer el turismo regional. 
En la reunión estuvo presente la representante del Fontur Tolima-Huila, la Secretaria de 
Desarrollo Económico del departamento del Tolima, los alcaldes de Fresno, Honda, 
Armero Guayabal y Falan, entre otras personalidades.  
 
El 26 de octubre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con 
Alcaldes del Norte del Tolima, las Secretarías de Desarrollo Económico y la Secretaria de 
la Mujer del departamento, con objeto de establecer las propuestas de proyectos de 
turismo, industria y comercio a presentarle al Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
durante su visita al Norte del Tolima, el 13 de noviembre. 
 
El 26 de octubre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con las Cámaras de 
Comercio del Tolima y la empresa Araujo e Ibarra, donde se priorizaron algunas 
empresas, a las cuales se les realizó invitación de iniciar proveeduría con productores y 
productos del departamento. 
 
El 27 de octubre, el Presidente Ejecutivo, asistió a la Rueda de Prensa Virtual de 
promoción del evento beneficios tributarios a empresarios Ley 1257 de 2008, realizado en 
coordinación con la Secretaría de la Mujer del departamento, la DIAN, las Cámaras de 
Comercio del departamento y otras instituciones.    
 
En la misma fecha, se participó de reunión del Comité de Gremios Económicos del 
Tolima, en la que se presentó informe de gestión de las actividades cumplidas y se 
plantearon iniciativas para realizar conjuntamente en proyectos, tales como el pacto por la 
región central, construcción de agenda de trabajo del Tolima con el Eje Cafetero, la 
creación de la misión de Sabios del Tolima, las sociedades 5.0 y el Geoparque Volcán del 
Ruiz, entre otros. 
 
El 29 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión con la Secretaría de la 
Mujer del Tolima, el Director nacional del DANE, la DIAN, las Cámaras del Tolima y otras 
instituciones, en el evento de asesoramiento a empresarios tolimenses, del Beneficio 
Tributario otorgado por la Ley 1257 de 2008, por vinculación laboral a mujeres víctimas de 
violencias. 
 
El 5 de noviembre, en el municipio de Armero Guayabal, el Presidente Ejecutivo, participó 
de reunión con actores del proyecto, Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima, en la que 
estuvieron presente, el alcalde de Armero Guayabal, representantes de las Alcaldías de 
Honda, Fresno, Líbano y Mariquita, además de operadores turísticos, en la que se 
expusieron propuestas de fortalecimiento del citado proyecto y se determinaron las 
acciones a seguir.   
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El 9 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión sobre filantropía, 
organizada por el Rector de la Universidad de Ibagué y en la que se expuso sobre la difícil 
coyuntura que afrontan los estudiantes de bajos recursos por esta pandemia y en la que 
se solicitó el aporte de las instituciones para ayudar a estos estudiantes a continuar con 
sus estudios; en este sentido nos comprometimos a apoyar esta iniciativa, a través del 
programa “Vivirás mi Tolima”.  
 
El 10 de noviembre, el Presidente Ejecutivo con el Directivo Ariel Casas Silva, participaron 
en el municipio del Líbano, de reunión con representantes de Alternativas Viales y 
comerciantes, para tratar lo relativo a la instalación del nuevo peaje, la priorización de las 
unidades funcionales y el cobro de tarifa diferencial según el tamaño del vehículo, entre 
otras; al final se acordó trabajar conjuntamente por lograr un impacto social más positivo 
para las comunidades implicadas.  
 
El 10 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por 
Uniminuto, con el propósito de trabajar de manera conjunta y desarrollar un evento de 
apoyo a los emprendedores. Este evento fue denominado "Cazadores de 
Emprendedores"; se definieron requisitos, tiempos, convocatorias entre otros aspectos a 
considerar, teniendo en cuenta que el propósito fue identificar emprendedores para que 
participaran en una rueda de negocios donde pudieran ofertar sus productos o servicios a 
las grandes superficies del departamento y lograr concretar ventas directas. Una vez 
pasado el proceso de convocatoria, el 25 de noviembre, se desarrolló reunión para la 
selección de los emprendedores inscritos e interesados en participar de la rueda de 
negocios, a quienes el 26 de noviembre, se les preparó para realizar su presentación ante 
los inversionistas y finalmente, el 27 de noviembre, se desarrolló la rueda de negocios 
propuesta. En rueda participaron 3 emprendedores de la jurisdicción: Tostadora de Café 
Villa Johanna (Líbano), Espeletia Trip (Murillo) y Café Villa Gil (Villahermosa). Esta fue 
una iniciativa que se desarrolló en forma conjunta con las Cámaras de Comercio del 
departamento, la Cámara de Comercio de La Dorada, el Sena y Uniminuto, y en la cual la 
Coordinadora de Proyectos participó, apoyó y acompaño a los empresarios durante todo 
el proceso. 
 
El 18 de noviembre, se realizó reunión con el representante de Celsia y su equipo de 
trabajo, para socializar la Resolución No. 4-0459 de 2019 del Ministerio de Minas y 
Energía “Cambio de los medidores del consumo de energía”; allí se resolvieron las 
inquietudes de los asistentes y quedó claro que este cambio continuará y que los 
contadores no tendrán costos para los usuarios; en la reunión estuvo presente el 
Presidente Ejecutivo. Total 33 inscritos por Zoom, total participantes conectados a la vez: 
24 por Zoom más 19 por Facebook Live. 
 
En la misma fecha se sostuvo reunión con el Mayor Gabriel Niño, del GAULA de la Policía 
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Nacional, con objeto de acordar acciones para prevenir el delito de extorsión a los 
empresarios.  
 
El 19 de noviembre, se realizó reunión con el Comandante de la VI Brigada del Ejército, 
Coronel Andrés Mauricio Quintero y el Coronel Francisco Agudelo, Comandante del 
Batallón No. 16 Patriotas, con objeto de tratar con la Junta Directiva y empresarios de la 
ciudad aspectos de seguridad y trabajo interinstitucional; adicionalmente se entregó al 
Coronel Quintero, una placa de exaltación por la gran gestión cumplida al frente de la 
citada Brigada.   
 
El 24 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión con la Comisión 
Regional de Competitividad, para fortalecer la subregión que será coordinada por nuestra 
entidad, en esta reunión se destacaron proyectos priorizados para la CRC y el gobierno 
departamental, MTM, Colombia mágica vivirás mi Tolima y Aviturismo; allí estuvo 
presente el Secretario de Planeación del Departamento y la Secretaria de Desarrollo 
Económico. 
 
El 26 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó del Consejo de Fundadores de la 
Universidad de Ibagué, en el que se revisó y aprobó una estrategia para recuperación de 
estudiantes, se aprobó el presupuesto para el año 2021 y se aprobó el proyecto de 
reforma estatutaria.  
 
El 28 de noviembre, el Presidente Ejecutivo junto con la Coordinadora de Proyectos, 
participaron de la campaña para apoyar la comercialización de papa y frijol de los 
productores de Murillo, en coordinación con Cafilíbano, la Alcaldía de Murillo, Alternativas 
Viales, el Batallón No. 16 Patriotas, la Gobernación del Tolima y la Policía Nacional; 
evento que tuvo resultados muy favorables, puesto que se comercializaron en su totalidad 
los productos que se  ofrecieron, quedando el compromiso de realizar nuevos ejercicios 
de apoyo al agricultor. 
 
En los meses de noviembre y diciembre se llevó a cabo reunión de las Mesas 
subregionales de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima, así: 
 

Mesa Fecha 
Norte del Tolima 24-nov 
Nevados 07-dic 

 
El 1º. de diciembre, en la ciudad de Ibagué, por convocatoria de la Gobernación del 
Tolima, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión con las instituciones, la Policía 
Nacional y el Ejercito, con objeto de explorar un proyecto de red de apoyo con radios en 
diferentes regiones del Tolima; allí se ofreció nuestro concurso en apoyo logístico, 
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convocatoria y coordinación, además de reiterar la necesidad de dotar a las localidades 
con cámaras de seguridad.  
 
El 3 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, en la ciudad de Ibagué, participó del Encuentro 
Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, CRCI, que tuvo 
como objetivo socializar las iniciativas estratégicas e intercambiar experiencias para el 
fortalecimiento de la gestión de las CRCI en el marco de la reactivación económica; en el 
evento estuvo presente el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Presidente de 
Confecámaras y las Cámaras de Comercio del país, entre otros.  
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión con la Alianza Logística 
del Tolima, en la que se trató lo relativo a proyectos de infraestructura que podrían 
beneficiar al departamento y se acordó trabajar conjuntamente en la elaboración y 
promoción de los mismos.  
 
El 7 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de la CRCI, Sub Región 
de los Nevados, en la cual se expusieron los parámetros del Sistema Nacional de 
Competitividad, entre los asistentes hubo representación de la Gobernación del Tolima, el 
Gerente de la CRCI del Tolima y alcaldías de la citada Sub Región.  
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los Gremios Económicos 
del Tolima, la Gobernación del Tolima y la Consejería para las Regiones de la Presidencia 
de la República, para acordar los temas a tratar en la visita del Presidente de la 
República, el 10 de diciembre en Ibagué.  
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Comisión 
Regional de Competitividad del Tolima y la subregión Nevados, donde se dieron a 
conocer los avances de dicha agremiación y se presentaron los proyectos priorizados 
para el departamento. 
 
El 7 de diciembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión convocada por la Alcaldía de Murillo, donde se presentó balance de las papatón 
realizadas y se propuso desarrollar dicha actividad en Ibagué, en apoyo a los productores 
de papa de dicho municipio. Con Cafilíbano se puso a consideración la posibilidad de 
realizar un mercado campesino en el Cruce de Ambalema, de manera que involucre a la 
mayor cantidad de productores de los municipios de Líbano y Murillo. 
 
El 10 de diciembre en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de los diálogos de 
reactivación con el Presidente de la República y su equipo de Gobierno; allí en 
representación de los gremios económicos se expuso lo relativo al turismo, dando a 
conocer los proyectos que se vienen trabajando, tales como Magdalena Travesía Mágica, 
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Aviturismo, Colombia Mágica Vivirás Mi Tolima y el Clúster de Turismo del Tolima, 
comentando al final los requerimientos para continuar consolidando este sector.  
 
El 11 de diciembre, en Honda, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
sostuvieron reunión con el Director del Centro de Relaciones Corporativas de la 
Universidad de Ibagué y el Director de la Comisión Regional de Competitividad del 
Tolima, Jaime Eduardo Reyes Martínez y Jorge Palomino, respectivamente, a quienes se 
les presentaron los avances obtenidos con los proyectos ejecutados por parte de la 
Cámara de Comercio; así mismo, se definieron líneas estrategias para trabajar de manera 
conjunta durante la vigencia 2021 y se estuvieron explorando los proyectos factibles para 
proponer e impulsar en nuestra región.  
 
El 15 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por el 
Ministerio de las TIC, quienes presentaron balance de los resultados del proyecto de 
encadenamientos productivos de la economía naranja, dejando abierta la posibilidad de 
nuevas propuestas. 
 
El 18 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de cierre del 
programa Negocios Verdes de Cortolima, donde fueron presentados los empresarios del 
departamento que se han vinculado a esta estrategia; de igual manera, se conoció el plan 
de acción de dicho programa para la vigencia 2.021. 
 
El 18 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la RED RETO 
del departamento, donde se presentó balance de las actividades del año. 
 
El 21 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Secretaria 
de Cultura del municipio de Honda y algunos delegados de los distintos subsectores del 
municipio, donde se inició proceso de planificación de lo que puede ser el Festival Cultural 
y Carnaval del Río para el 2.021. 
 
El 21 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la alcaldía de 
Ambalema, Finagro y la API, donde se conocieron las distintas apuestas del municipio y 
se definieron algunas estrategias con el propósito de trabajar de manera conjunta para 
apoyar dichos procesos, especialmente en lo relacionado con la mejora productiva, la 
asociatividad, la comercialización y acercamientos a fuentes de financiación. 
 
 
2. Participar en actividades de la red de Cámaras de Comercio. 
 
En Ibagué, el 30 de enero, el Presidente Ejecutivo, asistió a reunión con los Presidentes 
Ejecutivos de las Cámaras de Comercio de Ibagué y del Sur y Oriente del Tolima, en la 
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que acordó solicitar una cita con el Gobernador del Tolima, para proponer trabajo 
conjunto en temas relativos al turismo, la agroindustria, las TIC, ciencia y tecnología, entre 
otros. 
  
En Bogotá, el 27 de febrero, la Contadora asistió a la sesión de trabajo con Confecámaras 
y JSP7 para la implementación de la factura electrónica. 
 
El 28 de febrero, en la ciudad de Ibagué, la Directora Jurídica y de Registros, asistió a 
reunión con las Cámaras de Comercio del Tolima y Consultores de la VUE designados 
por Confecámaras, para tratar el tema del impuesto al registro. 
 
En aras de adquirir nuevos conocimientos y encontrar nuevas estrategias para orientar, 
brindar acompañamiento y apoyar a los empresarios, la Coordinadora de Proyectos 
participó en una serie de reuniones virtuales, así: 
 

 El 23 de marzo, participó en reunión con Confecámaras, donde se presentaron las 
distintas medidas que las Cámaras habían venido implementando como respuesta 
de apoyo a los empresarios en medio de la crisis, además de definir algunas 
propuestas de acciones para presentar al Gobierno Nacional.  

 
 El 26 de marzo, participó en webinar por invitación de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla con el tema "Transformación Digital", donde se conoció sobre diversas 
plataformas y herramientas virtuales que facilitan el trabajo empresarial, la 
comercialización de productos y el seguimiento a la implementación de proyectos. 
 

 El 31 de marzo, participó en reunión virtual, donde se conoció la plataforma 
Ofercampo, una plataforma diseñada para el relacionamiento digital de los 
productores y compradores, pretendiendo que una vez puesta al servicio de los 
empresarios, contribuya a la disminución de los intermediarios que afectan 
fuertemente a los productores del campo frente a un precio justo. Invitación de la 
Cámara de Comercio de Ibagué (participantes en la reunión 19 personas). 

 
El 7 de abril, las Cámaras de Comercio, sostuvieron reunión virtual con la Vicepresidenta 
de la República, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministro de Trabajo, con 
objeto de conocer acerca de las medidas del Gobierno Nacional en el marco del COVID-
19, participó el Presidente Ejecutivo. 
 
También el 7 de abril, las Cámaras de Comercio del Tolima, remitieron comunicación al 
Presidente de la República, solicitándole implementar unas medidas de tipo financiero 
más efectivas para ayudar a los micros y pequeños empresarios a afrontar la crisis, por el 
cierre de sus negocios, a raíz del confinamiento ordenado por el gobierno nacional.  
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El 07 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en conferencia organizada por 
Confecámaras, en la cual fue socializada la plataforma Suplit, una solución tecnológica en 
alianza con Carvajal, que permitiría a los empresarios que decidan vincularse, la 
identificación de proveedores y comercialización virtual, entre otros beneficios. 
 
El 8 de abril, las Cámaras de Comercio del país y Confecámaras, sostuvieron 
videoconferencia con el Director de la Policía Nacional y el Director de Antisecuestro y 
Extorsión de la Policía Nacional, General Fernando Murillo Orrego, con objeto de tratar las 
problemáticas de seguridad, en nuestras regiones, participó el Presidente Ejecutivo. 
 
El 20 de abril, las Cámaras de Comercio del Tolima, enviamos nuevamente comunicación 
al Presidente de la República, manifestándole el inconformismo general porque las 
ayudas financieras no han irrigado a nuestros micros y pequeños empresarios ya que un 
porcentaje importante de ellos manifiesta que las medidas tomadas por el Gobierno son 
excluyentes pues dejan por fuera a un alto número de empresas, por lo cual se le solicitó 
mejorar la estrategia de ayudas para las mipymes del país. 
 
El 28 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por 
Confecámaras, donde se abordó la temática relacionada con los indicadores a presentar 
a MinCit.    
 
El 01 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima y las dos profesionales de apoyo en el área de SST 
de cada una de las instituciones, para determinar estrategias conjuntas para la 
elaboración de protocolos de bioseguridad para los empresarios. 
 
El 04 de mayo, se sostuvo reunión con las Cámaras de Comercio del departamento y 
funcionarios de MinTic, para conocer los beneficios del programa "Plan de Digitalización 
MiPyme", participó la Coordinadora de Proyectos. 
 
El 12 de mayo, el Presidente Ejecutivo en representación de nuestra Cámara, formó parte 
de la reunión con las Cámaras de Comercio del país y la Ministra de TIC, Karen 
Abudinen, con quien se intercambiaron puntos de vista relacionados con su cartera y se 
propuso realizar un convenio entre la Red de Cámaras de Comercio del país y el citado 
Ministerio, para impulsar el uso de las TIC.  
 
El 14 de mayo, con los gremios y las Cámaras de Comercio del Tolima se expusieron 
iniciativas para considerar su inclusión en el Plan de Desarrollo del Departamento, en 
sesión de la Asamblea Departamental, participó Presidente Ejecutivo. 
 
El 15 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de socialización de 
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plataforma virtual, por invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se trata de un 
Centro Virtual de Negocios, Región Proveedora, la cual busca dinamizar los negocios 
entre todos los empresarios de la región central del país. 
 
En el mes de junio, con las otras Cámaras del Tolima, se remitieron comunicaciones al 
Gobierno Nacional, con objeto de solicitar beneficios y apoyos para reactivar los sectores 
económicos que aún no se habían reactivado, tales como cafeterías, restaurantes y 
hoteles. 

 
Atendiendo a convocatoria de Confecámaras, la Coordinadora de Proyectos participó en 
socialización de algunas convocatorias o programas de Innpulsa, tales como: Innpulsa 
agroproductiva, que busca la construcción de Centros de Comercialización regionales. 
Innpulsa Empodera, la cual ofrece acompañamiento especializado a las empresas, previo 
diagnóstico, con la posibilidad de participación de misiones empresariales internacionales. 
Esta socialización se realizó el 15 de julio. 
 
El 27 de agosto, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los Presidentes de las 
Cámaras de Comercio del Tolima y el experto en turismo, Jaime Cruz, para ver la 
posibilidad de plantear un plan de desarrollo para la región del Alto Magdalena, lo cual 
está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El 4 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó de la socialización de la Ley de 
plazo justo, convocada por Confecámaras y expuesta por el Representante Mauricio Toro. 
 
El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por 
Confecámaras, donde fueron presentados los beneficios de las empresas BIC y los 
requisitos necesarios para alcanzar dicha condición. Así mismo, el propósito fue identificar 
en los territorios, todas aquellas empresas que puedan tener ese potencial, que estén 
interesadas y puedan migrar a ser empresas BIC. 
 
El 7 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó de la sesión de trabajo de las Cámaras 
de Comercio de la Región Central, en la que estuvo presente el Presidente de 
Confecámaras y los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras de Comercio de Asocentro, 
cuyo objetivo fue dar a conocer el Plan Estratégico de la Confederación 2020 – 2025, así 
como la estrategia de relacionamiento y de asuntos legislativos en pro de la identificación 
de espacios de oportunidad para las Cámaras, así como del fortalecimiento y la mitigación 
de riesgos para la sostenibilidad de la Red.  
 
El 7 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por 
Confecámaras, donde participaron todas las Cámaras de Comercio del país y se tomaron 
medidas frente a los informes que se tienen que presentar ante la SIC y MinCIT; dando 
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continuidad al proceso, el 9 de octubre se reunieron nuevamente y en esta oportunidad se 
dio inicio a un taller para definir herramientas/estrategias que permiten diseñar un 
portafolio de servicios de desarrollo empresarial para las Cámaras de Comercio. Este 
taller se continúo el 16 de octubre, donde se realizaron algunos avances y se dejaron 
unas tareas. El taller se concluyó el 23 de octubre. 
 
El 30 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó del Congreso Anual de Confecámaras, 
en el cual estuvo presente el Presidente de la República, la Vicepresidenta de la 
República y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, entre otros. En el citado evento 
se invitó a conferencistas internacionales y se realizó un panel sobre la actualidad 
empresarial, frente al Covid-19. 
 
El 3 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, junto con otros miembros de la Junta Directiva 
de la entidad, asistieron virtualmente a la Asamblea de Confecámaras, en la que se rindió 
informe de la Presidencia Ejecutiva, se aprobaron los estados financieros de la entidad y 
se eligieron los miembros de Junta Directiva para el período 2020 – 2021; allí también 
participó el Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda y los Presidentes de 
Fontur, Procolombia y Colombia Productiva, quienes expusieron información  relativa a 
sus organizaciones y su trabajo con las Cámaras de Comercio.  
 
El 26 de noviembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en reunión con las otras dos Cámaras de Comercio del departamento, contándose con la 
participación de los respectivos Presidentes Ejecutivos y algunos funcionarios. En esta 
reunión se propuso el desarrollar esfuerzos conjuntos para el 2021 y así generar mayor 
impacto en la región, para lo cual, se acordaron realizar reuniones posteriores entre los 
funcionarios para definir los proyectos o programas a trabajar de manera regional. 
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del Tolima para determinar de manera conjunta un plan de incentivos para la 
renovación de la Matrícula Mercantil del 2.021. Se define que los estímulos sean recursos 
en efectivos para capital de trabajo, quedando pendiente definir los criterios de selección 
de los ganadores. 
 
 
OBJETIVO: FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
 
PROGRAMAS 
 
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
Capacitaciones al talento humano recibidas 
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1. Capacitar a los funcionarios.  
 
El 20 de enero, un grupo de 14 funcionarios, participaron de una capacitación sobre 
Formulario RUES – CAE, unificación de criterios registro mercantil y registro de 
vendedores de juegos de suerte y azar.  
 
El 21 de enero, 13 funcionarios, asistieron a la capacitación sobre Decreto 957 del 5 de 
junio de 2019 – Tamaño de la empresa, manual del usuario para la consulta de usos del 
suelo, unificación de criterios del CAE.  
 
El 30 de enero, dentro del programa de SGSST, se realizó capacitación para afianzar la  
Campaña de lavado de manos. Participantes: 16 funcionarios. 
 
El 5 de febrero, en Bogotá, la Contadora, asistió a la Conferencia Ley de Crecimiento 
Económico 2010 de 2019, organizado por AMC Audit. 
 
El 7 de febrero, el Técnico de Digitalización y Archivo, participó en la tercera jornada de 
capacitación en gestión documental fase V de las Cámaras de Comercio Zona Central del 
país, programada por la Cámara de Comercio de Bogotá y Lexco. 
 
El 10 de febrero, dentro del programa de SGSST, se realizó capacitación sobre 
Cumplimiento de pausas activas. Participantes: 17  funcionarios. 
 
Del 10 al 14 de febrero, la Directora Jurídica y de Registro, asistió en la ciudad de Bogotá, 
a la Inducción en Conciliación en Derecho a cargo del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras.  
 
El 19 de febrero, la Técnico de Registro 1, asistió en la ciudad de Bogotá, al primer 
Comité de Registros Públicos de Asocentro. 
  
Del 24 al 28 de febrero, el Presidente Ejecutivo, estuvo en Atlanta Georgia Estados 
Unidos, participando del Primer programa de entretenimiento en servicios de extensión 
tecnológica, invitación de Enterprise Innovation Institute – Georgia Institute of Technology 
en alianza con Confecámaras. Allí con la participación de más de cuarenta personas entre 
Presidentes Ejecutivos de Cámaras de Comercio, funcionarios de desarrollo empresarial y 
representantes de Colombia Productiva, se conoció proceso de extensión, el manejo de 
sistemas de administración de energía, manejo de servicios ambientales, aspectos de 
logística, estrategias e instrumentos de innovación internacional, administración del 
talento humano, planeación organizacional, mejoramiento continuo y otros temas de 
importancia en los servicios de extensión empresarial.  
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El 24 de febrero, un grupo de 15 funcionarios, participaron de una capacitación sobre 
Decreto antitrámites, registro nacional de turismo, unificación de criterios de registro 
mercantil. 
 
El 2 de marzo, un grupo de 14 funcionarios, participaron de una capacitación sobre Entes 
de vigilancia ESAL, renovación registro mercantil – renovación registro Esal.  
  
El 2 de marzo, dentro del programa de SGSST, se realizó capacitación sobre Estilos de 
vida saludable – Masajes a cargo de Seguros Bolívar S.A. Participantes: 16 funcionarios. 
 
El 4 de marzo, en Ibagué, la Contadora y el Técnico de Registro 3, asistieron a la 
Capacitación sobre temas de actualidad tributaria, relativos a la Ley 2010 de 2019 – Ley 
de Crecimiento Económico, principales cambios y beneficios, organizado por la DIAN. 
 
El 13 de marzo, virtualmente, la Contadora, el Técnico de Registro 3 y el Coordinador de 
Sistemas, participaron de una Capacitación sobre factura electrónica, dictada por la DIAN 
y Confecámaras. 
 
Del 20 al 24 de abril, un grupo de 20 funcionarios, participaron de una capacitación sobre 
Ventanilla Única – Rol de Funcionarios, Monitores y Administradores - aplicativo Docxflow. 
(Capacitación Administrador General y Administrador Documental, Rol Funcionario en el 
manejo de Docxflow). 
 
El 23 de abril, 20 funcionarios de la entidad, participaron de la Capacitación sobre 
Régimen Simple  de Tributación – RST, dictado por la DIAN Ibagué (Conferencia virtual  
Régimen Simple de Tributación). 
 
El 11 de mayo, un grupo de 23 funcionarios, participaron de una capacitación sobre 
Decretos de emergencia económica que impactan al  sector empresarial. 
 
El 11 de mayo, dentro del programa de SGSST, en busca de afianzar conocimientos a 
cerca de las medidas que se deben tomar frente a la Pandemia del Coronavirus Covid – 
19, se realizó capacitación sobre Actuación y manejo de situaciones de riesgo de 
contagio. Participantes: 24 funcionarios.  
 
El 11 de mayo, los 24 funcionarios participaron de la socialización de procedimiento para 
iniciar labores. 
  
El 11 de mayo, los funcionarios participaron de la capacitación sobre Medidas que deben 
adoptar los trabajadores fuera de la empresa. Participantes: 24 
 



CÁMARA 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  

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 2515630 - 2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co  
             121 

 

            CO19/8773 

El 11 de mayo, 24 funcionarios participaron de la socialización de protocolos de 
bioseguridad para la prevención del Covid – 19. 
 
El 4 de junio, se llevó a cabo Capacitación sobre Revisión y Socialización de Protocolos 
de Bioseguridad para la Prevención del COVID-19. Participantes: 23 personas. 
 
El 29 de julio, se llevó a cabo la Capacitación denominada Conoce Tus Emociones 
dictada por Comfenalco Tolima. Participantes: 18 personas. 
 
El 3 de agosto, 14 funcionarios, participaron de una Capacitación sobre Circular Externa 
No. 007 de 2020 de la SIC – Formularios RUES. 
 
Atendiendo la convocatoria de la SIC, los días 19, 20 y 26 de agosto, 5 funcionarios,  
participaron de una Capacitación sobre Formulación de Indicadores de Impacto dictada 
por el DNP. 
 
El 16 de septiembre, se realizó Capacitación en registros públicos sobre Unificación de 
Criterios Registrales – Ventanilla Única. Participantes: 16 funcionarios. 
 
El 22 de septiembre, 12 funcionarios, participaron de una Capacitación sobre Registro – 
Circular Externa No. 09 de 2020 de la SIC. 
 
El 8 de octubre, se realizó Capacitación sobre Circular Externa 09 de 2020 emitida por la 
SIC. Participantes: 10 funcionarios. 
 
El 4 de noviembre, se realizó Capacitación sobre Plataforma VUE - Back Office. 
Participantes: 10 funcionarios. 
 
El 30 de noviembre, se realizó Capacitación con la ARL Positiva sobre Prevención Covid 
19. Participantes: 16 funcionarios.   
 
El 1 de diciembre, se realizó Capacitación sobre Brigadas de Emergencia a cargo de 
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Honda. Participantes: 22 funcionarios.   
 
 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 
 
 
OBJETIVO: SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO Y 
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PROPENDER POR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  
 
PROGRAMA 
 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
Servicios institucionales prestados 
 
1. Promocionar los servicios para los afiliados. 

 
Durante el año se distribuyó y entregó entre los comerciantes el plegable de afiliados, así 
mismo se actualizó la guía de descuentos en establecimientos de comercio la cual se 
envió por email a los afiliados y se promovió por redes y página web de la entidad, entre 
otros medios, esto como estrategia de promoción para la Afiliación a la Cámara de 
Comercio. 
 
 

Al igual, en enero se envió a los afiliados la edición del periódico institucional que se 
distribuyó en el semestre A de 2020 y el Directorio Comercial 2020, para el semestre B el 
periódico institucional se envió por correo electrónico.  
 
 

En el año se felicitó por medio de redes sociales y mediante el envío por correo 
electrónico de la tarjeta de cumpleaños y de aniversario a los afiliados que cumplieron en 
cada mes. 
 
 

Desde el mes de enero y hasta el 3 de julio se entregó el sticker de refrendación del 
carnet de afiliados, terminando el año con 354 afiliados. De igual manera, mes a mes el 
Comité de Afiliación se reunió y efectuó seguimiento al movimiento presentado. 
 
 

El 18 de septiembre, se llevo a cabo el Encuentro Anual de Afiliados de manera virtual 
(Zoom y Facebook Live) , en el cual se rindió informe de la gestión a nuestros afiliados del 
último año así como de las diferentes actividades e iniciativas que se han desarrollado 
durante el año 2020 y se les dio a conocer los proyectos que se están ejecutando, entre 
ellos el proyecto de Cacao de Fino Sabor y Aroma, el proyecto del Centro de 
Transformación Digital Empresarial, el proyecto de Magdalena Travesía Mágica y el de 
Fábricas de Productividad; también se socializaron los parámetros de convenio con el 
Banco Agrario de Colombia, que otorga una tasa compensada de 3 puntos porcentuales a 
los microempresarios que soliciten crédito. Total inscritos por Zoom 21. 
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También, durante el año 2020, se firmaron 5 convenios institucionales con el fin de 
brindar beneficios adicionales para nuestros afiliados. 

 
Convenios Institucionales para afiliados. 
 
 

Fecha Razón social Descripción del convenio Municipio 

02-ene 
Leyton Mendieta Omar Leonardo 
- Hotel Colinas 

10%  de descuento en servicio de alojamiento Líbano 

23-jul - Convenio UNAD 

15% de descuento en el valor de la matrícula a 
cada uno de los estudiantes que remita la 
Cámara de Comercio, más lo que indica la ley 
en materia de descuento electoral. 

Mariquita 
Virtual 
Jurisdicción 

29-jul - Convenio Seguros Bolívar 

Permitir a los inscritos en los registros públicos y 
a sus funcionarios, adquirir de manera fácil y 
oportuna el portafolio de pólizas Multiriesgo 
(Tranquilidad Pyme) vigente y disponible, por 
medio de la suscripción de pólizas con Seguros 
Bolívar. 

Virtual 
Jurisdicción 

30-jul - Convenio Facturo Colombia S.A.S. 

10% de descuento en los servicios de: 
- comercialización de facturación electrónica. 
- paquetes de emisión y paquetes de recepción 

de facturas electrónicas, a través de portal web 
y conexión con software ERP. 

- acompañamiento opcional en la habilitación del 
facturador electrónico. 

- módulos de integración a sistemas contables. 
- desarrollo de plantillas personalizadas de 

factura a la medida. 

Virtual 
Jurisdicción 

01-ago 
- Espitia Acosta Luis Fernando 
- Muebles y colchones alto nivel 

- 10% de descuento en toda mercancía con 
pago en efectivo 

- 5% de descuento en toda mercancía con pago 
con tarjeta 

Guaduas 

 
 
2. Prestar servicios de información. 
 
Mes a mes, la entidad, promovió la prestación de los servicios de información del cual  
dispone para sus usuarios y comunidad en general que lo requiriera. 
 
 
OTROS SERVICIOS 
 
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 2020: 
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INFORME DE USO DE SALONES POR HORAS DE USO 
 

 
HERNANDO PARRA 

CIUDAD DE 
ARMERO 

EMPRESARIAL A EMPRESARIAL B 

SOLICITUDES 182 185 81 73 

ALQUILERES 30 0 9 11 

PRESTAMOS 31 2 9 22 

APOYO LOG 12 183 47 32 

PROPIOS 109 0 16 8 

TOTAL USO 182 185 81 73 

CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 

 
 

INFORME DE USO DE SALONES POR VECES DE USO  
 

 
HERNANDO PARRA 

CIUDAD DE 
ARMERO 

EMPRESARIAL A EMPRESARIAL B 

SOLICITUDES 42 39 27 26 

ALQUILERES 11 0 6 9 

PRESTAMOS 9 1 5 7 

APOYO LOG 2 38 14 9 

PROPIOS 20 0 2 1 

TOTAL USO 42 39 27 26 

CUMPLIMIENTO 100% 100% 100% 100% 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM CALDERÓN PERDOMO 
Presidente Ejecutivo 


