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El 03 de marzo en el Punto Vive

Digital de Líbano se realizó una

importante socialización en materia

de pensiones, en el marco de las

Charlas Presenciales con

Colpensiones “Pisando Fuerte con

el Piso de Protección Social” se

brindó información relacionadas

con las diferentes alternativas,

modalidades y facilidades para

cotizar en pensión.

REGIÓN ACTIVA
Charla Pisando Fuerte con el Piso de Protección Social en Líbano 



Con gran éxito se desarrolló la Jornada de

Capacitaciones Presenciales en Registro

Nacional de Turismo.

Prestadores servicios turísticos de

Guaduas, Líbano, Mariquita, Lérida,

Armero Guayabal, Fresno y Honda

recibieron asesoría profesional sobre los

trámites, sanciones, beneficios,

normatividad, contribución parafiscal y

otros temas relacionados.

REGIÓN ACTIVA
Capacitaciones en Registro Nacional de Turismo



El 14 de marzo en el Punto Vive

Digital de Líbano se realizó la

Socialización de los beneficios

para capital semilla que ofrece el

Fondo Emprender del SENA, un

espacio para que comerciantes

personas naturales conocieran las

herramientas disponibles para

sacar adelante su idea de

emprendimiento.

REGIÓN ACTIVA
Socialización Capital Semilla Fondo Emprender



El 15 de marzo en el Punto Vive

Digital de Guaduas se realizó la

Charla Presencial con

Colpensiones “Pisando Fuerte

con el Piso de Protección Social”

se brindó información

relacionadas con las diferentes

alternativas, modalidades y

facilidades para cotizar en

pensión.

REGIÓN ACTIVA
Charla Pisando Fuerte con el Piso de Protección Social en Guaduas



Con la participación de más de 150

personas, se inició el XXXIII Encuentro

Nacional de Ornitología

en el municipio de Honda, este

importante evento nacional que permitió

mostrar todo el potencial aviturístico del

norte del Tolima.

Oportunidad única y especial donde de la

mano de expertos se pudo validar tanto a

prestadores de servicios turísticos como

las rutas de avistamiento en las que se

han venido trabajando los últimos años.

REGIÓN ACTIVA
XXXIII Encuentro Nacional de Ornitología



El 23 de marzo la Cámara de

Comercio y el Gaula Militar llevaron

a cabo reunión informativa en la

Casa de los Pintores de Mariquita

donde se compartió instrucciones a

los comerciantes y comunidad en

general para la Prevención y

Acciones frente a casos de delitos

de extorsión que se están

presentando en el municipio.

REGIÓN ACTIVA
Reunión para la Prevención de Extorsión en Mariquita



En Casa de los Pintores de

Mariquita el 23 de marzo se llevó a

cabo exitosa jornada de

fortalecimiento empresarial

mediante el desarrollo del Taller

"Manejo de Apps y Marketing

Digital” - Análisis de contenido,

clientes y comercialización (Google

Business)“ gracias a la alianza

SENA y Cámara de Comercio.

REGIÓN ACTIVA
Taller Manejo de Apps y Marketing Digital de Mariquita


