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La formalización es de vital importancia para que los

empresarios tengan acceso a importantes beneficios, entre ellos

la posibilidad de acceder a financiación, generar confianza a sus

clientes, acreditar su calidad de comerciante, acceso a

formaciones para hacer crecer sus ideas de negocio, consultas

de base de datos para realizar gestión comercial, participación

en programas y proyectos, además de misiones comerciales,

ferias y una amplia gama de actividades que coadyuven al

fortalecimiento empresarial y contribuyan al desarrollo regional,

entre otros.

Es por esto que nuestra entidad inició la Campaña de Brigada

para la Formalización, donde sensibilizaremos y daremos a

conocer las posibilidades y herramientas necesarias para hacer

crecer cada emprendimiento, de esta forma apoyamos el

crecimiento de la economía y generamos mayor inclusión a

aquellos empresarios que quieren iniciar sus negocios

cumpliendo con todas sus obligaciones legales.



Del 05 al 07 de abril en EXPOBIC - Ágora

Bogotá fue reconocida la Sociedad Lacty Fresh

SAS BIC del municipio de Guaduas por su

iniciativa en la transformación empresarial.

Felicitaciones a su Lideresa Sandra Patricia

Vargas L y a todo su equipo de trabajo.

EXPO BIC es el primer escenario en Colombia

dedicado a impulsar la transformación

empresarial del país, inspirando, formando y

conectando al ecosistema empresarial, el sector

público y la academia para acelerar y consolidar

un nuevo sistema empresarial con Beneficio e

interés Colectivo.
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El 06 de abril en el Punto Vive

Digital de Líbano se llevó a cabo

Curso de Manipulación de

Alimentos del SENA.

Un espacio en el cual

comerciantes del sector

gastronómico lograron acreditar

sus conocimientos en el manejo

adecuado de los alimentos.
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GAULA Tolima en compañía del grupo FAEXT,

realizó el día 08 de abril jornada de prevención

del secuestro y la extorsión dentro del 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲
𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗗𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 con

Confecámaras y la Cámara de Comercio de

Honda, Guaduas y Norte del Tolima,

socializando el código 𝗤𝗥 y dando a conocer la

campaña ¡𝗬𝗼 𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗴𝗼, 𝘆𝗼 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼!, dirigida a

comerciantes del municipio de Honda,

invitándolos a denunciar por medio de la 𝗹í𝗻𝗲𝗮
𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 165.
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El 10 de abril acompañamos y

apoyamos a empresarios y

emprendedores en el mercado

campesino del municipio de

Falan.

Gran oportunidad para que los

productores y comerciantes

vendan sus productos sin ninguna

clase de intermediario.
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Gracias a la coordinación de nuestra

entidad y en alianza con diversas

instituciones y/o empresas se realizó

el domingo 10 de abril la Campaña

Ambiental “ADOPTA Y SIEMBRA UN

ÁRBOL EN DOMINGO DE

RAMOS”, la cual culminó con la

entrega de 700 árboles entre la

comunidad al inicio de cada una de

las procesiones del municipio de

Honda.
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El 20 de abril en la Casa de

los Pintores de Mariquita se

llevó a cabo el Taller Manejo

de Apps y Marketing Digital -

Herramientas, tecnologías y

canales a nivel estratégico –

Whatsapp Bussines dictado

por profesional del SENA.
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En Líbano el jueves 21 de abril en

el Punto Vive Digital se llevó a

cabo el Taller "Plan de Negocios y

de Mercadeo“ en alianza con el

SENA.

Formación enfocada a brindar las

competencias necesarias para

incrementar el flujo de ventas e

impulsar la imagen de su empresa.
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En Honda el viernes 29 de abril

se llevo a cabo la actividad

denominada Jornada

Ambiental "Nos vamos de

siembra”. La cual tuvo como

propósito de contribuir al

mejoramiento de las

condiciones ambientales del

municipio.
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