
Con el nuevo año llegan grandes retos y nuevas oportunidades de

crecimiento para tu negocio, tu esfuerzo te ha traído hasta acá y lo

que viene es alcanzar todo lo que sueñas.

Con la reactivación económica y los importantes avances en el

Plan Nacional de Vacunación se ha logrado poco a poco la

recuperación de las dinámicas empresariales que se vieron

fuertemente afectadas por la pandemia del Covid-19 y sus nuevas

variantes.

Muestra de esto es la reducción de la tasa de desempleo según

afirmaciones del DANE, el crecimiento del sector turismo, la gran

avanzada del sector de la construcción debido a los programas de

vivienda impulsados por el Gobierno Nacional, subsidios en nómina

para empresarios, implementación de días sin IVA, austeridad del

gasto público para aumentar inversión en programas sociales,

apoyo en financiación a microempresarios y agricultores, entre

otras iniciativas.
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Inicia la Temporada de Renovaciones del Registro Mercantil de las

Cámaras de Comercio a nivel nacional; teniendo en cuenta que los

plazos están establecidos entre el 01 de enero y el 31 de marzo de

cada año hacemos una invitación cordial a hacer sus trámites con

tiempo y sin afanes, de esta forma evita filas, desplazamientos,

congestiones y sobrecostos.

Su trámite de renovación puede ser realizarse de las siguientes

formas:

 Visitas de atención a comerciantes a municipios de la jurisdicción.

 Visitas de funcionarios en su negocio o domicilio en los

municipios establecidos.

 De forma virtual a través de nuestra página web.

 En nuestras oficinas físicas en Honda, Armero Guayabal y

Líbano.

NO RECURRA A TRAMITADORES 

REGIÓN ACTIVA
Temporada de Renovaciones del Registro Mercantil



El convenio firmado con el Banco Agrario para compensar tasa

de interés de empresas personas naturales y jurídicas de la

jurisdicción de la Cámara de Comercio ya ha desembolsado con

corte a 31 de diciembre de 2021 un total de $1.694.460.000,

beneficiando con capital de trabajo a comerciantes en su proceso

de reactivación económica, de esta forma impulsamos el

desarrollo económico de diversos sectores.

REGIÓN ACTIVA
Avances del convenio Banco Agrario y  Cámara de Comercio

$277.638.184

Estimado pendiente por 

desembolsar



Como ya es costumbre nuestra entidad cada

año realiza la entrega de incentivos a los

matriculados en el registro mercantil e inscritos

en el registro de entidades sin ánimo de lucro,

para este año 2022 serán 15 televisores Smart

de 40” los que se sortearán entre quienes

renueven su registro entre el 01 de enero y el 31

de marzo ya sea de forma presencial o virtual.

Realizando tu Renovación a tiempo ya entras a

ser uno de los posibles ganadores de nuestra

jurisdicción.
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Sorteo de Incentivos por tu Renovación Oportuna

Dirigido a comerciantes 
personas naturales, 

jurídicas principales y 
entidades sin ánimo de 

lucro



BUSCAMOS EMPRESAS INTERESADAS EN:

• Elevar sus niveles de productividad + 8%

• Mejorar indicadores de rentabilidad

• Elevar su capacidad para competir

• Mejorar sus resultados productivos

• Interés de producir más, con mejor calidad y mayor

valor agregado.

Regístrate aquí:

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-

proyectos/fabricas-de-productividad/empresas/inscripcion

Mayor Información:

proyectos@camarahonda.org.co

312 4863519

REGIÓN ACTIVA
Fábricas de Productividad

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-proyectos/fabricas-de-productividad/empresas/inscripcion


¡Vincula Tu Empresa!

PACTOS POR LA INNOVACIÓN

Recibe entrenamiento de alto nivel que te permita

impulsar la creación y consolidación de un

Sistema de Innovación en tu empresa, facilitando

la identificación de nuevas oportunidades que te

ayuden a innovar y crecer.

¡Esta oportunidad es para ti! ¡Cupos limitados!

Mayor información al 312 4863519

proyectos@camarahonda.org.co
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PACTOS POR LA INNOVACIÓN



Gracias a convenio firmado entre

Coreducación y Cámara de Comercio tenemos

un beneficio educativo al cual puedes aplicar.

Si eres matriculado o afiliado a la Cámara de

Comercio de Honda postúlate para ser el

posible beneficiario de 1 auxilio educativo de 1

SMMLV que la Cámara de Comercio otorga a

un interesado en iniciar su formación

tecnológica en Coreducación

📨 Solicítalo al correo
desarrolloempresarial@camarahonda.org.co

REGIÓN ACTIVA
Auxilio Educativo de Coreducación



Con el GAULA Tolima se realizó jornada de

prevención del secuestro, extorsión y homicidio

dirigida a la comunidad en general y

comerciantes del municipio de Honda y

Mariquita, a través de la entrega de volantes,

dando a conocer las diferentes modalidades de

extorsión que se están presentando, de igual

forma se brindó información de las medidas de

seguridad, autoprotección y difundiendo la

campaña #YoNoPagoYoDenuncio además de la

línea de emergencia nacional.

REGIÓN ACTIVA
Jornada de Prevención del Secuestro, Extorsión y Homicidio



La oportunidad para que lleves tu empresa al 

mundo digital

REGIÓN ACTIVA
Centro de Transformación Digital Empresarial

Mayor Información:

auxiliaradministrativoctdehonda@camarahonda.org.co

312 4863519


