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INFORME DE GESTIÓN 2021 

 
 

PRINCIPALES LOGROS 
 

 
 Confirmación de la recertificación de calidad, ISO 9001:2015 por tres años más, 

con SGS Colombia, después de realizada la auditoría de certificación los días 6 y 7 
de diciembre.  

 
 Resultado de toda la labor que hemos realizado de promoción de la realización de 

los trámites virtuales, en la vigencia 2021, se incrementó de forma ostensible el 
número de trámites realizados de forma virtual en general en los registros públicos, 
el cual presenta el siguiente crecimiento: 2019: 1.008, 2020: 3.628 y 2021: 8.083.   
 

 La colocación de $1.840 millones en microcréditos a comerciantes de la 
jurisdicción, en la ejecución del convenio suscrito con el Banco Agrario de 
Colombia, con tasa compensada, lo cual permitió a los beneficiarios, todos 
personas naturales, obtener los citados microcréditos con intereses muy bajos, 
dando como resultado que se realizaran 276 operaciones, destacándose que de 
las operaciones desembolsadas, el 57% fueron a mujeres. Logrando con esto 
aportar a la dinamización económica postpandemia. 
 

 Entrada en servicio de la planta productora de licor de cacao en el Municipio de 
Mariquita, en la ejecución del proyecto: “Cacao de fino sabor y aroma”, lo cual fue 
en convenio con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
Cámara de Comercio de Ibagué, iNNpulsa, Swisscontact, la Alcaldía de Mariquita, 
beneficiando a cinco asociaciones de productores de cacao del Norte del Tolima y 
tuvo una inversión de $1.651 millones en sus dos primeras etapas. 

 
 
SITUACION FINANCIERA 
 
La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, para la vigencia 2021 a 
pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia covid-19 cumplió con el presupuesto 
de ingresos y egresos proyectado para el año, presentando los siguientes resultados, 
cifras que fueron verificadas por parte de la Revisoría Fiscal. 
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 Balance General: 
 
Total activos      $3.023.349.589 
Total pasivos.     $137.418.254 
 

 Estado de Resultados: 
 
La operación de la Cámara para la vigencia 2021, presentó un excedente de 
$116.056.461 
 
Ingresos Totales:  $2.143.823.078 
Egresos Totales:  $2.027.766.617 

 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima terminó la vigencia 2021, 
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 2021 no se tramitaron más litigios, ni reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales en contra de la Cámara de Comercio. 
 
 
NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN 
 
- Estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, derechos de 
autor y libre circulación de las facturas 
 
En cumplimiento del numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 603 de 2000, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima ha aplicado íntegramente las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor. Los productos y programas sujetos a derechos de propiedad intelectual se 
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encuentran debidamente licenciados. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 
del artículo 778 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y 
Norte del Tolima deja constancia que, durante el ejercicio objeto del presente informe, la 
entidad no efectuó ningún acto que pudiera obstaculizar la libre circulación de las facturas 
emitidas por sus proveedores. 
 
 
- Operaciones con miembros de la Junta Directiva 
 
Durante la vigencia 2021, no se realizaron operaciones con los miembros de la Junta 
Directiva o los administradores de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 
del Tolima.  
 

 
EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PÚBLICOS 
 
 
OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
 
PROGRAMA 
 
REGISTROS PÚBLICOS 
 
Para atender adecuadamente la temporada de renovaciones, se trabajó en jornada 
continua tanto en la oficina principal como en las seccionales del 23 al 31 de marzo en el 
horario de 7:30 a.m. a 5:30 pm.; el sábado 27 de marzo se prestóel servicio en jornada 
continua de 8:00 a.m. a 1:00 pm. Así mismo, para reforzar el trabajo a desarrollar, se 
envió a las oficinas seccionales a partir del 23 de marzo, un funcionario adicional para 
apoyar la prestación del servicio; además, a la seccional de Armero Guayabal se envió 
dos funcionarios a partir del 29 de marzo para responder a la demanda del servicio. 
 
Entre los meses de febrero y marzo, se envió requerimiento a los comerciantes de la 
jurisdicción que no habían cumplido con su deber de renovar la matrícula mercantil en los 
últimos cinco años, para informar de la depuración del RUES a empresarios pendientes 
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de renovar, recordándoles el plazo legal para hacer dicho trámite y a las sociedades 
mercantiles sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades se les recordó 
la disposición contemplada en el Decreto 1068 de 2020 que establece que: "Las 
sociedades mercantiles sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, 
que no renueven su matrícula mercantil por un término de tres (3) años o que no envíen la 
información requerida por dicha Superintendencia durante el mismo término, se 
presumirán como no operativas y, podrán ser declaradas de oficio como disueltas por la 
Superintendencia de Sociedades, salvo demostración en contrario de su parte”. 
 
Así mismo, durante la vigencia 2021, se efectuó amplia difusión de los servicios virtuales 
que ofrecemos a través de los diferentes medios de comunicación, así como también por 
medio de la página web de la entidad y las distintas redes sociales como Facebook e 
Instagram; al igual por estos medios, se efectuó amplia difusión de la normatividad 
vigente, a fin de informar y orientar a nuestros empresarios.  
 
 
A. Servicios registrales prestados 
 
1. Fortalecer la formalización en la jurisdicción. 
 
En el año 2021, en el Plan denominado Cámara Presente, se realizaron 170 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 
(142) y visitas personalizadas, directamente al establecimiento de comercio (28), 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 
requirieron realizar los usuarios, así:  
 

PROMOCIÓN DE LOS REGISTROS 

VISITAS DE RECAUDO Y ASISTENCIA AL COMERCIANTE – AÑO 2021 

MUNICIPIOS 
JURISDICCIÓN 

 NÚMERO DE VISITAS EFECTUADAS 
TOTAL AÑO 

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

AMBALEMA 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 

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

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

FRESNO 1 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 23 
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FRIAS - FALAN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

GUADUAS 2 2 4 2 1 2 3 2 2 2 3 1 26 

HERVEO 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 

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

LÉRIDA 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9 

MARIQUITA 3 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 1 45 

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

PADUA - HERVEO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

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

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

TOTAL MES 13 19 23 9 5 15 13 9 16 8 9 3 142 

 
A partir del 13 de enero, se inició cada semana en Mariquita el proceso de visitas a los 
matriculados, con objeto de facilitarles la renovación correspondiente al presente año.  
 
 
También, para el período 2021 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 2021 

Funcionario Municipio Fecha Días 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita Del 26 al 29 de enero 4 
Silvia Cristina Bonilla Vega Guaduas Del 1 al 5 de febrero 5 
Silvia Cristina Bonilla Vega Fresno Del 8 al 12 de febrero 5 
Silvia Cristina Bonilla Vega Lérida Del 15 al 19 de febrero 5 
Ronald Alberto Barrera Reyes Líbano Del 15 al 19 de febrero 5 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita Del 22 al 26 de febrero 5 
Ronald Alberto Barrera Reyes Honda Del 22 al 26 de febrero 5 
Silvia Cristina Bonilla Vega Fresno Del 1 al 5 de marzo 5 
Ronald Alberto Barrera Reyes Guaduas Del 1 al 5 de marzo 5 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita 8 de marzo 1 
Ronald Alberto Barrera Reyes Líbano Del 8 al 12 de marzo 5 
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Silvia Cristina Bonilla Vega Guaduas 12 de marzo 1 
Ronald Alberto Barrera Reyes Fresno 15 y 16 de marzo 2 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita 15 y16 de marzo 2 
Ronald Alberto Barrera Reyes Guaduas 17 y19 de marzo 2 
Silvia Cristina Bonilla Vega Lérida 19 de marzo 1 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita 23 de marzo 1 
Silvia Cristina Bonilla Vega Guaduas 26 de marzo 1 
Silvia Cristina Bonilla Vega Guaduas Del 20, 21 y 23 de abril 3 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita 27, 29 y 30 de abril 3 
Silvia Cristina Bonilla Vega Honda Del 4 al 7 de mayo 4 
Silvia Cristina Bonilla Vega Honda Del 10 al 14 de mayo 5 
Silvia Cristina Bonilla Vega Honda Del 18 al 21 de mayo 4 
Silvia Cristina Bonilla Vega Honda 24 de mayo 1 
Silvia Cristina Bonilla Vega Mariquita Del 25 al 28 de mayo 4 
Silvia Cristina Bonilla Vega Honda 31 de mayo 1 
Silvia Cristina Bonilla Vega Fresno Del 2 al 4 de junio 3 
Silvia Cristina Bonilla Vega Fresno Del 16 al 18 de junio 3 

Total visitas: 28 

 
 
En la vigencia 2021, la Cámara de Comercio brindó 20.817 asistencias a través de sus 
funcionarios en las áreas de registro, servicios Cámara, entre otros temas, así: 
 

ASISTENCIA AL EMPRESARIO Y A LA COMUNIDAD – AÑO 2021 

 
MES  

TEMA DE LA ASESORÍA 

TOTAL 
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ENERO  756 164 643 25 4 7 14 8 1621 

FEBRERO  1459 210 1348 80 5 14 19 14 3149 

MARZO  3319 232 3249 336 3 58 90 172 7459 

ABRIL  532 169 477 79 64 9 22 91 1443 

MAYO  356 115 272 62 15 11 19 173 1023 
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JUNIO  439 159 363 54 17 9 22 91 1154 

JULIO  377 158 307 42 7 12 14 42 959 

AGOSTO  353 153 281 44 7 9 14 44 905 

SEPTIEMBRE 399 172 296 51 1 2 25 12 958 

OCTUBRE  323 167 264 36 6 5 18 15 834 

NOVIEMBRE 330 164 252 31 1 14 28 17 837 

DICIEMBRE 216 65 132 22 2 18 11 9 475 

TOTAL 8859 1928 7884 862 132 168 296 688 20817 

 
 
Así mismo, el Área de Coordinación Empresarial y Proyectos, brindó 3.321 asesorías en 
temas específicos, así: 
 

ASESORÍAS ÁREA DESARROLLO EMPRESARIAL – AÑO 2021 

 
MES  

TIPO DE ASESORÍA 

TOTAL 
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ENERO  30 2 27 10 9 17 23 118 

FEBRERO  46 2 49 30 15 23 27 192 

MARZO  59 6 55 48 20 31 30 249 

ABRIL  27 10 40 42 17 27 42 205 

MAYO  15 6 32 23 15 21 36 148 

JUNIO  21 10 51 46 26 55 43 252 

JULIO  42 7 50 16 18 30 31 194 
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AGOSTO  37 11 79 37 31 39 62 296 

SEPTIEMBRE 57 12 94 76 63 64 55 421 

OCTUBRE  76 10 156 150 49 95 92 628 

NOVIEMBRE 53 6 95 62 42 55 96 409 

DICIEMBRE 31 3 51 21 23 29 51 209 

TOTAL 494 85 779 561 328 486 588 3321 

 
2. Estimar el potencial de los comerciantes. 
 
En el mes de febrero, se iniciaron acciones con el fin de comenzar la ejecución del Censo 
Empresarial 2021 en la jurisdicción, para lo cual se adelantó la convocatoria y entrevista 
entre los posibles integrantes del Equipo Censador, así mismo, se gestionó ante la 
empresa IOTEL COLOMBIA S.A.S sus servicios mediante la solución tecnológica “App 
Geogestión” para el levantamiento de la información recolectada. 
 
A partir del 17 de agosto, se contrató laboralmente al personal, para aplicar las encuestas 
del censo mercantil de la entidad que se realizó en la jurisdicción de la Cámara y que 
finalizó el 16 de diciembre, censando los municipios de Honda, Guaduas, Mariquita, 
Líbano, Fresno y Lérida.  
 
3. Incentivar la renovación.  
 

- Entrega de Obsequio 
 
Del 4 de enero al 31 de marzo, se sostuvo la campaña de entrega de obsequio simbólico 
(agenda institucional) a los empresarios y comerciantes que renovaron su matrícula 
mercantil dentro de los tres primeros meses del año. 
 

- Sorteo de Incentivos 
 
Al momento de renovar su matrícula, al empresario se le informó que, por haber cumplido 
con su deber legal, le fue otorgado el derecho de participar en el sorteo de 15 premios 
representados en $2.000.000 c/u para capital de trabajo. Este sorteo benefició a un 
empresario con registro mercantil en cada uno de nuestros municipios de la jurisdicción y 
a una Entidad sin Ánimo de Lucro que renovó oportunamente en el 2021. 
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El 16 de abril, se realizó el sorteo de los quince incentivos en capital de trabajo, para los 
comerciantes y ESAL que renovaron sus matrículas e inscripciones entre el 1 de enero y 
el 31 de marzo. Los ganadores fueron: 
 

GANADORES SORTEO DE INCENTIVOS - TEMPORADA DE RENOVACIONES 

MUNICIPIO MAT. NOMBRE DEL GANADOR 

1 AMBALEMA 65046 PALMA SANCHEZ TANIA LUCIA 

2 ARMERO  66236 RODRIGUEZ VACCA KELLY JOHANNA 

3 CASABIANCA 45363 ECHEVERRY RAMIREZ LUZ HENYD 

4 FALAN 65887 FULA VICTOR ALFONSO 

5 FRESNO 63008 USMA DIAZ GLORIA AMPARO 

6 GUADUAS 57043 MARROQUIN HOYOS MARIA SANDRA 

7 HERVEO 68169 AGUIRRE CEBALLOS SARA ROSA 

8 HONDA 63513 SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS LB S.A.S. 

9 LERIDA 46711 GIL BENAVIDES LILIA MILENA 

10 LIBANO 68637 GARCIA VASQUEZ EMELY JANETH 

11 MARIQUITA 28830 TRUJILLO AMEZQUITA PAOLA ALEJANDRA 

12 MURILLO 69643 CASTELLANOS SANCHEZ ELMER FARID 

13 PALOCABILDO 65760 PARRA BAEZ NELSON ENRIQUE 

14 VILLAHERMOSA 69158 MENDIETA CASTILLO EDUAR JULIAN 

15 
ENTIDADES SIN ANIMO 
DE LUCRO DE TODA LA 
JURISDICCION 

S0500731 GRUPO ECOLOGICO CONSEJO VERDE LIBANO GECOVEL 

  
Entre el mes de mayo y el mes de junio, se hizo la entrega de los incentivos en capital de 
trabajo a los comerciantes y Esal ganadores del mismo. 

4. Realizar campaña pedagógica de divulgación del SIPREF, trimestralmente. 

En la vigencia 2021, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
adelantó las siguientes actividades:  
 
Primer Trimestre: 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

21/02/202111:00 A.M. MURILLO 
Sala de Juntas Alcaldía 

Municipal 
CREACIÓN DE EMPRESAS  Y 
SIPREF 

15 

14/03/202111:00 A.M. MURILLO 
Sala de Juntas Alcaldía 

Municipal 
CREACIÓN DE EMPRESAS  Y 
SIPREF 

15 
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Segundo Trimestre: 

 
Tercer Trimestre: 

 
Cuarto Trimestre: 

 
B. Servicios de métodos alternativos de solución de conflictos prestados 
 
1. Promover los métodos alternativos de solución de conflictos. 
 
En el mes de febrero, se elaboró volante de promoción de los servicios del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición y se elaboró formato de solicitud de 
audiencia de conciliación y solicitud de autorización para el tratamiento de datos 
personales, y en marzo, se publicó en la página web de la entidad, aviso promoviendo los 
servicios del centro de conciliación y amigable composición y los formatos de solicitud de 
audiencia y solicitud de autorización para el tratamiento de datos personales.   
 
En el mes de julio, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, dando 
cumplimiento de sus actividades, generó la edición número 26 de su periódico “Nuevo 
Norte Empresarial”, el cual, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del covid-19, las ediciones del mismo se entregaron de manera virtual. Dicha divulgación, 
en su página número 7 con un artículo llamado Centro de Conciliación y Arbitraje, inicia 
con el logo y resalta la importancia y disponibilidad de la prestación del servicio de 
manera virtual. De igual manera dicha publicación se divulgó mediante redes sociales y 
página web de la entidad.  
 
En el mes de agosto, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

22/06/202103:00 P.M. FALAN Papelería Moderna 
Sistema de Prevención de 
Fraudes - SIPREF 

9 

23/06/202103:00 P.M. PALOCABILDO Internet Palored.com 
Sistema de Prevención de 
Fraudes  

11 

24/06/202103:00 P.M. CASABIANCA Papelería Syslley 
Sistema de Prevención de 
Fraudes  

9 

25/06/202103:00 P.M. VILLAHERMOSA Papelería Gaby 
Sistema de Prevención de 
Fraudes  

5 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

28/09/2021 11:30 a.m. Guaduas Punto Vive Digital 
Sistema de Prevención de 
Fraudes 

10 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

11/11/2021 - 10:00 a.m. Honda Auditorio Hernando Parra 
Capacitación en registro mercantil,  
RNT y SIPREF 

19 
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Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, participó en la Jornada 
masiva de Conciliatón Nacional – 2021 realizada por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho los días 25, 26 y 27 de agosto. 
 
A través de los diferentes medios digitales como YouTube, la página web de nuestra 
entidad, se realizó la difusión y publicidad de dicha jornada, al igual que en las redes 
sociales Facebook e Instagram y una cartelera física publicada en las instalaciones de la 
oficina principal. 
 
Nuestra primera jornada de Conciliatón Nacional nos dejó como resultado el haber 
recibido y tramitado 3 casos en modalidad gratuita, los cuales se realizaron el día 27 de 
agosto del año 2021. Cumpliendo así con los objetivos y obligaciones del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima. 
 
El23 de septiembre, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, dictó 
una capacitación en métodos alternativos de solución de conflictos, dirigida a las juntas de 
acción comunal. La finalidad fue promover la solución de inconvenientes amigablemente y 
que las personas que lo necesiten identifiquen una manera más fácil y rápida al momento 
de resolver todos sus problemas. Total asistentes: 8 personas. 
 
El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 
de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, en cumplimiento de su reglamento en los Art. 6 
numerales 1, 3 y Art. 87 y la Norma Técnica Colombiana NTC 5906 numeral 2.4 y 
numeral 3.2.2 g., realizó su segunda jornada de capacitación y educación continua. El 
seminario llamado “Actualización y Fortalecimiento en Conciliación Extrajudicial en 
Derecho”, se realizó el 16 de diciembre de manera virtual, fue dictado por el Dr. Alfredo 
Efraín Revelo Trujillo y estuvo dirigido a los Abogados Conciliadores inscritos a la lista de 
Conciliación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara 
de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. 
 
Para fines pertinentes, los documentos asociados y evidencias se encuentran reportadas 
en la plataforma del Ministerio de Justicia SICAAC (Sistema de Información de la 
Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición). 
 
OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  
 
PROGRAMA 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 
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Infraestructura tecnológica actualizada 
 
1. Actualizarla 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 proyectos de innovación. 
 
El 7 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por 
Confecámaras, donde fue socializado el programa “Tu Ciudad Innova y se Reinventa”, el 
cual es financiado con recursos de la embajada francesa e Innpulsa y ejecutado por la 
Cámara de Comercio de Manizales, cuyo propósito es apoyar a los empresarios en su 
reactivación económica a través de cuatro (4) estrategias y un proceso de fortalecimiento 
empresarial.  
 
El 27 de enero, la Coordinadora de Proyectos, el Técnico de Servicios y la 
Supernumeraria, iniciaron proceso de transferencia de la metodología “Tu Ciudad Innova 
y se Reinventa” por parte de la Cámara de Comercio de Manizales, con el propósito 
posterior de la implementación de la metodología transferida mediante un proyecto. Dicha 
transferencia continúo en el mes de febrero, los días 1, 3, 10,17, concluyéndose el día 24 
del mismo mes. 
 
Ya en el mes de marzo, se inició proceso de formulación del proyecto “Tu Ciudad Innova y 
se Reinventa”, posterior al proceso de transferencia de la metodología por parte de la 
Cámara de Comercio de Manizales. Durante los meses de abril y mayo se continuó con la 
estructuración del proyecto, terminando con su formulación en el mes de junio. 
 
De igual manera, en el mes de junio, se estructura el proyecto de “Pactos por la 
Innovación”, ajustado a la jurisdicción, en virtud que es un proyecto que se ejecutará de la 
mano de Colciencias y las Cámaras de Comercio del departamento. 
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2. Formular proyectos de fortalecimiento al sector agroempresarial. 
 
En el mes de febrero se inició la formulación de un proyecto enfocado al fortalecimiento 
del sector agroempresarial, considerando temas de caracterización, formalización, 
fortalecimiento empresarial (administrativo y financiero) y comercialización, labor que 
concluyó en el mes de marzo con la formulación del proyecto, denominado 
“Fortalecimiento de la Competitividad Asociativa con enfoque de Comercialización”. 
 
Así mismo, en el mes de abril, se formuló el proyecto denominado “Cacao Fase 2”, con el 
propósito de continuar apoyando a la Cooperativa Riqueza Ancestral. 
 
3. Formular proyectos de desarrollo turístico.  
 
El 20 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión con el doctor Arbeis Rojas Rubio, alcalde municipal de Herveo y algunos 
empresarios interesados en apostarle a la asociatividad en torno al turismo, se conocieron 
algunos avances al respecto, se establecieron algunos enlaces para posibles alianzas 
estratégicas y se establecieron algunos compromisos para apoyar el desarrollo de tan 
importante sector en dicho municipio. 
 
El 28 de enero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos desarrollaron 
reunión con Angélica Vargas, representante de Fontur en Tolima y Huila, a quien se le 
contextualizó los avances realizados frente al apoyo del turismo en el norte del Tolima y 
su proyección; se hicieron compromisos interinstitucionales para apoyar al sector turístico 
del norte del Tolima. 
 
El 2 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la ingeniera 
Marcela Prieto, Directora de Cultura y Turismo del municipio de Honda, con quien se 
revisaron temas para trabajar de manera conjunta en torno al turismo, especialmente en 
lo relacionado con el fortalecimiento del aviturismo. Se definió alianza para trabajar en la 
iniciativa Clúster de Turismo. 
 
El 3 de febrero, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial desarrollaron reunión con la doctora Viviana Saab, representante de la 
Federación de Gastronomía y Turismo – FEGAT, con quien se definió ajustar propuesta a 
desarrollar en torno al mejoramiento de la competitividad del sector gastronómico de la 
región a través del Clúster de Turismo, además de iniciar gestión de recursos mediante 
proyectos para este mismo propósito. 
 
Así mismo, durante el mes de febrero se inició proceso de formulación de proyecto de la 
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iniciativa clúster de turismo como fortalecimiento y apoyo en la reactivación de este 
importante sector de la economía del Norte del Tolima; trabajo que finalizó en el mes de 
marzo. 
 
Durante los meses de abril, mayo y junio, logró la formulación del proyecto FAITUR, 
primera Feria Agroindustrial y Turística de Honda y el Norte del Tolima. 
 
B. Proyectos: Ejecutados 
 
1. Ejecutar proyecto de Innovación. 
 
El 5 de febrero, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con las Cámaras de 
Comercio del departamento, donde fue considerada la propuesta de Pactos por la 
Innovación, en cabeza de la Cámara de Comercio de Ibagué. Dicha propuesta fue 
ajustada frente a metas e inversión económica, y finalmente fue presentada para su 
respectiva aprobación ante Minciencias. En el mes de marzo, se recibió aprobación de 
Minciencias de la propuesta presentada, lo que dio inicio al proceso de formalización del 
respectivo convenio entre dicha entidad y la Cámara Coordinadora (Ibagué). 
 
El 9 de agosto, en reunión con las Cámaras de Comercio del departamento, la 
Coordinadora de Proyectos conoció la propuesta de realización del evento Héroes Fest, 
un festival de emprendimiento e innovación más importante del país, organizado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia como un 
campo de entrenamiento dinámico que conecta a líderes, emprendedores e innovadores 
nacionales e internacionales para que se inspiren, aprendan, y desarrollen ideas en 
equipo que impulsen la productividad y el desarrollo económico de Colombia. En este 
sentido se planteó una alianza entre las tres Cámaras de Comercio para traer dicho 
festival al territorio. 
 
El 6 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión virtual con INNpulsa y 
las Cámaras de Comercio del departamento, donde se dio inicio al proceso de 
coordinación del Héroes Fest, evento que se desarrollaría en hibrido (presencial y virtual). 
 
Durante el mes de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reuniones de 
seguimiento y coordinación de las actividades propias para el buen desarrollo del festival 
Héroes Fest. Estas reuniones se desarrollaron con las Cámaras de Comercio del Tolima, 
la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué e Innpulsa Colombia, los días 5, 11 y 19 
de octubre. 
 
Finalmente, el 27 de octubre, se desarrolló el Héroes Fest, el más importante festival de 
innovación y emprendimiento de país, esta vez en el municipio de Honda. Se logró tener 
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una importante participación de empresarios y emprendedores de la jurisdicción, al igual 
que algunos de otras regiones del país. Este día fue el escenario para el desarrollo de 
una charla exponencial con el coach de Hornitos, al igual que una serie de talleres y 
mentorías especializadas y personalizadas con empresarios y emprendedores asistentes. 
También, se desarrolló un panel donde las empresas “Cerámicas Julia de Guaduas, Juan 
Palos Arte & Madera y BioMariquita”, en cabeza de sus representantes pudieron contar 
sus historias y realidades al momento de emprender. De igual manera, se contó con 
cuatro (4) stand donde empresarios expusieron sus emprendimientos a los visitantes. 
Este ejercicio se desarrolló de manera conjunta con las Cámaras de Comercio del 
departamento, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional CV-2021-25. 
 
En el mes de noviembre, se retomó el proyecto de “Pactos para la Innovación”, mediante 
una reunión virtual, donde participó la Coordinadora de Proyectos con las Cámaras de 
Comercio del departamento. En esta oportunidad, fue presentado una vez más el alcance 
de dicho proyecto tanto en sus metas por Cámara como lo que sería el compromiso 
presupuestal. Así mismo, fueron ultimados los detalles para el convenio interno que 
enmarcaría el proyecto. 
 
El 01 de diciembre, fue firmado el Convenio de Cooperación Interinstitucional No. CV-
2021-28, el cual enmarcará la implementación del proyecto “Pactos por la Innovación” 
para la vigencia 2.022. En este sentido, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos, el 14 de diciembre participaron en reunión presencial con las partes 
integrantes del proyecto, donde fue presentado el gerente del proyecto, quien mostró los 
alcances definitivos de éste y las actividades prioritarias a realizar, previo a dar inicio al 
proyecto. Se conocieron los parámetros para poder beneficiar a los empresarios y se 
fijaron algunas fechas determinantes para asegurar la implementación adecuada del 
proyecto. 
 
2. Ejecutar proyecto de Aceleración. 
 

E-MEGA  
 
En el mes de febrero, la Coordinadora de Proyectos inició contacto con los empresarios 
vinculados al proyecto para validar el desarrollo de las actividades del primer componente 
y los convocó para el primer encuentro de sustentación con el mentor, en la primera 
semana del mes de marzo. 
 
El 04 de marzo, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con personal encargado 
de la parte técnica de la plataforma del programa E-Mega con el propósito de resolver 
algunas inconsistencias encontradas en ésta y se resolvieron inquietudes de los 
empresarios frente al desarrollo de las actividades del primer módulo. Este mismo día, se 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
16 

            CO19/8773 

desarrolló Comité Operativo del programa, coordinado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, dónde también participaron las demás Cámaras de Comercio que tenían en 
implementación el programa. En dicha reunión se compartieron experiencias y buenas 
prácticas del programa, además se conoció que la velocidad de la plataforma fue 
mejorada, y que se iniciaría el proceso de entrenamiento de nuevos mentores en cada 
una de las regiones, entre otros detalles que mejorarían la experiencia del empresario 
dentro del programa. 
 
El 11 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en la primera reunión de 
sustentación de módulo por parte de los empresarios. La reunión fue dirigida por el 
mentor Joan Francisco Ángel y acompañó Javier Cagüeñas, representante de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. El módulo fue sustentado por los empresarios Juan Carlos Nieto, 
representante de la empresa Cultuenlace y Jorge Hernán Altuzarra, representante de la 
empresa Quivicol - Química y Ciencias de la Vida de Colombia, quienes recibieron la 
respectiva retroalimentación del proceso. 
 
El 25 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en una segunda reunión de 
sustentación del módulo 1 por parte de los empresarios, presentándose en esta 
oportunidad las empresas BioMariquita y Juan Palos. Dado que algunos empresarios no 
se presentaron tampoco en esta oportunidad, se entró a evaluar la sostenibilidad del 
programa en la Cámara. 
 
Dado el poco interés y compromiso de los empresarios frente al programa, fue 
suspendida su implementación y se inició un nuevo proceso de convocatoria con el 
propósito de vincular a nuevos empresarios, pero tampoco se logró el mínimo requerido 
por parte del programa, por lo que fue necesario suspender completamente el programa 
E-MEGA. 
 

CTDE – CONTINUIDAD 
 

El 8 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión de presentación de 
Innpulsa Colombia de nueva convocatoria para dar continuidad a los Centros de 
Transformación Digital Empresarial. En este sentido, se decidió presentar nueva 
propuesta conjunta con la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima para aspirar 
a una nueva fase del CTDE. 
 
El 12 de julio, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión con la Directora de 
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, a fin de 
analizar la propuesta a presentar ante Innpulsa, teniendo en cuenta que esta nueva fase 
de continuidad de los CTDE no incluye las soluciones tecnológicas para los empresarios. 
Se definió realizar de manera urgente reunión con posibles proveedores de este tipo de 
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soluciones tecnológicas y de esta manera poder determinar el presupuesto real de la 
propuesta y la contrapartida requerida. En este sentido, este mismo día se desarrolló 
reunión con Facturo para conocer propuesta de soluciones en facturación electrónica, en 
busca de fortalecer esta propuesta con la empresa Facturo, se realizó una nueva reunión 
el 14 de julio, donde se conoció una propuesta más a la medida de las necesidades del 
proyecto. 
 
El 16 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con la Directora de 
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y el 
formulador Lizandro Bernal, donde se definió la propuesta final para presentar a Innpulsa. 
 
El 22 de octubre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con la Directora de 
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur Oriente, para coordinar el 
proceso de vinculación y desarrollo conjunto del proyecto CTDE – Continuidad, y de esta 
manera apoyar a los empresarios en su proceso de aceleración hacia la transformación 
digital. 

 
El 16 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con el 
gerente del proyecto y los asesores para conocer la oferta de la empresa Alegra, frente a 
las soluciones tecnológicas a brindar a los empresarios en el marco del proyecto. 
 
El 19 de noviembre, se firmó Convenio de Cooperación No. 12-2021 con la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima, el cual enmarca el proyecto conjunto CTDE – 
Continuidad, al mismo tiempo que dio inició al proceso de implementación de las 
actividades. 
 
El 22 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos sostiene reunión virtual con las partes 
y el gerente del proyecto, donde se definen criterios con el plan de marketing del 
proyecto. 
 
Los días 24, 25, 29 y 30 de noviembre se desarrolló la capacitación virtual “10 Claves 
para vender en Redes Sociales y WhatsApp”, la cual fue enfocada a los empresarios 
vinculados al proyecto. 
 
Los días 26 y 27 de noviembre, los asesores y el gerente del proyecto realizaron visita al 
municipio de Guaduas para la sensibilización y vinculación de empresarios al proyecto. 
 
El 1 de diciembre, los asesores y el gerente del proyecto realizaron visita de vinculación 
de empresarios al proyecto en el municipio de Lérida, para la sensibilización y diagnóstico 
inicial de empresarios. Esta misma actividad se desarrolló el 3 de diciembre en el 
municipio de Ambalema, el 9 de diciembre en Armero Guayabal,  
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Los días 3, 6, 9 y 10 de diciembre se desarrollo con los empresarios vinculados al 
proyecto el taller virtual “Entrenamiento en Ventas Digitales”, los cuales se desarrollaron 
de la mejor manera con muy buena aceptación por parte de los empresarios. 
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
proyecto. En la reunión estuvieron también presentes representantes de la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima y el gerente del proyecto. 
 
El 31 de diciembre de firmó Otrosí al convenio, adicionando un (1) mes de tiempo al 
convenio para finiquitar detalles de presentación de informes y subsanaciones necesarias 
al proyecto. La implementación de las actividades propias del proyecto se desarrolló hasta 
el 31 de diciembre, cumpliéndose con las metas establecidas. 
 
3. Ejecutar proyecto de Digitalización Empresarial 
 
El 13 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Adriana Cárdenas, 
Directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima, y Lizandro Bernal, director del proyecto, para analizar algunos traslados 
presupuestales con miras a optimizar recursos y así aprovecharlos para hacer 
contratación de un asesor empresarial que entraría a fortalecer el proceso, especialmente 
dirigido a la vinculación de empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio. En 
esta misma reunión se expuso la necesidad de realizar cuatro (4) videos testimoniales de 
éxitos con empresarios beneficiarios del proyecto (2 en enero y 2 en febrero). Una 
segunda reunión para finiquitar este asunto se realizó el 21 de enero, donde se validaron 
los requerimientos para la elaboración de los cuatro (4) videos de empresarios que se 
pudieran presentar como casos de éxito. 
 
El 26 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el equipo CTDE y 
la asesora jurídica de la Cámara Coordinadora del proyecto, donde se analizó el 
incumplimiento del contratista 3ix frente a la implementación de estrategias de marketing 
digital para el proyecto, presentación de informes y entregables. En este sentido se 
decidió terminar de manera unilateral el contrato con el respectivo proveedor y analizar los 
recursos pendientes de ejecutar frente a dicho componente. 
 
El 2 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de Comité Técnico del 
Proyecto, donde se conoció el nivel de avance del mismo, el cumplimiento de las metas y 
se determinaron medidas para garantizar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en 
el convenio marco. Se ultimaron detalles para la elaboración de los videos de los casos 
de éxito, teniendo en cuenta que serían el modelo referente a nivel nacional para los 
demás CTDE del país. 
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El 4 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión bimestral de 
seguimiento del proyecto con Innpulsa, donde fueron revisadas las metas establecidas en 
el diagrama de Gantt, además de los resultados de las estrategias del plan de choque 
definidas en reunión anterior frente a algunas metas que presentaban leve retraso. El 
balance de la reunión fue muy positivo, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo 
implementado hasta el momento, se evidenció la proyección de cumplimiento de metas 
por encima de lo esperado.  
 
El 17 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico de 
Seguimiento del proyecto, donde se analizó el nivel de cumplimiento de metas por parte 
de los asesores, se pusieron a consideración los inconvenientes presentados con las 
soluciones tecnológicas entregadas a los empresarios, se comunicó la próxima visita de la 
interventoría del proyecto, la importancia de ir identificando a los empresarios vinculados 
más destacados para realizar medición de las intervenciones, entre otros aspectos. 
 
Entre los días 17, 19, 22 y 24 de febrero se realizó capacitación sobre “Marketing Digital 
en redes sociales”, la cual fue brindada a los empresarios vinculados al proyecto. 
 
Continuando con el proceso de generación de capacidades en el proceso de 
transformación digital, durante el mes de marzo se ofreció a los empresarios beneficiarios, 
las siguientes capacitaciones: 
 

 Taller “Transformación Digital en Procesos Contables y Financieros”, los días 2, 4, 
9 y 11. 

 Taller sobre “Entrenamiento de la Seguridad Informática y de la Información”, los 
días 8, 10, 12 y 15 de marzo. 

 Taller “Marketing Digital con enfoque en Google”, los días 18, 23 y 25 de marzo. 
 
El 12 de marzo, la Coordinadora de Proyectos acompañó a la asesora Adriana Amature 
en reunión realizada con el propietario del Hotel La Popa y su equipo de trabajo, a 
quienes se les orientó para iniciar el curso necesario para la respectiva asignación de la 
solución tecnológica brindada a dicho empresario como beneficiario del proyecto. Este 
mismo día, la asesora realizó otras cinco visitas de asesoría y soporte técnico a 
empresarios que requirieron de dicho apoyo de manera presencial, debido a sus pocos 
conocimientos en el manejo de las herramientas tecnológicas. 
 
El 17 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión que se desarrolló con 
el operador metodológico del proyecto, a quienes el director del proyecto les planteó los 
inconvenientes presentados frente a la desaparición de los registros de algunas empresas 
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en la plataforma; en esta reunión se despejaron algunas dudas, aunque la información 
respectiva por parte del operador metodológico fue tardía, teniendo en cuenta el nivel de 
avance del proyecto. 
 
El 26 de marzo, se realizó acompañamiento a la empresa Hotel La Popa, quien se 
destacó por su compromiso e interés de implementación del proyecto. Este día se 
realizaron tomas y entrevistas para la construcción de un video de caso de éxito. En este 
sentido, “La Mona L & S” y “Hotel La Popa”, fueron las empresas que finalmente fueron 
seleccionadas como caso de éxito y se les realizó su respectivo video. 
 
Ya finalizando el proceso de implementación del proyecto, se continuó con el proceso de 
generación de capacidades en transformación digital, y durante el mes de abril se ofreció 
a los empresarios beneficiarios, la siguiente capacitación: 
 

 Taller “Marketing Digital con enfoque en Plataformas Comerciales y Estrategia 
Digital”, los días 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de abril. 

 
El 7 de abril, en Comité Técnico, fueron revisados los videos de los casos de éxitos, 
donde, con las respectivas recomendaciones/sugerencias, se remitió a iNNpulsa y a la 
interventoría, los cuales fueron aprobados y publicados. 
 
El 23 de abril, se desarrolló Comité Técnico, donde se presentaron las cifras de cierre del 
proyecto, evidenciándose un cumplimiento de metas satisfactorio, que superaron las 
establecidas en el proyecto. Se acordó diseñar un pendón para presentar este balance de 
las metas cumplidas. 
 
El 28 de junio, la Coordinadora de Proyectos, se reunión de manera virtual con la parte 
administrativa y equipo ejecutor del proyecto, para la revisión del concepto de liquidación 
del convenio marco, presentado por la interventoría (Universidad de Antioquia), quien 
presenta un balance de ejecución técnica del proyecto del 100% en su cumplimiento, pero 
en la ejecución financiera no se logró la ejecución total de los recursos, que corresponden 
a los aportes de contrapartida, lo que se entró a analizar y posteriormente se emitió el 
concepto de liquidación, por parte del proponente. 
 

CTDE – 2021 
 

El 6 de agosto, la Coordinadora de Proyectos presentó propuesta de proyecto a Innpulsa 
Colombia, en el marco de la “convocatoria para adjudicar recursos de cofinanciación no 
reembolsables a propuestas que tengan por objeto la transformación de Unidades de 
Desarrollo Empresarial en Centros de Transformación Digital Empresarial”. La propuesta 
presentada fue por un valor de $198.270.000. 
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El 3 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, sustentó el proyecto CTDE 2021, el 
cual fue presentado ante INNpulsa en el mes de agosto y fue considerado viable por 
dicha entidad, por ello el 01 de octubre, mediante comunicación PAI-6929de Innpulsa 
Colombia, se recibió notificación de viabilidad del proyecto y se solicitan algunos 
documentos para validar el inicio del proceso contractual. 
 
El 8 de noviembre, se recibió visita de vinculación al proyecto, por parte de la interventoría 
que estará acompañando el proceso, que para el caso será la Universidad de Antioquia. 
En esta oportunidad acompañó el interventor William Segura, quien se encargó de 
explicar todos los aspectos a considerar en el desarrollo del proyecto frente a formatos e 
informes requeridos. En la reunión participaron el Presidente Ejecutivo, el Director 
Administrativo y Financiero, la Contadora y la Coordinadora de Proyectos. De igual forma, 
en esta visita fueron requeridos algunos documentos y el diligenciamiento de algunos 
formatos, los cuales fueron entregados al interventor. 
 
El 31 de diciembre de 2.021, se firmó Contrato de Cofinanciación No. CTDE022-2021, 
para la implementación del proyecto de transformación digital empresarial durante la 
vigencia 2.022. 
 
4. Ejecutar proyecto Cacao de fino sabor y aroma. 
 
El 8 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Directivo del proyecto 
con la participación de representantes de cada una de las partes involucradas, delegados 
de la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Mariquita. En dicha reunión se 
relacionó el estado de los contratos involucrados con la remodelación de la planta de licor 
de cacao, se aprobó la contratación directa del profesional en contaduría, ingeniería 
industrial y tecnólogo en calidad de alimentos, además de hacer seguimiento a las 
actividades relacionadas con los perfiles de las personas a formar en los procesos 
administrativos de Riqueza Ancestral. 
 
El 28 de enero, la Coordinadora de Proyectos realizó visita de seguimiento a las obras de 
adecuación de la planta de licor de cacao, junto a la interventoría (Alcaldía de Mariquita), 
la gerencia del proyecto y la veeduría. En esta reunión se confirmó el nivel de avance de 
la obra civil y las obras eléctricas, así como también se evidenció la necesidad de realizar 
ajustes a algunas intervenciones estructurales y al tiempo de implementación de las obras 
para asegurar la calidad y seguridad de las mismas. 
 
El 29 de enero, la Coordinadora de Proyectos realizó visita de inspección al Centro de 
Beneficio Colectivo de la Asociación Agrocamus, en el municipio de Palocabildo. De igual 
manera, junto al ADR se revisó plan de necesidades de las asociaciones frente a 
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conceptos de fortalecimiento empresarial para poder formular posteriormente un plan de 
intervenciones y apoyo a través de dicha entidad. En esta reunión se contó con la 
participación del Alcalde de dicho municipio quien se mostró muy comprometido con el 
proyecto, también participaron representantes de cada una de las asociaciones que 
hacen parte de la Cooperativa Riqueza Ancestral, la gerente del proyecto y una 
funcionaria de la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
El 5 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual donde fue 
presentado al detalle el plan de marketing del proyecto, donde además se conoció que la 
marca de cacaoA5 ya estaba en firme. 
 
El 8 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde fueron invitados 
todos los integrantes de la mesa técnica a quienes se les presentaron todos los avances 
de los distintos componentes del proyecto, teniéndose un excelente reconocimiento frente 
a la implementación del proyecto y la ratificación de apoyo en lo que fuere necesario 
desde la línea de intervención de cada uno de ellos. 
 
El 16 de febrero, el Presidente Ejecutivo, la Directora Jurídica y de Registro y la 
Coordinadora de Proyectos participaron en reunión con el señor Gobernador del Tolima y 
el Alcalde de Mariquita, en la que se presentaron informes de gestión y expusieron 
acciones a cumplir en infraestructura, industria, salud y el sector agrícola, luego 
acompañaron visita del Gobernador del Tolima a las instalaciones de la planta de licor de 
cacao, en donde se le presentó al dignatario todos los procesos y funcionalidades con 
que quedaría la planta, así como también, se le solicitó su apoyo para continuar con el 
acompañamiento y apoyo a los cacaocultores del Norte del Tolima. 
 
El 19 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos realizaron visita 
junto con la directora del Proyecto, delegados de Swisscontact, Gobernación del Tolima, 
Cámara de Comercio de Ibagué, Innpulsa, entre otros, al Centro de Beneficio Colectivo de 
la Asociación Asocamelias, beneficiaria del proyecto. Allí se pudo verificar no solo la 
construcción de dicha microcentral, sino que también se logró verificar la dotación de 
implementos, señalización y se evaluó la formación de los técnicos encargados de la 
fermentación, catación, análisis sensoriales del producto, además de algunos consejos 
compartidos por el técnico de Swisscontact. 
 
Este mismo día, en las instalaciones de la planta de licor de cacao, el Presidente 
Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en actos protocolarios donde se 
presentaron los resultados del proyecto a la fecha, se presentó la marca propia registrada, 
se firmó convenio para continuar apoyando a la Cooperativa Riqueza Ancestral y se 
realizó la primera venta de producto por parte de la Cooperativa. En esta reunión, además 
de los asistentes a la visita de campo, estuvieron representantes de Fedecacao, 
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Agrosavia, Innpulsa, Gobernación del Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué, 
potenciales compradores y vendedores de cacao, entre otros. 
 
El 26 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en Comité Técnico donde se 
trataron temas relacionados con el inicio del fortalecimiento contable a Riqueza Ancestral 
(políticas, inventarios, manuales administrativos, financieros y comerciales), entre otros 
temas claves en el proceso de implementación del proyecto. 
 
El 1 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la gerente del 
proyecto y Alcides Gutiérrez, representante de la Alcaldía de Mariquita, con quienes se 
trataron algunos temas relacionados con la firma del nuevo convenio de apoyo a Riqueza 
Ancestral, elevando la consulta de la posibilidad de destinar todos los aportes de la 
Alcaldía como capital semilla para la comercialización de la cooperativa. 
 
El 2 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde también 
participaron el Consejo de Administración de Riqueza Ancestral, la gerente, la supervisora 
del proyecto y la profesional contable contratada para apoyar en dicha área a la 
cooperativa. En dicha reunión se definieron compromisos para continuar con las metas de 
comercialización del cacao frente al proyecto, se definieron los procesos de 
comercialización mediante taller práctico, se revisó la proyección de ventas y gastos de la 
planta de licor durante el término del año una vez concluido el proyecto, y durante los 
próximos cuatro (4) años, con el propósito de buscar la sostenibilidad de la misma. 
 
Con el propósito de lograr mayor sentido de pertenencia y compromiso por parte de los 
asociados de cada una de las organizaciones que integran la Cooperativa Riqueza 
Ancestral, se realizó visita de ellos a la planta de licor de cacao para que la conocieran, 
además, de presentarles el proceso en cada una de las dependencias de esta. Estos 
eventos se desarrollaron en dos ciclos, dada la cantidad de productores, de la siguiente 
manera: El 26 de marzo, se recibió la visita en planta de los cacaocultores de los 
municipios de Alvarado y Armero Guayabal, de las asociaciones de Aprocal y 
Asosanpedro; el 27 de marzo, se recibió la visita en planta de los cacaocultores de los 
municipios de Mariquita, Falan y Palocabildo, de las asociaciones de Asocamelias, 
Asprafal y Agrocamus. El Presidente Ejecutivo acompañó el proceso los dos días y la 
Coordinadora de Proyectos acompañó el evento el 27 de marzo. 
 
El 10 de abril, en la planta de licor de cacao, se inició el curso de chocolatería fina a los 
integrantes de Riqueza Ancestral. Las actividades propias del proyecto fueron concluidas 
el 17 de abril, fecha a partir de la cual la gerente del proyecto inició procesos de cierre 
respectivos. 
 
El 29 de abril, se firmó el Convenio Marco de Asociación y Cooperación Interinstitucional 
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No. Cv-2021-01, entre la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, el 
Municipio de San Sebastián de Mariquita, la Cámara de Comercio de Ibagué y la 
Cooperativa Riqueza Ancestral, con el propósito de continuar aunando esfuerzos 
humanos, técnicos, económicos, logísticos, administrativos y financieros para apoyar y 
fortalecer de manera conjunta a la Cooperativa Multiactiva de Productores Agropecuarios 
del Norte del Tolima: “RIQUEZA ANCESTRAL”, en su primera etapa de administración de 
la planta de licor de cacao. En este convenio, la Cámara de Comercio se comprometió 
con un aporte en efectivo de $17.000.000 y $10.000.000 en especie, de igual manera, 
asumió la responsabilidad de la coordinación de la implementación de éste. 
 
El 30 de abril, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con cada una de las 
partes involucradas en el convenio, para definir los rubros detallados para la ejecución 
propia del convenio. Se logró desarrollar un borrador al respecto, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la gerente del proyecto anterior, a fin de poder dar continuidad a los 
procesos con la planta de licor de cacao.  
 
El 13 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron en 
reunión en Mariquita con el consejo de administración de la Cooperativa Riqueza 
Ancestral y delegados de la Cámara de Comercio de Ibagué, donde se orientó a la 
Cooperativa frente algunas dudas en el actuar frente a sus estatutos y los roles asumidos 
en su rol de gerentes de la planta de transformación de cacao. 
 
Con el propósito de continuar con la definición del presupuesto detallado del nuevo 
convenio, se desarrolló una nueva reunión con las partes involucradas el 19 de mayo; a la 
reunión asistieron el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos. En esta 
oportunidad el tema específico a tratar fue definir por parte de la Cooperativa el plan de 
compras del cacao especial para poder girarle los respectivos recursos. La gerencia de la 
Cooperativa no logró definir este día de manera clara esta actividad por falta de algunos 
datos de los posibles vendedores de cacao.  
 
El 20 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, desarrolla una nueva reunión con la 
gerencia de la Cooperativa Riqueza Ancestral, quienes presentan un primer plan de 
compras de cacao especial de 2.882 kilos, para lo cual se les desembolsa el valor de 
$25.608.000, ya que parte de los rubros del proyecto es el apoyo en la comercialización. 
 
El 1 de junio, se desarrolló reunión con la gerencia de Riqueza Ancestral para definir el 
apoyo requerido en cuanto a los gastos administrativos de la Cooperativa, haciéndose 
claridad que para este rubro solamente se tenían estimados veintisiete millones de pesos, 
razón por la cual se les solicita definir cuáles serían los cargos a ocupar en el marco de 
esta segunda fase del proyecto. 
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El 19 de junio, la Coordinadora de Proyectos, desarrolló reunión con la gerencia de la 
Cooperativa y su personal de apoyo, con el propósito de finiquitar detalles del 
presupuesto a implementarse en el marco del convenio. De igual manera, se realizó 
revisión de la documentación relacionada con el proceso comercial durante el mes de 
junio. 
 
En línea con la primera fase del proyecto, el 24 de junio, la Coordinadora de Proyectos, 
apoyó la organización del evento de inauguración de la planta de licor de cacao, evento 
que se realizó el viernes 25 de junio, donde productores, representantes de las empresas 
aportantes al proyecto, instituciones del gobierno local y departamental, autoridades en el 
tema del cacao, Presidente Ejecutivo y miembros de la Junta Directiva de la Cámara 
hicieron presencia, conocieron los resultados del proyecto y realizaron visita a la planta de 
transformación de cacao, donde se presentó a los asistentes el proceso de 
transformación en cada una de sus fases, se realizó un acto litúrgico de bendición del 
lugar y finalmente se procedió al corte de la cinta de inauguración. 
 
El 15 de julio, la Coordinadora de Proyectos, realizó visita a la planta de transformación 
de Cacao Riqueza Ancestral, realizando seguimiento a los procesos de implementación 
del proyecto frente a las responsabilidades de la Cooperativa. Así mismo, el 26 de agosto, 
la Coordinadora de Proyectos desarrolló mesa de trabajo con la Cooperativa Riqueza 
Ancestral con el propósito de realizar seguimiento al proyecto. 
 
El 17 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos realizó visita a la planta de 
transformación de cacao Riqueza Ancestral, realizando seguimiento a los procesos de 
implementación del proyecto frente a las responsabilidades de la Cooperativa. 
 
El 26 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló jornada de trabajo con la 
parte administrativa de Riqueza Ancestral, acompañando el inicio del proceso de 
implementación de la norma de calidad ISO relacionada con los procesos de exportación. 
En esta oportunidad la asesoría se desarrolló con el consultor de Icontec Manuel Gerardo 
Orjuela. 
 
En este proceso de implementación de la norma de calidad ISO relacionada con los 
procesos de exportación, se realizaron escuelas de campo en las asociaciones vinculadas 
al proceso el 9 de diciembre. 
 
El 20 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolla jornada de trabajo con la 
Cooperativa Riqueza Ancestral, validando cumplimiento de responsabilidades de las 
partes frente al proyecto. 
 
El 29 de diciembre se firmó Acta de Liquidación del Contrato de Comodato suscrito con la 
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alcaldía de San Sebastián de Mariquita, respecto al predio donde está ubicada la 
Cooperativa Riqueza Ancestral. A esta misma fecha se dio por terminado el Convenio 
Marco de Asociación y Cooperación Interinstitucional CV-2021-01. 
 
5. Ejecutar proyectos de Fortalecimiento al sector Agroempresarial. 
 

FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD – FASE 2 
 

En el mes de febrero, se iniciaron los acercamientos preliminares para la vinculación de 
las 3 empresas que se tienen como meta para el programa en esta fase 2, teniendo a 
Cafilibano, Valta SAS y Construcciones y Equipos Ayala S.A.S. inscritas, previo a la 
formalización del respectivo convenio. 
 
El 8 de marzo se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional CV-2021-01, bajo el 
cual se implementó el proyecto. Este convenio se desarrolló con las Cámaras del 
Comercio del Tolima y la Cámara de Comercio de Neiva, teniéndose la Cámara de 
Comercio de Ibagué como la coordinadora.  
 
El 9 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
programa, donde fueron presentados los avances frente a las empresas interesadas en 
participar: Cafilíbano, Valta S.A.S., y Construcciones y Equipos Ayala S.A.S. A esta fecha, 
cada una de ellas ya tenía elaborado su diagnóstico, decidido la línea de intervención y en 
proceso de recepción de las cotizaciones para definir los extensionistas con quienes 
realizarían sus intervenciones. De acuerdo a lo manifestado por la gestora Adriana 
Matallana, las tres empresas tenían todas las expectativas para iniciar el proceso de 
intervención. 
 
El 29 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la empresa 
Valta S.A.S., una de las empresas beneficiarias del proyecto, a quienes se les sensibilizó 
el resultado del diagnóstico y se les formalizó el plan de intervención y seguimiento de la 
implementación del programa. Este proceso fue presentado por los extensionistas 
previamente definidos por la empresa, quienes además presentaron algunos avances de 
intervención durante el mes de marzo, los cuales fueron muy positivos. 
 
El 8 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la gestora, el 
extensionista y la empresa Construcciones y Equipos Ayala S.A.S., beneficiaria del 
proyecto, con quien se socializó el plan de intervención y seguimiento de la 
implementación del programa. Se definió acta de compromiso por las partes y 
cronograma de seguimiento a la implementación. 
 
Esta misma reunión se desarrolló el 9 de abril con la empresa Cafilibano, su equipo de 
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trabajo, la gestora del programa, el extensionista y la Coordinadora de Proyectos. 
También se definió acta de compromiso con los actores involucrados y cronograma de 
seguimiento de la implementación. Se destacó en la reunión el compromiso con el 
programa por parte de dicha empresa. 
 
El 22 de abril, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión de seguimiento del 
proceso de implementación del programa con la empresa Valta S.A.S., con quienes, a la 
fecha, según lo manifestado por los extensionistas, han logrado avanzar en 30 horas de 
implementación, arrojando hasta el momento resultados muy satisfactorios, contándose 
con un compromiso total por parte de los representantes de la empresa. 
 
El 3 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la gestora, el 
extensionista y la empresa Construcciones Ayala, beneficiaria del proyecto, con quien se 
realizó la primera reunión de avances de implementación del proyecto, teniéndose a esa 
fecha un porcentaje de ejecución del 33% del plan de acción planteado con dicha 
empresa y un adecuado nivel de compromiso de la empresa con el programa. Una 
segunda reunión de seguimiento se realizó el 27 de mayo, siguiendo con resultados muy 
positivos en el proceso. 
 
El 7 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó de manera virtual de la primera 
reunión de seguimiento de implementación del programa a Cafilíbano, notándose un 
compromiso total por parte de la empresa, con unos resultados bastantes significativos 
para la Cooperativa. 
 
El 17 junio, la Coordinadora de Proyectos, participó de manera virtual de la segunda 
reunión de seguimiento de implementación del programa a la Cooperativa Cafilíbano, 
donde se pudo identificar un buen nivel de cumplimiento de los indicadores hasta la fecha. 
El informe fue presentado por el extensionista que los estuvo asesorando. Se hicieron 
algunas recomendaciones de acciones de mejora y se acordó realizar una visita 
presencial, quedando pendiente la definición de tal fecha. En esta reunión también 
participó la gestora del programa. En balance se presentó un nivel de implementación del 
50% del plan de acción diseñado para la Cooperativa. 
 
El 24 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en la reunión de cierre del proceso 
de implementación del programa con la empresa Construcciones y Equipos Ayala, del 
municipio de Guaduas. De acuerdo al balance del extensionista que acompañó este 
proceso, los resultados finales de dicha empresa fueron muy positivos, superándose 
incluso las metas propuestas, lo que se pudo apreciar con las intervenciones del 
empresario líder, quien además de estar muy satisfecho de las intervenciones y sus 
resultados, manifestó su interés de continuar en la siguiente fase del programa. 
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El 15 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó de manera virtual de la reunión de 
cierre del proceso de intervención con la Cooperativa Cafilíbano, donde se evidenció el 
cumplimiento de los indicadores establecidos en el plan de acción inicial, cumpliendo con 
ello con las metas establecidas dentro del programa. Durante ese mes de julio, se realizó 
la visita presencial a la Cooperativa por parte del extensionista, quien desarrolló una 
jornada de actividades relacionadas con la generación de confianza y trabajo en equipo 
con los trabajadores involucrados en el proceso de implementación.  
 
El 12 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con las demás 
Cámaras de Comercio que integran el convenio, donde la Cámara Coordinadora presentó 
el balance de lo que fue “Fábricas de Productividad” en su fase 2, en cada una de las 
Cámaras de Comercio participantes, lo que arrojó un resultado muy positivo frente al 
mejoramiento de la competitividad de las empresas involucradas y el cumplimiento de las 
metas establecidas para el convenio. 

 
FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD – FASE 3 

 
El 19 de abril, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión virtual con los coordinadores 
de las demás Cámaras de Comercio que hacen parte del programa y una representante 
de Colombia productiva, con quien se coordinó el lanzamiento del programa Fábricas de 
Productividad fase 3 y se definió la correspondiente agenda. Se acordó presentar caso de 
éxito de un empresario por cámara este día, en cualquiera de las fases 1 o 2. El 
respectivo lanzamiento quedó programado para el 21 de mayo. 
 
El 21 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión virtual de lanzamiento delafase3 del Programa Fábricas de Productividad. En 
dicha reunión participaron el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el gerente de 
Colombia Productiva, los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras que hacen parte de esta 
alianza y un empresario como caso de éxito del ciclo 1 o 2, que para el caso de la Cámara 
estuvo el Gerente de la Cooperativa de Caficultores del Líbano, señor Ferdinando 
Palacio. 
 
El 23 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con coordinadores del 
programa en las Cámaras de Comercio de Ibagué, Sur y Oriente del Tolima y Neiva, en 
donde se comentó que en el marco del Convenio CV-2021-11, se direccionaría las 
actividades del Programa “Fábricas de Productividad”, en su tercera fase, el cual fue 
firmado en esta misma fecha. Que, de igual manera, la Cámara de Comercio tiene como 
meta la vinculación de tres (3) empresarios de la jurisdicción. Se define en esta reunión 
que en esta oportunidad se tendrán dos (2) gestores: uno para el Tolima y otro para 
Neiva. 
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Durante el mes de agosto se inició el proceso de convocatoria para la vinculación de las 
tres (3) empresas que la Cámara de Comercio tenía como meta dentro del convenio. 
Como resultado se obtuvo la vinculación una vez más de la empresa Valta S.A.S., 
quedando pendiente de vincular a dos (2) empresas más al proyecto. En el mes de 
septiembre, se continuó con este proceso de convocatoria, lográndose la vinculación de 
Cafilíbano, quedando pendiente de vincular a una (1) empresa más al proyecto, en virtud 
que la embotelladora Embebidas, previamente registrada, desistió de participar en el 
proyecto. 
 
Durante el mes de octubre se inició el proceso de implementación del programa con las 
empresas Valta S.A.S., y Cafilíbano, vinculadas al proceso. Para hacer seguimiento a 
este programa, el 11 de octubre la Coordinadora de Proyectos participó en la primera 
reunión de seguimiento, donde participaron los aliados del proyecto. En esta reunión se 
conoció por parte de la gestora, el avance en el diagnóstico de las empresas vinculadas 
hasta el momento, como punto de partida del inicio de las intervenciones, al mismo tiempo 
que se lograron gestionar y definir los extensionistas respectivos, encargados del diseño 
de la estrategia de intervención y la respectiva implementación. 
 
Durante el mes de noviembre se continuó con el proceso de implementación del programa 
con las empresas Valta S.A.S., y Cafilíbano y la gestora del programa involucró a la 
empresa Moval del municipio de Guaduas, con quienes se inició procesos documentales 
previo a su diagnóstico inicial, pero luego de un proceso de un poco más de un mes con 
ellos, desistieron de su participación en el programa. 
 
El 10 de diciembre, se realizó el cierre del proceso de implementación del programa con 
las empresas Valta S.A.S, con quienes se logró cumplir con las metas e indicadores 
inicialmente planteados. 
 
En cuanto a la empresa Cafilíbano, durante el mes de diciembre, continuaron con los 
procesos de implementación del programa. 
 

COMPETIVIDAD ASOCIATIVA CON ENFOQUE DE COMERCIALIZACIÓN 
 
El 3 de marzo, la Coordinadora de Proyectos, en el municipio de Falan, participó en 
proceso de caracterización de productores a vincular en el programa de parcelas 
productivas, con el acompañamiento y apoyo del ADR, Minerales Santa Ana y el Ejército 
Nacional. Durante este proceso se georreferenciaron los espacios donde se 
implementarían dichas parcelas productivas. 
 
Continuando con el proceso de las parcelas productivas, el 19 de marzo, la Coordinadora 
de Proyectos participó en reunión con los beneficiarios caracterizados donde se inició 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
30 

            CO19/8773 

dicho proceso, a quienes se les presentaron los beneficios de la asociatividad y la 
importancia de iniciar este ejercicio bajo esta dinámica, lo que lo fortalece aún más. 
Asistieron al evento también todas las instituciones de apoyo al proceso. De igual manera, 
ese día también se inició proceso de formación con el SENA donde se trataron temas 
relacionados con la elaboración de los abonos orgánicos para las parcelas que se 
construyeron durante la implementación del proyecto. 
 
El 9 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde también 
participaron representantes del ADR y Alcaldía de Herveo, incluido su Alcalde, para iniciar 
coordinación de evento de Mercado Campesino Virtual en dicho municipio, donde entre 
otras cosas, se definió realizar dicha actividad el sábado 17 de abril y todos los procesos 
que ello conlleva como estrategias de comercialización y ventas, caracterización de las 
asociaciones beneficiarias.  
 
El 25 de marzo, se realizó la segunda reunión de seguimiento y coordinación del mercado 
campesino de Herveo. En esta reunión se presentaron dos propuestas de flayers para 
iniciar expectativa de ventas en redes y se conoció un primer avance de la oferta de 
productos. 
 
El 5 de abril, con el acompañamiento de la Directora Jurídica, se brindó asesoría en 
temas relacionados con la asociatividad a los beneficiarios del proyecto de las parcelas 
productivas. 
 
El 17 de abril, se desarrolló el Mercado Campesino Virtual en el municipio de Herveo, 
teniéndose un balance muy positivo de siete (7) asociaciones involucradas y ventas 
totales de los mercados de $ 12.250.000. Este mercado también tuvo la modalidad 
presencial, donde los productores sacaron sus productos al parque principal y lograron 
vender un poco más de manera directa. 
 
El 22 de abril, se sostuvo reunión virtual con los aliados para continuar con la 
coordinación del mercado campesino virtual en el municipio de Casabianca el sábado 22 
de mayo. En esta reunión se presentó el flayer promocional y la lista de productos a 
ofertar, en este caso una canasta única de productos por valor de $ 50.000. Igualmente, 
se presentó el link para realizar el respectivo registro de ventas. De esta manera se inició 
el proceso de comercialización, una vez explicado a los aliados de la Alcaldía municipal la 
dinámica del ejercicio. 
 
Siguiendo con el apoyo en la comercialización, el 22 de mayo, se desarrolló el mercado 
campesino en el municipio de Casabianca, teniéndose un balance muy positivo de cinco 
(5) asociaciones involucradas, ventas totales de los mercados de $ 10.100.000 y 180 
mercados vendidos. 
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Durante el mes de mayo, se hizo entrega de las semillas para las huertas de los 
beneficiarios, al igual que se les prestó asistencia técnica para el proceso de siembra de 
las mismas y para la adecuación de las eras en cada una de las parcelas. 
 
El 15 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por la ADR 
con el propósito de iniciar la coordinación de un mercado campesino para ser 
comercializado en Ibagué, pero involucrando las asociaciones productivas de los 
municipios de la jurisdicción. Este día se definió realizar este evento el sábado 3 de julio 
de 2.021. También durante el mes de junio, fueron realizadas visitas técnicas para la 
revisión y supervisión del proceso de germinación de las semillas y trasplante de las 
plántulas. Estas visitas fueron realizadas por personal de apoyo de la ADR. De igual 
manera, durante este mes la ADR estuvo entregando tanques de almacenamiento de 
agua a los beneficiarios del proyecto. 
 
Una vez brindada la asistencia técnica, formación en producción de abonos orgánicos, 
entregadas y sembradas las semillas, durante el mes de agosto se procedió con el 
espacio requerido para que las parcelas arrojaran sus primeros frutos de cosecha, 
proyectándose su comercialización para el mes de septiembre. 
 
El 26 de septiembre, se desarrolló el primer ejercicio de comercialización con los 
productos cosechados de las parcelas cultivadas, teniéndose una gran variedad y calidad 
de productos. Este evento se realizó en la plazoleta principal del municipio de Falan, con 
el apoyo y la presencia de todos los actores involucrados en este proceso productivo. 

 
INNOVACLÚSTER CACAO 

 
El 18 de agosto, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión presencial en las instalaciones de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima, quienes también participaron en la reunión, junto con delegada de la Universidad 
de Ibagué, el gerente de la Comisión Regional de Competitividad (virtual) y la Cámara de 
Comercio de Ibagué. En dicha reunión, previo a socialización de proyecto “InnovaCluster 
Cacao”, se decidió iniciar el proceso para la firma de un nuevo convenio entre las tres 
Cámaras de Comercio con el propósito de implementar dicho proyecto que pretende la 
certificación de doscientos (200) productores de cacao en el sello Raint Forest para 
exportación y su respectiva vinculación a mercados internacionales. 
 
El 2 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron 
en la socialización del proyecto “InnovaClúster Cacao” a los productores que integran la 
Cooperativa Riqueza Ancestral, reunión donde, además de conocerse al detalle el 
proyecto, los representantes de las asociaciones quedaron con el compromiso de 
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identificar el listado de los productores de cacao más organizados con quien iniciar el 
proceso de certificación de predios con el nuevo proyecto. En esta misma reunión fueron 
presentados los profesionales que estarían a cargo de la implementación del proyecto en 
campo. 
 
El 24 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión del Consejo de 
Administración de Riqueza Ancestral, donde se socializó la importancia de los 
compromisos de los representantes de las asociaciones que integran la Cooperativa, para 
con el nuevo proyecto y la necesidad de identificar de manera rápida a los productores 
más avanzados para referenciarlos como posibles beneficiarios de la certificación de 
predios. Se conoce que ya algunos predios han sido diagnosticados, pero que el nivel de 
avance no ha podido ser muy bueno en la medida a que las listas no han sido entregadas 
con celeridad. Se recalca, además, que las certificaciones que se logren estarán en 
cabeza de la Cooperativa y no de las asociaciones. 
 
El 4 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual, donde se validó 
y aprobó un nuevo profesional en reemplazo del señor José María Córdoba, quien por 
cuestiones de salud decidió retirarse del proyecto. El profesional que le remplazó fue el 
ingeniero Mauricio Villota, en cabeza de quien estaría el proceso de preparación para la 
certificación de predio de los cacaocultores bajo el sello Rainforest. Igualmente se conoció 
que la asociación “Chocofal” sería integrada al proceso como beneficiaria de las 
certificaciones, ya que tienen una importante producción y algunos procesos de BPA 
bastante adelantadas; así mismo, se ingresaron las asociaciones Asosanpedro y 
Asprocario al proceso. En esta reunión también se manifestó la necesidad de sacar 
algunas asociaciones del Sur del Tolima que inicialmente se habían vinculado, pero que 
no demostraron el mínimo interés frente a los compromisos. 
 
El 21 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual donde 
estuvieron presentes representantes de cada una de las partes involucradas en el 
proyecto, donde se trataron temas de apoyo de cada uno de los actores para con los 
cacaocultores y su participación en Corferias en el evento de Chocoshow 2021, la feria 
que resalta la labor del sector cacaotero de Colombia y que invita a las familias del país a 
conocer más de cerca el origen y el proceso de elaboración del delicioso chocolate. En 
este sentido de apoyo, la Cámara se comprometió con las etiquetas y bolsas para el 
empaque del licor de cacao, además del transporte de los representantes de Riqueza 
Ancestral con los productos a la feria. 
 
Entre el 12 y el 15 de noviembre, la Cooperativa Riqueza Ancestral participó con stand 
propio en la feria ChocoChow en Corferias, donde pudieron mostrar la calidad del cacao 
del Norte del Tolima, lograron hacer contactos y alianzas interesantes, además de mostrar 
lo valioso del trabajo asociativo, lo que se reflejó en el recibimiento de un premio de mil 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
33 

            CO19/8773 

(1.000) plántulas de cacao para la renovación de cultivos. 
 
El 10 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con Riqueza 
Ancestral, donde se conocieron pormenores del proceso de certificación en Rainforest de 
algunos predios productores de cacao vinculados al proyecto. Así mismo se conoció que 
la certificación quedará en cabeza de la Cooperativa Riqueza Ancestral quien tendrá la 
responsabilidad del seguimiento de dicho proceso de certificación. 
 
6. Ejecutar proyecto de Desarrollo Turístico.  
 

INICIATIVA CLÚSTER DE TURISMO 2021 
 

El 18 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con guías e informadores turísticos del municipio de 
Honda, quienes manifestaron su interés de trabajar de manera conjunta para potencializar 
el turismo del municipio, reestructurar algunas apuestas y buscar el fortalecimiento como 
gremio, teniendo en cuenta las nuevas tendencias del turismo post - pandemia. Se 
escucharon inquietudes, sugerencias y se acordó realizar reuniones de seguimiento de 
manera mensual. 
 
El 7 de abril, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con la asesora de turismo del 
municipio de Honda, doctora Suly Vidal, con quien se coordinó el inicio de las mesas sub 
sectoriales de turismo, y otros temas de interés en el ejercicio de la iniciativa clúster de 
turismo. 
 
En el mismo sentido, el 7 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión 
virtual con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, autoridades locales de turismo 
del municipio de Armero Guayabal y empresarios turísticos de dicho municipio para iniciar 
el proceso de planeación para la implementación del producto turístico. 
 
El 8 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión del Consejo Municipal de 
Turismo del municipio de Honda, donde fueron establecidas las problemáticas más 
relevantes del turismo en el municipio. Se llegaron a acuerdos, se programó una nueva 
reunión y se convocaron a más actores de la administración municipal que puedan brindar 
información sobre algunos procesos relacionados con el turismo en Honda. 
 
El 9 de abril, en el marco de la reunión de la RAP EJE CAFETERO, en el municipio del 
Líbano, la Coordinadora de Proyectos estableció comunicación con el Alcalde del 
municipio de Fresno con el propósito de iniciar las mesas sub sectoriales de turismo en 
dicho municipio. 
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El 12 de abril, la Coordinadora de Proyectos dio el inicio al desarrollo de las mesas sub 
sectoriales de turismo en el municipio de Honda, iniciando con agencias de viaje, guías de 
turismo, hospedaje y restaurantes. El 13 de abril se desarrollaron las mesas con el sub 
sector de transporte y artesanos. Durante estas mesas, fueron identificadas las 
necesidades de cada sub sector, al mismo tiempo que se priorizaron en el corto, mediano 
y largo plazo. Así mismo, fueron escogidos dos (2) representantes de cada subsector. 
 
El 15 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en la instalación de la primera mesa 
de turismo del municipio del Honda, contando con la presencia de las autoridades de 
turismo departamental y municipal. En dicha mesa, los representantes de los sub sectores 
de turismo anteriormente seleccionados, presentaron las necesidades más apremiantes 
para el sector y que definitivamente requieren del apoyo de la gobernación. La respectiva 
mesa dejó un balance muy positivo, en virtud de que de nueve (9) solicitudes 
presentadas, la gobernación se comprometió con siete (7), algunas de las cuales ya están 
en proceso de ejecución o de inicio. 
 
El 23 de abril, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con las cámaras 
de comercio del departamento y funcionaria de Pro Colombia Nacional, quien presentó la 
oferta académica de dicha institución para los empresarios turísticos en la presente 
vigencia, en el marco de la nueva estrategia de “Macro Regiones”. En esta reunión se 
conoció que los municipios de Honda y Ambalema fueron priorizados a nivel nacional 
como destinos turísticos internacionales, por lo que serán los municipios que se les hará 
mayor énfasis en los programas de fortalecimiento de exportación. Se quedó en el 
compromiso de definir cuál sería la mejor oferta para fortalecer a los prestadores de 
servicios turísticos del departamento, tarea que quedó en cabeza de las cámaras de 
comercio. 
 
El 26 de abril, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión en la ciudad de Ibagué 
con las Cámaras de Comercio del departamento, donde se trataron temas relacionados 
con el Clúster de Turismo del Tolima y la manera de generar la vinculación de las 
iniciativas clúster desarrolladas en cada una de las regiones norte y sur oriente del 
departamento. En este sentido, se acordó iniciar de manera conjunta un proceso de 
fortalecimiento a los prestadores turísticos del departamento, iniciando el 27 de abril con 
temas “diseño de experiencias turísticas y servicio al cliente”, y el 29 de abril con 
“Creatividad y pensamiento disruptivo”. Se destacó la notoria participación de los 
empresarios a dichos procesos de fortalecimiento, los cuales se planearon virtualmente. 
De igual manera, se acordó iniciar el proceso de promoción de las regiones consistente 
en hacer meeting o presentaciones virtuales trasmitidas en forma simultánea por la fan 
page de cada una de las Cámaras, lo cual se denominará “De travesía por el Tolima”, 
que, para el caso de la Cámara, quedó inicialmente de la siguiente manera: 
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   Junio 2  -----  Honda 
   Julio 7  ----- Mariquita 
   Julio 28  ----- Líbano 

Agosto 18  ----- Murillo 
Septiembre 8 ---- Ambalema y Armero Guayabal 
Septiembre 29 -- Guaduas 

 
Este mismo día, fueron seleccionados los temas de fortalecimiento para los empresarios 
turísticos del departamento, los cuales se desarrollaron de la mano de Pro Colombia, 
tarea que se había designado el 23 de abril. En el mes de mayo se dio continuidad a este 
importante proceso de fortalecimiento con otros temas fundamentales para el sector. 
 
El 6 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión con la asesora de turismo 
del municipio de Honda, doctora Suly Vidal, con quien se coordinó la continuidad del 
proceso de las mesas sub sectoriales de turismo, y en esta oportunidad se acordó hacer 
una nueva convocatoria a la mesa de artesanos y la mesa de transporte, dada la poca 
participación de dichos actores a la primera convocatoria. Dicha reunión se programó para 
el 11 de mayo, pero tampoco se contó con una participación de los actores. 
 
El 11 de mayo, la Coordinadora de Proyectos en alianza con la Alcaldía de Mariquita, 
inició el proceso de la conformación de las mesas de turismo en dicho municipio. Este día 
se realizó reunión con el sub sector de alojamiento y hospedaje, con quienes se 
establecieron las necesidades que más aquejan este subsector, así mismo, fueron 
sustentadas por los mismos empresarios y se priorizaron.   
 
El 28 de mayo, en aras de fortalecer la iniciativa clúster del Norte del Tolima, se desarrolló 
de manera conjunta con las demás Cámaras de Comercio del departamento una reunión 
virtual a la que fueron convocados los representantes de cada uno de los sub sectores de 
las mesas de turismo y a los delegados de las Alcaldías que apoyan el proceso, a quienes 
se les socializó el avance del Clúster de Turismo del Tolima y se presentó la estrategia de 
los nodos turísticos de Guaduas y Norte del Tolima y del nodo turístico del Sur y Oriente 
del Tolima, para reforzar la gobernanza del Clúster existente. 
 
Continuando con la coordinación del proceso de fortalecimiento a los prestadores de 
servicios turísticos en alianza con ProColombia, el 1 de junio se realizó una segunda 
reunión, donde se concretaron los temas a desarrollar y se definió iniciar el respectivo 
proceso de fortalecimiento a partir del 7 de julio. Para este fin se manejaron cuatro temas 
especializados asumidos por ProColombia, se desarrollaron de manera virtual en dos 
sesiones de dos horas cada una; así mismo, se proyectaron tres temas adicionales, 
donde cada Cámara de Comercio asumirá los costos de un tema. 
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El 10 de junio, se participó en reunión virtual para desarrollar Mesa de Trabajo para la 
construcción del Catálogo de Aves Emblemáticas del Tolima. Esta reunión fue 
convocada por Cortolima. 
 
El 21 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en el evento de lanzamiento del 
programa de “Formación Exportadora de Turismo”, de ProColombia, con el propósito de 
conocer de manera directa dicha oferta a fin de buscar las opciones de mayor vinculación 
de formación de los empresarios. 
 
El 22 de junio, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión con la directora de la Red 
Clúster Colombia, doctora Mónica Aimée Morales, con el propósito de conocer los 
pormenores para registrar una iniciativa clúster en la respectiva red, ya que el propósito 
es poder darle formalidad a la iniciativa clúster que se está construyendo. 
 
El 29 de junio, la Coordinadora de Proyectos acompañó en el municipio de Mariquita, el 
desarrollo del taller “Estrategias de Marca para Redes Sociales”, contratado por la 
Cámara de Comercio, en línea con una de las necesidades priorizadas por todos los 
subsectores del turismo en las mesas realizadas anteriormente. Aunque la asistencia no 
superó las expectativas, los participantes agradecieron y se mostraron muy interesados 
en los resultados obtenidos en el respectivo taller. 
 
El 30 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual, por invitación de 
la Red Clúster Colombia, donde se desarrolló una charla relacionada con el tema ¿Cómo 
construir una estrategia en redes sociales para impulsar la gestión clúster?, donde fue 
socializada una metodología que se sugiere tener en cuenta en el proceso de creación de 
la estrategia digital para un Clúster. 
 
El 1 de julio, la Coordinadora de Proyectos, acompañó el desarrollo del taller “Estrategia 
de Marca para Redes Sociales”, dictada a los empresarios turísticos del municipio de 
Honda, en atención a esta necesidad priorizada en los ejercicios de mesas sub 
sectoriales. 
 
El 2 de julio, la Coordinadora de Proyectos, inició un diplomado en “Gerencia Clúster”, a 
través de la Red Clúster de Colombia, con la Universidad Alexander Von Humboldt. El 
propósito de este diplomado fue continuar afianzando la metodología para el desarrollo de 
estrategias clúster en la región, diplomado que continuo durante los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
 
El 7 y 8 de julio, se dio inicio al proceso de fortalecimiento a los prestadores de servicios 
turísticos, en el marco de la alianza desarrollado con Pro Colombia y las Cámaras de 
Comercio del Tolima, el cual fue denominado “Formación Exportadora de Turismo – 
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Tolima”. Estos talleres, durante el mes de julio se desarrollaron los días miércoles y 
jueves, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., teniéndose muy buena participación de los 
empresarios, con las siguientes temáticas: 
 

 Julio 7 y 8 –  Desarrollo de experiencias turísticas culturales para turismo  
   internacional 

 Julio 14 y 15 -  Diseño de Costeos y Paquetes 
 Julio 21 y 22 -  Avistamiento de Aves 
 Julio 28 y 29 -  Bici - Turismo 

 
El 21 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión del Consejo Municipal 
de Turismo del municipio de Honda, donde se apoyaron propuestas a desarrollar en el 
marco del Magdalena Fest, el cual se realizó en el mes de agosto en su cuarta versión. 
 
El 27 de julio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron en 
reunión con la Corporación de Turismo de Cundinamarca, donde se conoció propuesta 
para participar en “Cundinamarca Expotravel 2021”, evento que se desarrolló de manera 
digital, y que para el caso de la Cámara de Comercio permitió mostrar la oferta de 
servicios turísticos del municipio de Guaduas, aunque el Norte del Tolima se logró mostrar 
como región invitada. La respectiva feria ofreció un espacio de interacción entre el 
visitante y los expositores donde se dio a conocer las nuevas posibilidades de viaje. 
 
El 29 de julio, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión con la Alcaldía de Mariquita 
con el propósito de iniciar proceso de organización de un evento que permitiera enaltecer 
el pan mariquiteño, para lo cual se elaboró un pre-borrador de propuesta. 
 
En el mes de agosto, se continuó con el proceso de fortalecimiento a los prestadores de 
servicios turísticos, en el marco de la alianza desarrollada con ProColombia y las 
Cámaras de Comercio del Tolima “Formación Exportadora de Turismo – Tolima”. Estos 
talleres se desarrollaron los días miércoles y jueves, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., 
teniéndose muy buena respuesta entre los empresarios, y se desarrollaron las siguientes 
temáticas: 
 

 Agosto 4 y 5  Estrategias de hotelería bajo techo 
 Agosto 11 y 12 Herramientas Comerciales 
 Agosto 18 y 19 Turismo Comunitario 

 
El 17 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó de reunión virtual con el señor 
Andrés Castro, experto en producción audiovisual en la promoción de destinos turísticos. 
El propósito de la reunión fue conocer la propuesta del señor Castro para considerar 
alguna propuesta de promoción turística del Norte del Tolima. 
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El 19 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión presencial en el 
municipio del Líbano con la empresa Vasygar, la Alcaldía municipal y la Universidad de 
Ibagué y representantes del programa “paz y región”, a quienes se acompañó en la 
iniciativa de formular y diseñar una propuesta de señalización turística para el municipio. 
Durante este día se ayudó a establecer la manera de intervención frente al levantamiento 
de línea base y caracterización de prestadores de servicios turísticos que tienen una 
oferta rural, se diseñó la respectiva ficha de caracterización y se estableció un 
cronograma de desarrollo de las actividades. La responsabilidad del desarrollo de este 
proceso se estableció en cabeza de la empresa Vasygar. 
 
El 19 de agosto, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron, de 
manera presencial, en la socialización de la campaña “Líbano Amable y Turístico”, 
iniciativa de los empresarios turísticos que integran las mesas de turismo del municipio del 
Líbano. Esta campaña busca generar sentido de pertenencia, cultura turística y amor por 
el municipio. 
 
El 20 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión presencial en Ibagué, 
donde se desarrolló jornada de trabajo conjunto en la Mesa de Turismo del Tolima, con la 
Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima, Cámaras de Comercio del 
departamento, instituciones relevantes de la cadena turística y algunos empresarios 
turísticos. 
 
El 31 de agosto, la Coordinadora de Proyectos dio inicio a la construcción de la mesa de 
turismo del municipio del Líbano, con la participación de un grupo significativo de 
empresarios turísticos y el acompañamiento de la Alcaldía municipal. En esta oportunidad 
se logró definir las necesidades de cada uno de los subsectores del turismo, de igual 
manera, se realizó priorización de las mismas.  
 
El 1 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos se reunió con organizadores de la feria 
Expo Cundinamarca 2021, donde se concretó la participación de la Cámara en dicha 
feria. En este espacio se definió promocionar al municipio de Guaduas, representando por 
la agencia Baena Home & Experience. Así mismo se definió poder hacer promoción del 
Circuito “Navegando entre Historia y Fantasía” con la muestra del respectivo video en la 
plataforma virtual de dicha feria turística, al igual que la presentación de imágenes del 
destino turístico de Guaduas. En esta feria, la agencia participó en rueda de negocios a 
través de la plataforma virtual, además del evento de apertura y un foro turístico. 
 
El 7 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló la segunda mesa de turismo 
en el municipio del Líbano, dando continuidad a la priorización de las necesidades de los 
subsectores. Se quedó con el compromiso de desarrollar una mesa solo con los 
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artesanos y la parte gastronómica de la plaza de mercado. Igualmente, se dejó el 
compromiso de estructurar con uno de los empresarios una estrategia de transferencia de 
conocimientos básicos en inglés para los integrantes de la mesa, así como organizar un 
encuentro de fortalecimiento en servicio al cliente. 
 
El 14 de septiembre, se desarrolló la tercera mesa de turismo en el municipio del Líbano. 
En esta oportunidad la mesa se enfocó en una charla motivacional de servicio al cliente 
especialmente para el sector turismo, contándose con una importante participación de 
empresarios. 
 
El 15 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión presencial con la 
Coordinadora de Turismo de Mariquita y algunos empresarios turísticos con el propósito 
de organizar la celebración del día mundial de turismo de manera conjunta. Se dejaron 
algunos compromisos para cada una de las partes y tener una próxima reunión de 
seguimiento, la cual se desarrolló el 20 de septiembre, de manera virtual. En esta 
oportunidad se continuó con los preparatorios para la celebración del día mundial del 
turismo. 
 
El 16 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló la primera mesa de turismo 
en el municipio de Guaduas, contando con una importante participación de empresarios 
de dicho sector. En esta oportunidad se presentó el propósito de la mesa y se lograron 
identificar algunas necesidades de los subsectores presentes. 
 
El 23 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión virtual con la empresa 
Vasygar y representantes de la Universidad de Ibagué del programa “Paz y Región”, 
donde se conocieron avances importantes sobre el proceso de formulación del proyecto 
de señalización turística en el municipio del Líbano. 
 
El 23 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló la segunda mesa de 
turismo en el municipio de Guaduas, reunión en la que también participó el Secretario de 
Gobierno del municipio, a quien se le presentaron algunas inquietudes de parte de los 
asistentes, al igual que se le socializó el propósito de las mesas de turismo y la 
importancia del acompañamiento de la Alcaldía en estos procesos. 
 
El 27 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en la celebración del día mundial del turismo en el municipio de Mariquita, evento que fue 
enfocado hacia el bici turismo, contándose con la participación de expertos en bici 
turismo, organizadores de eventos de este tipo, además de una charla motivacional 
enfocada hacia el buen servicio en el turismo. Se contó con una notoria participación de 
empresarios al evento. 
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El 29 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión virtual con la 
Gobernación del Tolima y las Cámaras de Comercio del departamento para seleccionar a 
los empresarios inscritos para su participación en la feria de turismo en el marco de la 
celebración del día mundial del turismo. Dicha feria fue programada para realizarse el 1 y 
2 de octubre. De los empresarios del Norte del Tolima, fueron seleccionados: Villa Loren 
(Murillo), Fundación Santa Ana (Ciudad Perdida – Falan), y Cascadas de Padilla (Lérida). 
 
Durante el mes de septiembre, la Coordinadora de Proyectos terminó el diplomado en 
“Gerencia Clúster”, a través de la Red Clúster de Colombia y la Universidad Alexander 
Von Humboldt, pero al mismo tiempo continuó con una segunda fase del diplomado, 
enfocado a “Formulación y actualización de estrategias competitivas y modelos de 
Gobernanza y  Formulación, evaluación y financiación de proyectos”, a fin de continuar 
afianzando la metodología para el desarrollo de estrategias clúster en la región, 
capacitación que se extendió hasta el mes de diciembre.     
 
El 1 de octubre, el Presidente Ejecutivo participó en la inauguración de la segunda versión 
del Expo Cundinamarca 2021, evento al que se enfocó hacia la promoción turística de 
Guaduas y los municipios vinculados al circuito "Navegando entre Historia y Fantasía". A 
partir de esta fecha, la Agencia Baena Home & Experience inició su participación con 
agendas presenciales y virtuales, al igual que en ruedas de negocios programados por la 
respectiva feria, como empresario seleccionado por la Cámara de Comercio.  
 
Los días 1 y 2 de octubre, las empresas “Villa Loren (Murillo), Fundación Santa Ana 
(Ciudad Perdida – Falan), y Cascadas de Padilla (Lérida)”, participaron en una feria 
comercial en Ibagué, en el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, 
programada por la Gobernación del Tolima. Durante estos días las empresas además de 
promocionar sus apuestas turísticas, también representaron al Norte del Tolima. 
 
El 5 de octubre, la Coordinadora de Proyectos inició el proceso de constitución de la Mesa 
Sub Sectorial de Turismo en el municipio de Lérida, con un interés notorio de parte de los 
empresarios participantes. 
 
El 6 de octubre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló la tercera mesa sub sectorial de 
turismo en el municipio de Guaduas, reunión en la que participó un delegado de la 
Secretaría de Planeación del municipio, a quien se le presentaron algunas inquietudes de 
parte de los asistentes. 
 
El 7 de octubre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló actividad con la mesa de turismo 
en el municipio del Líbano, con el acompañamiento de nuestra Directora Jurídica y de 
Registros, donde se esclarecieron algunas dudas frente a los requerimientos, requisitos, 
compromisos y responsabilidades con el RNT. 
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El 18 de septiembre se firmó Convenio Interinstitucional 180 con el Municipio de Honda, 
para fortalecer a prestadores de servicios turísticos del municipio en lengua extranjera 
inglés. Para la implementación de este convenio, se realizó contrato con la Corporación 
de Educación del Norte del Tolima COREDUCACIÓN, el 4 de octubre, lo que permitió dar 
inicio al proceso de fortalecimiento “Inglés para el Turismo”, a los empresarios a partir del 
13 de octubre, quienes previamente debieron inscribirse para poder aplicar al proceso de 
formación. 
 
El 21 de octubre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló la segunda mesa de turismo 
del municipio de Lérida, avanzando en la complementación y priorización de necesidades 
identificadas por subsectores. 
 
El 25 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en webinar relacionado con el 
diseño de estrategias para la competitividad regional a través de la convocatoria “Cluster 
+ Pro, de Colombia Productiva. 
 
Los días 5 y 12 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos apoyó a la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima, con empresarios turísticos de Icononzo, a quienes 
les realizó la transferencia de la metodología de mesas de turismo. 
 
El 10 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la Red 
Clúster Colombia, donde se compartieron experiencias y algunos puntos de vista para 
fortalecimiento de las iniciativas clúster de país. Una de esas estrategias fue la de realizar 
un encuentro inter Clúster´s, colocándose sobre la mesa la posibilidad de realizarse en el 
departamento del Tolima, para la vigencia 2.022. 
 
El mismo 10 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos se reunión con las otras dos 
Cámaras de Comercio del departamento donde se definió una propuesta de promoción 
turística, la cual se presentó a la convocatoria nacional Clúster + Pro, de Colombia 
Productiva. Esta propuesta se estructuró para una vigencia de implementación de seis (6) 
meses y con un mínimo de ocho (8) beneficiarios. 
 
El 25 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló en el municipio del Líbano 
mesa de turismo con los empresarios turísticos de dicho municipio, donde se trabajó de 
manera conjunta un borrador de plan de acción para la mesa de turismo del Líbano en el 
2.022. 
 
Durante el mes de diciembre, la Coordinadora de Proyectos culminó con el diplomado, 
enfocado a “Formulación y actualización de estrategias competitivas y modelos de 
Gobernanza y Formulación, evaluación y financiación de proyectos”. 
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En el mes de diciembre fue aprobada la propuesta presentada a la convocatoria nacional 
Clúster + Pro, de Colombia Productiva, la cual se fue estructurada por las 3 Cámaras de 
Comercio del departamento y la Cámara de Comercio de Ibagué como proponente. 
 
El 7 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló de manera virtual mesa de 
turismo con los empresarios turísticos del municipio de Lérida, donde se trabajó de 
manera conjunta un borrador de plan de acción para la mesa de turismo de dicho 
municipio en el 2.022. 
 
El 13 de diciembre, en el auditorio principal de la Cámara de Comercio se realizó el 
evento de cierre del programa de “inglés para el turismo”, desarrollado de manera 
conjunta con la Alcaldía municipal de Honda, teniendo como operador a Coreducación. 
En total fueron certificados diez (10) prestadores de servicios turísticos: 
 

 Nombre  Empresa 
Alma Naranjo Juan Palos Arte & Madera 
Manuel Guillermo Encinales Ávila Punto Refrescante Yuma 
Jaime Ernesto Bolaños Velásquez  Honda Natural 
Victoria Rosa Bustos Caicedo Waka Hotel Rural 
María Patricia Carrión Rondón Guía de Turismo 
Dora Isabel Rodríguez Suárez Viajaya.com  
Maritza Madroñero Giraldo Hotel El Virrey 
Javier Enrique Grosso Benavides Villa Gladys Casa Campestre 
David Suarez Arroyo Guía de Turismo 
María Carolina Rueda Waka Hotel Rural 

 
Asistieron al evento de cierre el Presidente Ejecutivo, Asesor de la Secretaria de Turismo, 
Rector de Coreducación, la Coordinadora de Proyectos y los prestadores de servicios a 
certificar. El balance de los empresarios turísticos frente al proceso culminado fue muy 
satisfactorio.  
 
De esta forma se concluyen las actividades vinculadas a este proyecto para la vigencia 
2.021, de acuerdo a lo planeado de manera inicial, con un balance positivo del mismo. 
 

FAITUR – FERIA AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICA DE HONDA Y NORTE DEL 
TOLIMA 

 
El 28 de abril, la Coordinadora de Proyectos presentó ante la Junta Directiva la propuesta 
para desarrollar el proyecto FAITUR, la primera feria agroindustrial y turística de Honda y 
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Norte del Tolima, la cual sería un espacio de articulación entre empresarios, 
emprendedores y la comunidad de Honda y el norte del Tolima, para mostrar y generar 
oportunidades de negocios sostenibles en el sector agroindustrial y turístico de la región. 
La feria proyectaba tener como coorganizadores a la alcaldía municipal de Honda, con la 
posibilidad de tener también la vinculación de la gobernación, además del Comité de 
Ganaderos de Honda, quienes ofrecerían el espacio para dicho evento. Se generó el 
compromiso de presentar un presupuesto final del evento en la próxima reunión, entre 
tanto, se continuó con los procesos de planificación de la feria, la cual se enmarcaría en 
un convenio de asociación y/o cooperación interinstitucional con el ente municipal. 
 
El 29 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos desarrollaron 
reunión de preparación para la feria, donde se realizó un análisis del presupuesto inicial 
presentando, aterrizándolo a valores concretos, para lo cual la coordinación solicitó al 
Comité de Ganaderos una visita en campo y finiquitar algunos detalles en el presupuesto. 
Así mismo, se comprometió a una revisión al detalle de cada uno de los rubros en virtud 
de ajustar el presupuesto y poder tomar algunas otras decisiones frente a cómo sería la 
vinculación de los empresarios, entre otros. La visita en campo a la plaza de ferias se fijó 
para el 5 de mayo. 
 
El 30 de abril, la Coordinadora de Proyectos se reunió con David Becerra, quien fue la 
persona que presentó inicialmente el presupuesto de la feria, se realizaron algunos 
ajustes y se despejaron algunas dudas frente a la organización del evento. 
 
El 4 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos desarrollaron 
reunión con el doctor Richard Cardozo, Alcalde de Honda y Marcela Prieto, Secretaria de 
Turismo Municipal, a quienes se le presentó los nuevos ajustes y decisiones frente al 
proyecto de la feria. Así mismo, se ratificó la participación de la Alcaldía con 30 millones 
de pesos, para lo cual se acuerda elaborar el borrador del respectivo convenio. 
 
El 5 de mayo, la Coordinadora de Proyectos y la Secretaria de Turismo realizaron visita 
de campo a la plaza de ferias del Comité de Ganaderos para revisar algunos temas de 
distribución de stand y otros asuntos de suma importancia necesarios para ratificar los 
ajustes al presupuesto. 
 
El 7 de mayo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, desarrollaron 
reunión con el Alcalde municipal de Honda, la Secretaria de Turismo y representantes del 
Comité de Ganaderos, donde se presentaron los ajustes al presupuesto de la feria. En 
esta reunión, los representantes del Comité de Ganaderos manifestaron su apoyo a la 
feria aportando el uso de la plaza de ferias para tal evento sin ningún costo de 
arrendamiento y se comprometieron a presentar un presupuesto del valor de las mejoras 
necesarias de la adecuación del lugar para el evento. 
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El 14 de mayo, la Coordinadora de Proyectos remitió borrador del convenio a la Alcaldía 
municipal para su revisión y aprobación, e iniciar procesos necesarios para su perfección. 
 
Durante el mes de junio se estuvo a la espera de la expedición del CDP y aprobación del 
borrador del convenio por parte de la Alcaldía municipal, para su posterior firma. 
 
En el mes de julio se logró la expedición del CDP por parte de la Alcaldía municipal y se 
recibieron observaciones al borrador del convenio, las cuales fueron subsanadas y 
nuevamente devuelto para su última aprobación por parte de la Alcaldía municipal. 
 
El 19 de agosto, se logró firmar Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Alcaldía 
municipal de Honda con el propósito de desarrollar la feria FAITUR. El 26 de agosto, se 
firmó acta de inicio del respectivo convenio, fecha a partir de la cual se iniciaron procesos 
de cotización frente a las estrategias de publicidad del evento, las adecuaciones 
necesarias a realizar en la plaza de ferias y la adecuación de stands. 
 
El 30 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión presencial con la 
Directora de Cultura y Turismo de Honda, para tratar temas relacionados con la feria, 
donde se definieron tareas, compromisos, horas de la feria, entre otros aspectos 
importantes. 
 
El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en evento radial con la 
emisora Radio Única, donde informó e invitó a participar de la feria. 
 
El 22 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con el equipo 
coordinador de la feria por parte de la Alcaldía, donde se definieron fechas relevantes 
para el desarrollo de algunas actividades con miras al desarrollo de FAITUR, tales como 
armado de hangares, poda, limpieza y pintura de la plaza de ferias, así como el inicio de 
la publicidad de la misma. Una nueva reunión de coordinación y seguimiento se realizó el 
29 de septiembre. 
 
Previo al desarrollo de la feria, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reuniones con el 
equipo coordinador de la Alcaldía, donde se ultimaron detalles de la feria, durante los días 
4, 8, 11 y 12 de octubre. 
 
Los días 16 y 17 de octubre, se realizó la primera feria agroindustrial y turística de Honda 
y el Norte del Tolima FAITUR, actividad que se desarrolló de manera conjunta con la 
Alcaldía de Honda y el Comité Ganadero. Se contó con la participación activa de 
empresarios y emprendedores, quienes mostraron total respaldo y satisfacción de su 
participación. En total participaron 17 artesanos y 37 empresarios de Honda y la región, 
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reportándose un total en ventas entre los beneficiarios de la feria de $16.759.000. 
 
Durante el mes de noviembre se realizaron los respectivos informes finales técnicos y 
financieros de la feria. 
 
7. Ejecutar proyecto de Emprendimiento. 
 
El 3 de febrero, la Coordinadora de Proyectos inició proceso de transferencia de la 
metodología de los talleres de educación financiera por parte de Finagro, cuyo propósito 
es generar dichas capacidades al interior de las Cámaras de Comercio y su posterior 
implementación con emprendedores y empresarios de la región. Este proceso de 
transferencia se continuó los días 10 y 16 de febrero. 
 
El 21 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos sostuvieron reunión 
virtual con el Presidente Ejecutivo y la Directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, donde el ingeniero Harrison Peña Moreno, 
presentó los beneficios que la nueva Ley de Emprendimiento dispuso para los 
empresarios respecto a la posibilidad de adquirir registro Invima  para aquellos productos 
considerados de alto riesgo (alimentos y bebidas), sin ningún costo, pero que previo a ello 
es necesario reunir requisitos fundamentales, entre ellos, la asistencia técnica. Se 
escuchó la propuesta y se inició proceso de estructuración para la implementación de un 
proyecto que permita beneficiar a empresarios aprovechando estas características de 
emprendimiento. 
 
El 5 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con Adriana 
Cárdenas, Directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y 
Oriente del Tolima, y el ingeniero Harrison Peña, para continuar la estructuración del 
proyecto de apoyo a los empresarios para sacar el registro Invima de los alimentos 
considerados de alto riesgo. En esta reunión se acordó que cada Cámara de Comercio 
manejaría sus procesos de manera independiente, pero bajo los mismos parámetros 
estructurados. Para continuar con el proceso de estructuración y definición de estrategias 
de vinculación y requisitos para los posibles beneficiarios del proyecto, se desarrolló una 
nueva reunión el 14 de mayo. 
 
Durante el mes de junio se inició proceso de convocatoria a todos aquellos 
emprendimientos, empresas, asociaciones y/o cooperativas que aplican al grupo de 
productos de alto riesgo y que estuvieran interesados en la adquisición del registro Invima 
para sus productos transformados. El propósito de la convocatoria fue la de identificar esa 
línea base de empresarios para poder iniciar proyectos. Para la respectiva inscripción se 
creó un formulario Google. 
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El proceso de convocatoria para identificar aquellos emprendimientos, empresas, 
asociaciones y/o cooperativas que aplican al grupo de productos de alto riesgo, 
interesados en la adquisición del registro Invima para sus productos transformados se 
tuvo que iniciar nuevamente en el mes de julio, teniendo en cuenta que de la convocatoria 
anterior, los doce (12) inscritos, únicamente seis (6) de ellos aplicaban al proyecto que se 
pretende iniciar. 
 
El 23 y 24 de agosto, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión telefónica y virtual 
con la doctora Diana Vivas, asesora de la Superintendencia de Industria y Comercio, con 
el propósito de dar inicio a la gestión para la realización de jornadas de socialización de 
registros de marca en la región.    
 
El 26 de agosto, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión virtual con la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de la 
Delegada María José Lamus y Juan Pablo Mateus, con quienes se ultimaron detalles para 
la jornada de sensibilización de registros de marca, la cual quedó definida para realizarse 
el 15 de septiembre en los municipios de Mariquita y Honda. 
 
El 15 de septiembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
acompañaron la jornada de sensibilización de registros de marca en cabeza de delegados 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha charla fue enfocada a empresarios 
interesados y a productores de mangostino de Mariquita. Esta misma reunión se llevó a 
cabo en el municipio de Honda, en horas de la tarde. 
 
Entre el 1 y el 10 de diciembre se realizó levantamiento de línea base de emprendedores 
y empresarios en edad temprana (máximo 3 años de formalización), con una idea de 
negocio, producto o servicio en el mercado. 
 
Los días 13, 14 y 15 de diciembre, se desarrollaron talleres con los 15 empresarios 
seleccionados, quienes con el acompañamiento de expertos se definió la “Ruta del 
Emprendimiento Innovador” para cada uno de los involucrados, lo que les permitió tener 
un producto innovador y con resultados. Este proyecto pilotó permitió levantar una línea 
base para continuar fortaleciendo mediante programas o proyectos de emprendimiento e 
innovación. 
 
El 14 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión presencial con la 
profesional encargada del programa Cemprende del Tolima, con quien se revisaron 
programas y eventos que iNNpulsa ha dispuesto desarrollar a través de estos centros de 
emprendimiento y se conciliaron algunos temas para desarrollar de manera conjunta para 
la vigencia 2.022. 
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C. Proyectos: Coordinados 
 
1. Coordinar las actividades del Programa Magdalena Travesía Mágica. 
 
El 12 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el director de 
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de La Dorada, la gerente del programa 
Magdalena Travesía Mágica y el señor Carlos Mario, propietario del barco YUMA, 
empresario de La Dorada, quien compartió el portafolio diseñado para el disfrute turístico 
entre La Dorada y Honda. El señor Carlos Mario solicitó colaboración para que su arribo a 
puerto en Honda no tuviera contratiempos, el cual se planeó realizar en la Estación de 
Caracolí. 
 
El 19 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gerente del 
programa Magdalena Travesía Mágica, Alejandra Polanco, el asesor Sebastián Botero y 
la Directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima, Adriana Cárdenas, donde Juan José Cañón, representante de Indercol, como 
invitado, presentó la propuesta de e-gamers, además dejó abierta la posibilidad de 
desarrollar de manera conjunta algún proyecto o evento que tenga relación con la 
economía naranja. 
 
El 25 de enero, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con Alejandra Polanco y 
Sebastián Botero, gerente y asesor el programa Magdalena Travesía Mágica, y Luz Dary 
Ariza, profesional universitario de apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la 
alcaldía de Mariquita, en la línea de cultura y turismo, a quien se le comentó de manera 
general el programa y se le dio a conocer los proyectos pendientes de ejecución que 
involucran directamente al municipio de Mariquita. Igualmente, se le brindó todo el apoyo 
frente al acompañamiento y asesoría en presentación de proyectos de turismo, 
especialmente en lo referente a plan de desarrollo turístico, promoción y competitividad, 
entre otros. 
 
Durante el mes de febrero, se logró la participación del programa en la feria virtual 
“Colombia Travel Fest”, la cual se realizó la primera semana de marzo. De la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio se vincularon 4 empresas: Cultuenlace y Cóngolo Travel 
(Honda), Hotel Brisas de la Gaviota (Mariquita) y Baena Home Tours & Experience 
(Guaduas), quienes estuvieron vendiendo el circuito “Navegando entre Historia y 
Fantasía”. 
 
El 25 de febrero, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión con empresarios de 
turismo y la dirección de cultura y turismo del municipio de Guaduas, a quienes se les 
socializó el programa, junto con los resultados obtenidos durante los cinco años de 
implementación directa de las cámaras de comercio. Se logró un interés importante de 
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vinculación de cada uno de los actores, incluyendo la administración municipal quien se 
puso a disposición para apoyar en lo que se requiera.  
 
El 26 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Alejandra 
Polanco y Sebastián Botero, gerente y asesor del programa, con quienes se consideró 
preparar propuesta para presentar al municipio de Mariquita, para la elaboración de su 
plan de desarrollo turístico. Se acordó una nueva reunión para el mes de marzo y así 
concretar la propuesta. 
 
El 01 de marzo, la Coordinadora de Proyectos junto con la gerente del programa, 
desarrollaron reunión con funcionaria de Fontur, con quien se retomó el tema del proyecto 
de investigación de mercados ecoturísticos para el circuito “Navegando entre Historia y 
Fantasía”, el cual había sido suspendido por temas de pandemia hasta el mes de febrero. 
En este sentido, se acordó realizar un ajuste al proyecto y se presentó la respectiva 
solicitud formal de ajustes el 12 de marzo a Fontur. 
 
Entre el 2 y el 6 de marzo, las empresas Cultuenlace y Cóngolo Travel (Honda), Hotel 
Brisas de la Gaviota (Mariquita) y Baena Home Tours & Experience (Guaduas), 
participaron en la segunda versión virtual del Travel Fest Colombia, quienes tuvieron muy 
buena participación y se lograron importantes alianzas/ventas efectivas en la 
comercialización del circuito. 
 
El 8 de marzo, la Coordinadora de Proyectos realizó reunión con la gerente y el asesor 
del programa para establecer estrategias que permitieran fortalecer las acciones del 
programa con las demás estrategias de turismo establecidos por la Cámara de Comercio. 
Igualmente, se trataron temas de la participación del programa en la feria de ANATO, la 
validación del proyecto de investigación de mercados ecoturísticos para el Circuito 
Turístico Navegando entre Historia y Fantasía, y la propuesta diseñada para presentar al 
municipio de Mariquita frente al diseño de su Plan de Desarrollo Turístico. 
 
El 23 de marzo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión con los demás Presidentes Ejecutivos de las Cámaras de Comercio que integran 
el programa, donde la gerente presentó al detalle el plan de acción del programa y las 
acciones adelantadas frente al inicio del proyecto de promoción con Fontur, teniendo en 
cuenta que al 19 de marzo se firmó el acta de inicio del respectivo proyecto. 
 
El 8 de abril, la Coordinadora de Proyectos se reunió con la gerente y el asesor del 
programa, con quienes se trataron temas relacionados con la participación en ANATO, en 
el marco del proyecto de promoción del programa. En esta reunión se acordó que, por 
parte de la Cámara de Comercio, asistirían solo las agencias de viajes vinculadas al 
programa, ya que son las dinamizadoras del circuito (Cultuenlace de Honda y Bahena de 
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Guaduas). Se hizo necesario revisar muchos detalles, previo a la feria: (portafolio, costeo, 
comercialización, clínica de ventas, etc.), para lo cual se acordó realizar reuniones con 
dichos empresarios y el asesor. 
 
La primera reunión de preparación de las agencias para su participación en Anato, se dio 
el 20 de abril, donde se les realizó el balance del portafolio de cada uno de ellos y se fijó 
una hoja de ruta en pro de tener un circuito bien estructurado para la feria. 
 
El 30 de abril, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión de seguimiento del programa, donde la gerente presentó su informe de gestión y 
los procesos que estaban en camino frente a la implementación del proyecto de 
promoción de los productos del programa, además de las actividades propias del plan de 
acción 2021. 
 
Para dar continuidad al proceso del proyecto de investigación de mercados ecoturísticos 
para el circuito “Navegando entre Historia y Fantasía”, que se activó nuevamente en el 
mes de marzo, y una vez presentados los ajustes requeridos, la Coordinadora de 
Proyectos sostuvo nuevamente reunión con funcionaria de Fontur, quien presentó la 
relación de documentos que debe presentar la Cámara como proponente de dicho 
proyecto, los cuales fueron remitidos en este mismo mes de mayo, a fin de iniciar los 
trámites necesarios con miras a firmar el respectivo convenio que enmarcará la ejecución 
del proyecto. Teniendo en cuenta que este proyecto involucra además a las Cámaras de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima y Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, y dado 
el cambio de presidencia ejecutiva de este último ente cameral, se realizó una reunión el 
21 de mayo, para presentarle el proyecto a la nueva Presidenta Ejecutiva y conocer su 
interés de participar en el proyecto, ante lo cual aceptó de manera positiva. En esta 
reunión estuvieron presentes los doctores William Calderón y Jaime Eduardo Melo. 
 
El 12 de mayo, la Coordinadora de Proyectos participó en la segunda reunión de 
preparación de las agencias Cultuenlace y Bahena, para su participación en la feria de 
Anato. El 19 de mayo, se desarrolló una nueva reunión, donde las dos (2) agencias 
involucradas presentaron un primer borrador del portafolio a ofertar en Anato. 
 
El 31 de mayo, se desarrolló reunión con los directores del programa de cada una de las 
Cámaras de Comercio, la gerente del programa y delegados del Canal 13, con el 
propósito de analizar propuesta de alianza interinstitucional a fin de promocionar el 
programa. Se quedó a la espera de recibir borrador que pueda enmarcar dicha alianza. 
 
El 4 de junio, se desarrolló reunión de seguimiento del programa, donde se presentaron 
los avances técnicos del plan de acción, además de los avances de implementación del 
proyecto de promoción de los productos turísticos del programa. 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
50 

            CO19/8773 

 
El 11 de junio, se desarrolló reunión con los directores del programa de cada una de las 
Cámaras de Comercio, la gerente del programa y los prestadores de servicios turísticos 
que participaron en el stand de Anato. En esta oportunidad fueron presentados los 
prestadores de cada uno de los circuitos, quienes realizaron un avance de su trabajo en la 
feria.  
 
Entre el 16 y el 18 de junio, se realizó la feria Anato, espacio donde, finalmente se logró la 
participación del programa, y donde las agencias Cultuenlace y Baena Home participaron 
en representación de los empresarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio que 
hacen parte del programa. El balance fue muy positivo para el programa, y en particular 
para las dos agencias que participaron, lograron 22 citas previas, atendieron a 92 
agencias mayoristas interesadas en el circuito, lograron 14 alianzas y negociaciones 
alrededor de los 84 millones de pesos. 
 
Con respecto al proceso del proyecto de investigación de mercados ecoturísticos para el 
circuito “Navegando entre Historia y Fantasía”, la Coordinadora de Proyectos sostuvo 
nuevamente reunión con funcionaria de Fontur, el 24 de junio, donde se abordó un asunto 
relacionado con los gastos administrativos y financieros que conllevará el proyecto y que 
no se tuvieron en cuenta en la ficha del mismo, por lo que se hace necesario modificar la 
carta de aportes de contrapartida por un valor adicional de $594.063, quedando por un 
total de $18.594.063, así mismo, se hizo necesario actualizar certificado de 
representación legal y lo correspondiente a aportes parafiscales. De igual manera, la 
funcionaria de Fontur presentó un borrador del convenio, para su respectiva revisión. En 
esta reunión, también participó la gerencia del programa, quien se comprometió con un 
borrador de los términos de referencia para iniciar la convocatoria, una vez firmado el 
convenio. 
 
El 1 de julio, se desarrolló el segundo foro en turismo “La Resiliencia de la Hotelería”, el 
cual fue dirigido por la gerente del programa y transmitido por la fan page de la Cámara 
de Comercio. En este foro se contó con la participación como panelistas de Ángela 
Patricia Lastra, Directora Nacional de Cotelco; Alonso Monsalve - Presidente de la Junta 
Directiva de Anato y Jacqueline Coll, Gerente General del Hotel Park Inn Radisson de 
Barrancabermeja. 
 
El 2 de julio, se desarrolló reunión de seguimiento del programa, donde se presentaron 
los avances técnicos del plan de acción y del proyecto de promoción de los productos 
turísticos del programa. Así mismo, fueron propuestas algunas fechas tentativas para el 
desarrollo de los Fam Trip en el marco del proyecto nacional de promoción de los 
productos del programa, al igual que se conocieron las propuestas de las empresas Más 
Experiencias y Digitarianos, quienes serán los contratistas que tendrán a su cargo el 
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diseño de la página de promoción y comercialización del programa, y el plan de 
marketing, todo en el marco del proyecto de promoción. 
 
Dando continuidad al proceso del proyecto de investigación de mercados ecoturísticos 
para el circuito “Navegando entre Historia y Fantasía”, el 9 de julio, la Coordinadora de 
Proyectos, sostuvo reunión con la gerente del proyecto para iniciar la construcción del 
borrador de los términos de referencia para iniciar la convocatoria, una vez sea firmado el 
convenio. Fueron realizadas algunas observaciones y la gerencia se comprometió a 
enviar un documento final al respecto. 
 
De igual manera, ese mismo 9 de julio, la Coordinadora de Proyectos, desarrolló reunión 
con los demás coordinadores del programa de las Cámaras de Comercio participantes y 
la gerente del programa para poner a consideración la admisión de la Cámara de 
Comercio de Ibagué al programa, concluyéndose que la decisión final la deberían tomar 
los presidentes ejecutivos mediante correo electrónico, lo cual se procedió a definir este 
mismo mes, con una aceptación afirmativa de la propuesta. 
 
El 15 de julio, se socializó a los prestadores de servicios turísticos de la jurisdicción la 
plataforma Magdalena Travesía Mágica, una herramienta digital y de acompañamiento 
integral que busca apoyar a las agencias de viajes y tour operadores a potencializar sus 
negocios mediante la promoción y comercialización digital de sus planes turísticos. Esta 
plataforma hace parte integral del proyecto de promoción de los productos turísticos del 
programa. 
 
El 19 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con los demás 
coordinadores del programa y la gerente, quienes junto a la empresa Digitarianos se 
desarrolló mesa de trabajo para establecer aspectos relevantes al momento de definir la 
estrategia o plan de medios del programa, en línea con el proyecto de promoción de los 
productos turísticos del programa. 
 
El 29 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión con la gerente del 
programa, donde fueron presentados los resultados de este durante estos años y los 
beneficios que conlleva a los empresarios a vincularse al mismo, quedando la puerta 
abierta para que nuevos prestadores de servicios turísticos se vinculen al programa, 
previo la validación de requisitos establecidos. 
 
El 6 de agosto, se desarrolló reunión de seguimiento del programa, donde se presentaron 
los avances técnicos del plan de acción, al igual que las actividades desarrolladas del 
proyecto de promoción de los productos turísticos del programa, donde se presentaron 
más detalles para la realización de los Fam Trip en cada uno de los circuitos. 
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El 13 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la gerente 
del programa y demás representantes en cada una de las Cámaras de Comercio que lo 
integran, donde se dio inicio a la programación para la realización del Fam Trip en el 
marco del proyecto nacional de promoción de los productos del programa. Se define que 
este se deberá realizar durante el mes de septiembre, donde se espera la participación de 
nueve (9) agencias de viaje operadoras mayoristas nacionales en cada uno de los 
circuitos, de igual manera, se planteó la opción de definir por circuito los operadores que 
se encargarían del desarrollo del Fam Trip. 
 
El 19 de agosto, la Coordinadora de Proyectos desarrolló reunión virtual con la gerente 
del programa y agencias operadoras en cada una de las Cámaras de Comercio del 
Circuito “Navegando entre Historia y Fantasía”, con el propósito de iniciar la coordinación 
del Fam Trip en el territorio. En esta reunión se les socializó a las agencias la dinámica 
del evento, la necesidad de definir entre los operadores un representante con el que se 
generaría el contrato con la Cámara del Huila para el pago de los servicios que se usen 
durante la implementación del Fam Trip. 
 
El 24 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con los 
representantes del programa en cada una de las Cámaras de Comercio y la gerente del 
programa, quien presentó a la empresa “Digitarianos”, con quienes se desarrolló un 
ejercicio de contextualización y unificación de puntos de vista de lo que se quiere 
proyectar del programa e iniciar con esta empresa un proceso de promoción, en el marco 
del proyecto nacional con Fontur.  
 
El 26 de agosto, la Coordinadora de Proyectos se reunión de manera presencial con la 
agencia operadora Cultuenlace y el operador Turivan, con quien se definió la prestación 
del servicio de navegabilidad sobre el río para las agencias que participarían en el Fam 
Trip en el mes de septiembre. 
 
El 26 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con los 
representantes del circuito “Navegando entre Historia y Fantasía” en cada una de las 
Cámaras de Comercio, y las correspondientes agencias operadoras en cabeza de 
quienes se desarrollaría el Fam Trip. En esta reunión se definió que la agencia 
Cultuenlace sería la responsable de coordinar la contratación de los servicios turísticos 
que usarían las agencias mayoristas, por tanto, sería con quien se haría la contratación. 
Así mismo, cada una de las operadoras presentaron su oferta diseñada especialmente 
para la visita de las agencias mayoristas en el mes de septiembre. 
 
El 27 de agosto, se firmó el Convenio FNTC-261-2021, con Fontur, en el marco del cual 
se implementará el proyecto de “Investigación de Mercados Eco Turísticos” del producto 
“Navegando entre Historia y Fantasía. 
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El 2 de septiembre se desarrolló el IV Foro “¿Cómo aprovechar la cultura como eje para la 
sostenibilidad del turismo?”, aunque no se notó una participación efectiva de acuerdo a 
las expectativas de la convocatoria, por parte de los empresarios. 
 
El 3 de septiembre, junto con la gerente del Programa, la Coordinadora de Proyectos 
participó en reunión con las agencias designadas por las Cámara del Circuito “Navegando 
entre Historia y Fantasía”, con el propósito de continuar con la coordinación del Fam Trip 
en el territorio. 
 
El 6 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de seguimiento del 
programa, donde se conoció de la contratación de la profesional que se encargaría del 
diseño de los planes de competitividad para el programa, al igual que la empresa que se 
encargaría del plan de marketing, quienes propusieron un refsh de marca, lo cual quedó 
pendiente de definir por las Cámaras debido a que las propuestas presentadas no fueron 
aceptadas. De igual manera, en virtud que los foros no tuvieron la aceptación esperada 
por parte de los empresarios, la Coordinadora de Proyectos solicitó considerar la 
posibilidad de cancelarlos en virtud a que es más el desgaste de la convocatoria y los 
resultados son nulos, petición fue apoyada por las demás Cámaras de Comercio que 
integran el programa. 
 
El 9 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión virtual con Fontur y la 
empresa que se encargaría de la interventoría del proyecto “Investigación de mercados 
Ecoturísticos”, quienes presentaron su rol dentro de la implementación del proyecto, 
quedando de esta manera instalando el Comité de Inicio del proyecto. 
 
El 16 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con Fontur 
para despejar algunas dudas de parte de dicha institución frente a las metas del proyecto, 
las cuales fueron resueltas. 
 
El 24 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el 
Coordinador Empresarial participaron en cena de recibimiento de las diez (10) agencias 
mayoristas que hacen parte del Fam Trip del circuito “Navegando entre Historia y 
Fantasía”. El día 25 de septiembre se desarrolló el respectivo Fam Trip en Honda, 
iniciando con un recorrido náutico en la mañana y cerrando con el recorrido histórico en 
horas de la tarde. El 26 de septiembre, se continuó con el desarrollo del Fam Trip en el 
municipio de Guaduas, teniendo en la mañana una cabalgata hacia la Piedra Capira y en 
la tarde se cerró con un recorrido en el centro histórico de dicho municipio. El balance de 
parte de los visitantes fue muy positivo para cada uno de los destinos y atractivos 
visitados, eventos que estuvieron acompañados por el Presidente Ejecutivo y la 
Coordinadora de Proyectos. 
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El 13 de octubre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión virtual con Fontur y la 
empresa que se encargaría de la interventoría del proyecto “Investigación de mercados 
Ecoturísticos”, donde se definió una fecha para la firma del acta de inicio del Convenio, 
una vez fuera confirmado el desembolso de contrapartida por parte de la Cámara de 
Comercio. Así mismo, se aclaró que una vez firmada acta de inicio, se haría pública la 
licitación por parte de Fontur para montar los pliegos de la convocatoria, los cuales ya 
estaban definidos.  
 
El 19 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual de 
seguimiento del programa donde se presentó el balance de la realización del Fam Trip, el 
inicio del diplomado relacionado con “Fortalecimiento de Experiencias y Productos 
Turísticos”, el informe de implementación del plan de acción del programa hasta el 
momento y algunas actividades a desarrollar, como el Fam Press, las grabaciones para la 
promoción de los circuitos y la realización de un taller para identificar nuevas 
vinculaciones al programa en lo respectivo a artesanías y afines. 
 
El 21 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con Fontur y la 
empresa interventora del proyecto “Investigación de Mercados Ecoturísticos del Circuito 
Navegando Entre Historia y Fantasía”, para ultimar detalles relacionados con el acta de 
inicio y su correspondiente firma, teniendo en cuenta que el 20 de octubre, la Cámara de 
Comercio giró los recursos de contrapartida a Fontur. De esta manera, a corte 21 de 
octubre se firmó acta de inicio del Convenio FNTC-261-2021. 
 
Los días 04 y 09 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con los 
operadores Baena Home y Cultuenlace donde se definieron detalles para la realización 
del Fam Press. 
 
Los días 6, 7 y 8 de noviembre, con dos delegados de la empresa Makeko, se estuvieron 
realizando grabaciones para la edición de videos promocionales del circuito. Los 
municipios involucrados en esta oportunidad fueron Honda, Mariquita y Falan. 
 
Los días 16 y 17 de noviembre, se desarrolló el Fam Press (viaje de familiarización con 
periodistas expertos en turismo), iniciando con el municipio de Guaduas, posteriormente 
Honda, Falan y Mariquita. En este ejercicio participaron cuatro (4) representantes de 
prensa de Bogotá, Medellín y Barranquilla, además de dos (2) influenciadores, con 
quienes se desarrolló un muy valioso ejercicio de reconocimiento turístico del circuito. 
 
El 17 de diciembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
en reunión presencial en la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto 
Salgar y Oriente de Caldas, donde se realizó reunión de cierre del programa. Esta reunión 
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se desarrolló en modalidad hibrida, ya que las Cámaras de Comercio de Neiva e Ibagué 
se les dificultó el desplazamiento, por tanto, se conectaron de manera virtual.  
 
Se acordó realizar una próxima reunión en las primeras semanas de enero del 2.022 para 
definir algunos aspectos cruciales frente a la gobernanza del programa y la estructuración 
del Plan de Acción para el 2.022. 
 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
A. Capacitaciones ejecutadas 
 
1. Capacitar en temas de registros públicos. 
 
En el transcurso del año 2021, la entidad, programó y desarrolló Capacitaciones en temas 
de registros públicos, de la siguiente manera: 
 

FECHA Y HORA MUNICIPIO LUGAR TEMA N.A 

18/02/2021 09:00 A.M. Fresno Punto Vive Digital Registro Nacional de Turismo 4 

19/02/2021 09:00 A.M. Líbano Punto Vive Digital Registro Nacional de Turismo 10 

22/02/2021 - 09:00 A.M. Lérida Punto Vive Digital Registro Nacional de Turismo 4 

22/02/2021 - 03:00 P.M. Armero Guayabal Punto Vive Digital Registro Nacional de Turismo 4 

23/02/2021 - 09:00 A.M. Mariquita Biblioteca Municipal 
Constitución Entidades Sin 
Ánimo de Lucro 

4 

23/02/2021 - 03:00 P.M. Honda Cámara de Comercio Registro Nacional de Turismo 5 

24/02/2021 - 09:00 A.M Mariquita 
Biblioteca – Casa de la 
Cultura Humatepa 

Registro Nacional de Turismo 18 

25/02/2021 - 09:00 A.M Guaduas Punto Vive Digital Registro Nacional de Turismo 7 

19/03/2021- 03:00 P.M. Armero Guayabal Teatro Municipal Entidades Sin Ánimo de Lucro 19 

05/04/2021- 03:00 P.M. Falan Teatro Municipal Entidades Sin Ánimo de Lucro 30 

22/06/2021- 02:00 P.M. Falan Papelería Moderna Creación de Empresa 9 

23/06/2021 - 02:00 P.M. Palocabildo Internet Palored.com Creación de Empresa 11 

24/06/2021 - 02:00 P.M. Casabianca Papelería Syslley Creación de Empresa 9 

25/06/2021 - 02:00 P.M. Villahermosa Papelería Gaby Creación de Empresa 5 

02/07/2021 - 03:00 P.M. Lérida Teatro Municipal Entidades Sin Ánimo de Lucro 12 

17/09/2021 - 09:00 A.M. Honda 
Auditorio Cámara de 
Comercio 

Entidades Sin Ánimo de Lucro 11 

27/09/2021 - 09:00 A.M. Mariquita C y C Humatepa Registro Nacional de Turismo 53 
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2. Capacitaren temas empresariales. 
 
El 04 de febrero, las Cámaras de Comercio del Tolima, Interactuar, SENA y Banco 
Agrario, llevaron a cabo Webinar sobre “Gestión de Recursos Financieros para 
emprendedores”. Total participantes: 74 por Zoom. 
 
El 09 de febrero, la Cámara de Comercio, en alianza con el Gaula de la Policía, llevaron a 
cabo la Conferencia virtual “Prevención de delitos de secuestro y extorsión”. Total 
Participantes: 14 por Zoom, 7 por Facebook.  
 
Entre el mes de febrero y el mes de marzo, las Cámaras de Comercio del Tolima y la 
Gobernación del Tolima, entre otros aliados institucionales desarrollaron el siguiente 
Programa Virtual:  
 
Fecha  Tema Participantes 

11 de febrero 
Primer encuentro virtual “Foro de compras públicas 
locales”.  

105  
por Facebook 

25 de febrero Webinar “Vende Digital – lleva tu negocio a otro nivel”. 20  

28/09/2021 - 10:00 A.M. Guaduas Punto Vive Digital Entidades Sin Ánimo de Lucro 10 

29/09/2021 - 10:00 A.M. Armero Guayabal Punto Vive Digital Entidades Sin Ánimo de Lucro 13 

30/09/2021 - 10:00 A.M. Fresno Auditorio Asofrutos Entidades Sin Ánimo de Lucro 11 

01/10/2021 03:00 p.m. Lérida Casa de la Cultura Entidades Sin Ánimo de Lucro 17 

05/10/2021  09:00 a.m. Lérida Casa de la Cultura Registro Nacional de Turismo  13 

07/10/2021  09:00 a.m. Líbano Punto Vive digital Registro Nacional de Turismo 10 

09/11/2021 - 3:00 p.m Falan Biblioteca municipal Entidades Sin Ánimo de Lucro 5 

10/11/2021 - 10:00 a.m Líbano Punto vive digital Entidades Sin Ánimo de Lucro 9 

11/11/2021 - 11:00 a.m. Lérida Colegio Fe y Alegría Creación de Empresas 42 

16/11/2021 - 10:00 a.m. Guaduas Punto vive digital 
Creación de Empresas y 
Trámites del Registro Mercantil 

8 

17/11/2021 - 10:00 a.m Fresno Auditorio de Asofrutos 
Creación de Empresas y 
Trámites del Registro Mercantil 

6 

18/11/2021 - 10:00 a.m. Mariquita Casa de los Pintores 
Creación de Empresas y 
Trámites del Registro Mercantil 

12 

19/11/2021 - 10:00 a.m. Líbano Punto vive digital 
Creación de Empresas y 
Trámites del Registro Mercantil 

9 

24/11/2021 - 10:00 a.m. Mariquita Casa de la Cultura Registro Nacional de Turismo 15 

                                TOTAL 31 395 
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Aliado estratégico especial: MinTIC. por Facebook 
24-mar #Mi Pyme Se Transforma 1020 

Promedio de participación:  1145  /  3  =  382 
 

 
El 18 de febrero, la Alcaldía de Mariquita, Fenalco Tolima y la Cámara de Comercio, 
llevaron a cabo el Webinar dirigido a las constructoras sobre Conocer los beneficios 
dados por parte de la Alcaldía Municipal para nuevos proyectos en el municipio de 
Mariquita – Reactivación Económica. Total participantes: 46 por Zoom. 

 
En febrero se desarrollaron actividades entre la Cámara de Comercio, Facturo Colombia 
SAS y Fenalco Tolima sobre Facturación Electrónica y Nómina Electrónica; durante 
estasactividades se aprovechó para promover el convenio formalizado entre Cámara de 
Comercio y Facturo Colombia SAS sobre Facturación Electrónica y extensivo a otros 
servicios electrónicos brindados por dicha empresa; las actividades se desarrollaron así: 
 

Actividad Fecha 
Inscritos 

Zoom 
Conectados a la vez 

Zoom Facebook Live 
Taller Teórico Práctico:  
“Facturación Electrónica” 

19-feb 16 9 14 

Conferencia: “Nómina Electrónica” 25-feb 22 11 10 
Promedio de participación:  44/ 2  =  22 

 
Entre los meses de febrero y marzo, las Cámaras de Comercio del Tolima y la 
Universidad Minuto de Dios desarrollaron las siguientes actividades: 
 

Tema Fecha Participantes 
Conferencia virtual “Formalización Laboral” 25-feb 77 por Zoom 
Conferencia Novedades Tributarias  25-mar 88 

Promedio de participación:  165  /  2  =  83 

 
En marzo, se adelantaron actividades de comercio exterior con ProColombia y otras 
entidades aliadas así: 
 

Tema Fecha Participan 
Los Primeros Pasos del Exportador Del 08 al 12 de marzo 10 
Comercio Electrónico como Plataforma Exportadora Del 15 al 19 de marzo 10 

Promedio de participación:  20  /  2  =  10 

 
En marzo, se adelantaron actividades en alianza con Cámaras de Comercio, entre otros 
aliados institucionales así: 
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Tema Fecha Participantes 
Panel Prospectivas Comerciales  11-mar 120 
FINAGRO: Taller “Educación Financiera en Microfinanzas 
Socialización Líneas especiales de crédito LEC" 

30-mar 30 

Promedio de participación:  150  /  2  =  75 

 
En el mes de marzo, se adelantó actividades con Fenalco Tolima entre otros aliados así: 
 

Tema Fecha Participantes 
Webinar: “Reactivación Económica de Sociedades” 11-mar 24 
Conversatorio “Perspectivas Económicas” 18-mar 163 

Promedio de participación:  187  /  2  =  94 

 
En marzo y abril se llevó a cabo las jornadas de actualización tributaria con la DIAN 
Tolima así: 
 

 
El 24 de marzo, la UNAD, la Cámara de Comercio, entre otros aliados, desarrollaron la 
Capacitación:  Cultura para el Turismo Sostenible - Mariquita 2021. Participantes: 75 
personas. 
 
El 25 de marzo, la Cámara de Comercio y la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de 
Trabajo realizaron una Capacitación denominada: “Normatividad en Riesgos Laborales”. 
Participantes: 57 personas. 
 
El 26 de marzo, la Cámara de Comercio en unión con Bancóldex, desarrollaron la 
capacitación denominada: Oferta de Servicios NO Financieros - Bancóldex Aliados para el 
fortalecimiento empresarial con la participación de 23 personas. 
 
Entre abril y mayo, la Cámara de Comercio, adelantó en Honda en unión con el ingeniero 

# Fecha Tema Participan 

1 23-mar 
Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y Registro de 
Factura Electrónica como título valor 

20 

2 24-mar Régimen Simple de Tributación – RST 20 
3 25-mar Impuesto de Industria y Comercio 20 

4 26-mar 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios año 2020 Personas 
Jurídicas 

20 

5 05-abr 
Impuesto Sobre las Ventas e Impuesto al Consumo 
Procedimiento Tributario 
Beneficios Tributarios 

20 

6 06-abr Facilidades de Pago 20 
Promedio de participación:  120  /  6  =  20 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
59 

            CO19/8773 

Juan Carlos Penagos, el programa de formación empresarial en sistemas de gestión 
calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así: 
 

Seminario "Sistemas de Gestión y su Auditoria" Fecha Participantes 
Generalidades de Sistemas de Gestión 06-abr 22 
Sistema de Gestión de Riesgos 13-abr 14 
Sistema de Gestión de Calidad 20-abr 12 
Sistema de Gestión Ambiental 27-abr 15 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 04-may 19 
Auditorias De Sistemas De Gestión (1ra parte) 11-may 19 
Auditorias De Sistemas De Gestión (2da parte) 18-may 9 

Promedio de participación:  110  /  7  =  16 

 
El 7 de abril, la Cámara de Comercio en alianza con Fenalco Tolima, entre otros aliados, 
llevo a cabo el Taller de Comunicación Digital, contando con la participación de 30 
asistentes. 
 
El8 de abril, se llevó a cabo la Conferencia “Hábitos Para Proteger Nuestro Bienestar 
Psicológico”con el Dr. Albeiro Casas, dicha actividad se realizó de forma presencial en el 
Auditorio Principal de la Cámara de Comercio, se contó con la participación de 11 
personas. 
 
Los días 12 y 13 de abril, la Cámara de Comercio en alianza con la empresa Indercol 
S.A.S., adelantó la Conferencia “Activos Digitales Empresariales”, contando con la 
participación de 10 asistentes. 
 
El 22 de abril, la Cámara de Comercio en asocio con la empresa Coally SAS, adelantó la 
capacitación denominada “Desarrollo de Proyectos Acelerados”. Se contó con la 
asistencia de 7 personas. 
 
Así mismo, el 22 de abril, las Cámaras de Comercio del Tolima en alianza con la 
Universidad Uniminuto desarrollaron capacitación sobre “Beneficios Tributarios 
Especiales”, en la cual se contó con la asistencia de 72 participantes. 
 
El 23 de abril, la Cámara de Comercio desarrolló en la ciudad de Mariquita, con el 
especialista Ricardo Barragán, el Taller Presencial “Entrenamiento Experiencial – 
Trabajando Juntos”, en donde se contó con la participación de 15 personas. 
 
Entre los meses de abril y mayo, se adelantó conferencia en alianza con Cámaras de 
Comercio, entre otros aliados institucionales así: 
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Tema Fecha Participan 
Programa   
"Finanzas y Marketing, la combinación perfecta para su empresa" 
- Cómo estructurar financieramente mi emprendimiento o empresa 
- Cómo leer y entender mis estados financieros 
- Eficiencia financiera ¿Cómo lograr la estabilidad financiera? 
- Generación y posicionamiento de productos y servicios 

 
 
26-abr 
28-abr 
03-may 
05-may 

 
130 

Promedio de participación:  130  /  4  =  32 

 
El 04 de mayo, la Cámara de Comercio y el Gaula Militar Tolima, llevaron a cabo desde el 
municipio de Honda la Conferencia presencial y virtual sobre “Prevención de delitos de 
secuestro y extorsión”. Total participantes 17 presencial y 10 virtual por Facebook. 
 
Entre los meses de mayo y junio, la Cámara de Comercio y Mintrabajo Dirección 
Territorial Tolima, llevaron a cabo de forma virtual las siguientes capacitaciones: 
 

Tema Fecha Participantes 
“Piso mínimo de protección, formalización laboral, y 
promoción y difusión de la normatividad en materia de 
protección del empleo frente a la pandemia” 

18-mayo 47 

“Normatividad en Riesgos Laborales”. Aliado estratégico 
especial: La equidad 

23-junio 75 

Taller: Del Trabajo en Casa al Teletrabajo 25-jun 22 
Taller: Aspectos Tic para el Teletrabajo 15-jul 3 

Promedio de participación:147 / 4 = 37 

 
Del 20 de mayo al 04 de junio, la Cámara de Comercio en Alianza con Bancóldex abrieron 
las inscripciones para el programa de formación empresarial en educación financiera- 
virtual; en la plataforma se habilitaron los temas desde el 09 de junio por un periodo de 
duración de 2 meses para desarrollar el contenido de la formación a la cual se inscribió 
cada interesado. Total 28 registrados con un total de 70 inscripciones según el temario: 
Movimiento final - los cursos cerraron el 31 de julio. 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL EN EDUCACIÓN FINANCIERA 

Temario No iniciado En curso Certificado Total 
Publicidad Online: - 
Estrategias para aumentar las ventas  32 3 2 37 
Redes Sociales: - 
Genera visibilidad y atrae clientes 24 5 5 34 
Fuentes de financiación: - Dónde encontrar 
recursos para la sostenibilidad de tu empresa 27 5 3 35 

Total 83 13 10 106 
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Entre los meses de mayo y junio, la Cámara de Comercio en unión con aliados 
estratégicos, desarrollaron las siguientes actividades de capacitación: 
 

Fecha Conferencia Participantes 
28-may Mesa de Trabajo “Honda Magdalena Fintech”. Aliado 

estratégico especial: Coreducación 
16 

15-jun Charla Crea Tu Negocio y únete a la Red inmobiliaria. 
Aliado estratégico especial: Inmobiliaria ANDAR 

9 

Promedio de participación:  25  /  2  = 13 

 
Del 31 de mayo al 4 de junio, se llevó a cabo con ProColombia el ciclo virtual “Diseñando 
su estratega exportadora industrias 4.0”: Total participantes 15. Las sesiones fueron: 
 
31/05/2021: Cómo exportar servicios de Industrias 4.0 desde Colombia 
01/06/2021: Planeación de las estrategias de internacionalización 
02/06/2021: Régimen tributario y acuerdos de doble imposición 
03/06/2021 La protección y manejo de la propiedad intelectual 
04/06/2021: Cómo realizar el montaje del sistema de costeo internacional de servicios 
 
Entre los meses de mayo, junio y julio, las Cámaras de Comercio del Tolima, entre otros 
aliados, llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

Fecha Conferencia Participantes 
31-may Taller virtual “Digitaliza tu negocio y conviértelo en una 

máquina de ventas”. Aliado estratégico especial: 
Gobernación del Tolima 

20 

09-jun Socialización de la Línea de Crédito “Agroexportación”. 
Aliado estratégico especial: Finagro 

20 

24-jun Conferencia Virtual Régimen de Insolvencia Empresarial 26 
Ciclo de conferencias sobre Finanzas Saludables, con Aliados estratégicos especiales: Banca de 

las Oportunidades y Gobernación del Tolima 
30-jun Uso Inteligente del Dinero.  25 
01-jul Soluciones Financieras Digitales.  26 
02-jul ¿Cómo prepararse para financiar su Microempresa? 17 

Promedio de participación:  134  /  6  =  22 

 
En junio, la Cámara de Comercio con otros aliados institucionales, llevaron a cabo las 
siguientes actividades sobre la UGPP. 
 

Fecha Tema 
Inscritos  

Zoom 
Participan a la vez 

Zoom Facebook 
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01-jun Conferencia: Como enfrentar un proceso de 
fiscalización ante la UGPP - perspectiva empresarial  

48 32 8 

29-jun Taller: Consultorio Jurídico “Unidad de Gestión de 
Pensión y Parafiscales (UGPP)” 

25 20 9 

Promedio de participación:  69  /  2  = 35 

 
El 01 de julio, la Cámara de Comercio y Colombia Compra Eficiente llevaron a cabo la 
Capacitación “¿Como participar y aprovechar el mercado de compras públicas?”, así: 
 

Fecha Tema 
Inscritos 

Zoom 
Participan a la vez 

Zoom Facebook 
01-jul Jornada mañana 

33 
27 13 

01-jul Jornada tarde 28 8 
Promedio de participación:  76  /  2  = 38 

 
 
En el mes de julio, las Cámaras de Comercio del Tolima, junto con otros aliados 
estratégicos, llevaron a cabo los siguientes eventos de capacitación: 
 

Fecha Conferencia Participantes 
13-jul Webinar “Oferta financiera para la Reactivación Económica 

– Portafolio de servicios del Fondo Nacional de Garantías y 
Bancóldex”. Aliados estratégicos especiales: Fondo 
Nacional de Garantías, Bancóldex y MinComercio. 

24 

15-jul Socialización “Línea de Crédito Joven del Banco Agrario 
de Colombia”. Aliado estratégico especial: Banco Agrario 
de Colombia. 

95 

22-jul Conferencia “Facturación Electrónica para Empresas”. 
Aliado estratégico especial: SENA 

23 

28-jul Capacitación “Sistema de Facturación y Nómina 
Electrónica - Cambios, normatividad y retos para el 
Empresario”. Aliado estratégico especial: Facturo Colombia 
SAS. 

43 

Promedio de participación:  185  /  4  = 46 

 
En agosto, la Cámara de Comercio y la DIAN, llevaron a cabo la “Gran Feria Integral de 
Servicios DIAN”, según se muestra a continuación: Total participantes 30. 
 

Fecha Conferencia 
03-ago Renta Personas Naturales 2020 
04-ago Retos y desafíos de la actualización tributaria 
05-ago Régimen simple de tributación 
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06-ago Cómo acceder a los servicios de la DIAN?  
Servicios informáticos electrónicos  
(Diligenciamiento de declaraciones) 

09-ago Facilidades de pago y beneficios 
10-ago Cultura de la contribución en Colombia -Ética del Contador en el siglo XXI 
11-ago Sistema de facturación electrónica 

 

 
Entre agosto y septiembre, la Cámara de Comercio, Confecámaras y Asobancaria, 
llevaron a cabo jornadas informativas, según se muestra a continuación: Total 
participantes 12. 
 

Fecha Conferencia 
04-ago Herramientas para empresarios 
09-sep Webinar - Ventajas y oportunidades del leasing y el renting en Colombia 
28-sep Webinar - Recomendaciones de ciberseguridad y prevención del fraude 

 
 

Entre los meses de agosto y septiembre, la Cámara de Comercio, junto con otros aliados 
estratégicos, llevo a cabo los siguientes eventos de capacitación: 
 

Fecha Conferencia Participantes 
05-ago Socialización del programa de 50.000 kit de herramientas 

digitales para MiPymes y emprendedores. Aliado 
estratégico especial: MINTIC 

14 

12-ago Capacitación “Régimen Simple de Tributación”. Aliado 
estratégico especial: DIAN Tolima 

18 

25-ago Foro “El Rol del Contador en la Nueva Realidad”. Aliado 
estratégico especial: Coreducación. 

29 

02-sept Charla Colaboración Colectiva en Comerciantes. Aliado 
estratégico especial: Ruta de Atención y Prevención 

9 

Promedio de participación:  70  /  4  = 18 

 
Del 14 al 16 de septiembre la Cámara de Comercio y Finagro adelantaron capacitación 
sobre los beneficios de las líneas de crédito Finagro y del convenio de tasa compensada 
entre el Banco Agrario de Colombia y la Cámara de Comercio, así: 
 

Municipio Fecha Participantes 
Palocabildo  14-sep 18 
Fresno  15-sep 14 
Mariquita 16-sep 13 

Promedio de participación:  45  /  3  = 15 
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El 20 de octubre, la Cámara de Comercio y la Secretaría de Transparencia de la 
Vicepresidencia de la República llevaron a cabo la actividad virtual denominada "Súbete a 
la Ruta de Integridad Empresarial". Total participantes: 10 por Zoom y 12 por Facebook 
Live. 
 
 
Entre los meses de noviembre y diciembre, la Cámara de Comercio en unión de aliados 
estratégicos especiales, llevo a cabo los siguientes eventos de capacitación: 
 

Fecha Tema 
Participan a la vez 

Zoom Facebook Presencial 
04-
nov. 

Capacitación “Sistema de Facturación Electrónica y 
Documentos Soporte de Nómina Electrónica”. 
Aliado estratégico: DIAN Tolima 

60 15 N.A. 

23-
nov. 

Taller “Piso de Protección Social – PPS". Aliado 
estratégico: Colpensiones 

7 7 29 

17-dic. Charla presencial “Contribución parafiscal para la 
promoción del turismo”. Aliados estratégicos: 
FONTUR y Alcaldía de Honda.   

N.A. N.A. 17 

Promedio de participación:  135  /  3  = 45 

 

 
- Formación SENA en alianza con la Cámara de Comercio: 

 
En el mes de marzo inicio la ruta de fortalecimiento empresarial para emprendedores del 
SENA y Cámara de Comercio así: 
 

Tema Fecha Participan 
Orientación Fortalecimiento Empresarial / Innovación para las Empresas 
Sector Turismo: Prestadores de Servicios Turísticos (PST)  
(Transporte - Hoteles - Agencias) 

18-mar 20 

Orientación a Nuevas Empresas 
"Contabilidad básica para Empresas" 

25-mar 28 

Orientación Oferta SER 
"Oferta de formación para empresas Agropecuarias" 

07-abr 20 

Orientación Fuente de Capital Semilla 
Fondo Emprender para Empresas Naturales 
"Estrategias de mercadeo para incrementar las ventas" 

22-abr 48 

Orientación a Nuevas Empresas 
"Estrategias para conocer su cliente 

26-abr 27 

Orientación Fortalecimiento Empresarial / Innovación para las Empresas 13-may 20 
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Sector Turismo: Prestadores de Servicios Turísticos (PST) 
(Restaurantes en general) 
"Introducción a la normatividad del sector restaurantero" 
Orientación a Nuevas Empresas 
"Estrategias productivas del comercio electrónico" 

25-may 22 

"Liquidación de Nomina " 17-jun 29 
Orientación a Nuevas Empresas 
"Construcción de catálogos de productos de servicios" 

21-jun 20 

Orientación Fortalecimiento Empresarial / Innovación para las Empresas 
Sector Industria y Comercio 
"Modelos de contratación estatal" 

08-jul 16 

Orientación Oferta SER 
"Oferta de formaciones para empresas agropecuarias" 

14-jul Cancelado 

Orientación a Nuevas Empresas 
"Conceptos básicos de administración empresarial" 

27-jul Cancelado 

Orientación Fuente de Capital SemillaFondo Emprender para Empresas 
Naturales "Innovación para las Empresas" 

19-ago 15 

Orientación a Nuevas Empresas  
Charla sobre “Beneficios de la Formalización Laboral” 

23-ago 12 

Orientación a Nuevas Empresas 
"Gestión de inventarios para pymes" 

24-ago 14 

Orientación Fortalecimiento Empresarial / Innovación para las Empresas 
Sector Agropecuario 
"Estrategias para la permanencia del recurso humano" 

16-sep Cancelado 

Orientación a Nuevas Empresas 
"Manejo de nómina en pymes" 

28-sep 5 

Orientación Fortalecimiento Empresarial / Innovación para las Empresas 
Sector Agroindustrial 
"Estrategias para implementar el sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo 

14-oct Cancelado 

Finanzas para empresarios “Manejo y análisis de indicadores” 22-oct 5 
Orientación a Nuevas Empresas 
"Estrategias productivas de comercio electrónico" 

26-oct Cancelado 

Marketing Digital Para Empresas 28-oct 13 
Orientación Fuente de Capital Semilla 
Fondo Emprender para Empresas Naturales 

18-nov Cancelado 

Educación financiera para emprendedores y empresarios 18-nov 6 
Orientación a Nuevas Empresas 
"Estrategia de costos" 

23-nov Cancelado 

Taller de formalización laboral – Contratos laborales 30-nov 6 
Promedio de participación :  326  /  18  =  18 
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Fecha 
Modalidad Formación  
(Complementario) 

Lugar y Municipio Asisten 

20-abr Atención y Servicio al Cliente  Cámara Ccio – Honda (2:00pm) 
Cámara Ccio – Honda (4:00pm) 

19 
19 

Promedio de participación:  38  /  2  =  19 
Promedio total de participación:  18 + 19 = 37  /  2  =  19 

 
 
Otras gestiones: Convocatorias 
 
A partir del mes de febrero se abrió convocatoria por la oferta educativa disponible entre 
el SENA y la Cámara de Comercio, así: 
 

Fecha Modalidad Formación (Complementario) Modalidad 
Del 16-feb Adobe Illustrator Virtual 
Del 16-feb al 26-feb Excel por niveles Virtual 
Del 16-feb al 12-mar Manipulación de Alimentos Virtual 
Del 16-feb al 26-feb Reanimación Cardiopulmonar (RCP),  

Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico 
Virtual 

Del 16-feb al 12-mar Servicio al Cliente Virtual 
Del 15-mar al 31-mar Atención y Servicio Cliente Presencial  
Del 23-mar  Atención y Servicio Cliente Virtual 
08-jun Marketing Digital Virtual 
29-jul Curso: “Estrategias de Comunicación 

Integrada de Marketing”  
Virtual 

30-jul Curso: Operario en cuidado estético de 
manos y pies  

Presencial y 
virtual 

30-jul Diplomado: Gestión de residuos sólidos 
desde el enfoque de economía circular en la 
prestación de servicios públicos. 

Virtual 

30-jul Curso: Transformación digital y analítica de 
datos para la gestión de los recursos 
naturales. 

Virtual 

30-jul Curso: Apropiación de nuevas metodologías 
de financiación y reactivación económica. 

Virtual 

30-jul Curso: Uso y aplicación de nuevas 
tecnologías para las empresas de servicios 
públicos domiciliarios. 

Virtual 

30-jul Curso: Cuarta revolución industrial – 
industrias 4.0, identificando las tendencias de 
transformación empresarial. 

Virtual 
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Fecha Modalidad Formación (Técnico) Modalidad 
Del 16-feb al 26-feb Asistencia Administrativa Virtual 
Del 16-feb al 12-mar Producción Agropecuaria/ Pecuaria Virtual 

Del 16-feb al 26-feb 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Salud Ocupacional 

Virtual 

 
 
3. Estimular la formación tecnológica. 
 
En la vigencia 2021, la entidad desarrolló su programa para estimular la formación 
tecnológica, beneficiando en cada semestre a máximo tres (3) estudiantes según el 
Reglamento que otorga el auxilio educativo para estudiantes de la Corporación de 
Educación del Norte del Tolima – Coreducación, por valor de un salario mínimo legal 
mensual vigente. Los beneficiarios del programan fueron: 
 
En el semestre A de 2021: 
 

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 

 
En el semestre B de 2021: 
 

Beneficiario Identificación 
Edison Herrera Beltrán 1.007.237.489 
José Manuel Camero Bonilla 1.005.776.371 

 
 
B. Eventos ejecutados 
 
1. Realizar eventos empresariales. 

 
- Vitrina Turística ANATO 2021 

 
Desde el 11 hasta el 22 de febrero se promovió entre las agencias de viaje de la 
jurisdicción la convocatoria ANATO 2021 de la Gobernación del Tolima para participar 
como expositores en el stand de la Gobernación del Tolima.  
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El 19 de febrero el Coordinador Empresarial y la Directora de Cultura y Turismo del 
municipio de Honda se reunieron con el fin de articular acciones que permitan llevar una 
buena representación de prestadores de servicios turísticos - PST del municipio de Honda 
a la Vitrina Turística ANATO 2021. 

 
El 23 de febrero, el Coordinador Empresarial y la Coordinadora de Proyectos, participaron 
en reunión para dar a conocer las agencias que se registraron para participar como 
expositores en el Stand del Departamento en ANATO 2021, reunión organizada por parte 
de la Gobernación del Tolima, de lo cual resaltó el registro de 6 agencias de viaje del 
Norte del Tolima entre las 18 inscritas, también se dio a conocer los aspectos a tener en 
cuenta por parte de las agencias de Viajes, Cámaras de Comercio y demás aliados 
institucionales antes y durante el desarrollo de la Vitrina Turística ANATO 2021 en 
Corferias Bogotá; así como la manera en que se articularían las acciones puntuales 
desde los aliados hacia la representación del Tolima y las jurisdicciones de las Cámaras 
de Comercio durante la Vitrina. 

 
Desde el mes de febrero hasta el mes de junio, se realizó la promoción de la vitrina y la 
invitación a los prestadores de servicios turísticos para participar mediante la misión 
comercial de la Cámara de Comercio. Del 16 al 18 de junio se llevó a cabo la Vitrina 
Turística ANATO 2021 en la cual se apoyó para que prestadores de servicios turísticos 
(PST) pudieran participar, así mismo, se llevó a cabo misión comercial con PST de la 
jurisdicción a la Vitrina Turística en Corferias Bogotá. 
 

 

Municipio Apoyo PST 
Misión Comercial 

(viernes 18 de junio) 
Mariquita 7 6 
Honda 12 4 
Guaduas 2 1 
Guaduas Puerto Bogotá 3 0 
Lérida 1 0 

Total 25 11 

 
 

- Fortalecimiento Empresarial 
 
Entre el mes de marzo y abril, se desarrollaron actividades virtuales sobre la Agencia 
Pública de Empleo del SENA, así: 
 

Actividades Fecha Participantes 
Webinar: REUNIÓN CON EMPRESARIOS 10-marzo 19 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
69 

            CO19/8773 

Temas 
* Ofertar los servicios de la APE 
* Beneficios Población con discapacidad 
* Invitación a Micro Rueda de Empleo  
* Charla a cargo de Emprendimiento SENA 
Micro Rueda de Empleo  
Agencia Pública de Empleo (APE) - SENA 

12-marzo 31 

TALLER HOJA DE VIDA 05-abr 5 
TALLER INDUCCIÓN APLICATIVO APE 09-abr 5 

 
 

En marzo inicio el recorrido de las Ruta TIC para el fortalecimiento empresarial así: 
 
# Municipio Fecha Tema  
1 Jurisdicción 19-mar Gran Lanzamiento Ruta TIC - Tolima Nos Une Ejecutado 
2 Fresno 25-mar 

Unidad Móvil TIC - Bus 
Brigadas por Oferta de Servicios Institucionales 

Ejecutado 
3 Falan 30-abr Ejecutado 
4 Mariquita 07-may Aplazado 
5 Honda 12-may Aplazado 
6 Honda 13-may Aplazado 
7 Honda 14-may Aplazado 
8 Armero Guayabal 04-jun Aplazado 

 
 

En abril, se adelantó en Honda la Ruta del Consumidor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, así: 
 

Tema Fecha Participan 
Ruta del Consumidor (Oficina Móvil - Bus) 07 al 09 de abril N.A. 
Conferencias: 
* Generalidades del Estatuto del Consumidor 
* Régimen de Garantías 
  1) Ley de Propinas 
  2) Información y Publicidad Engañosa 

08 de abril 13 

 
 

El 16 y 17 de junio, la Dirección Territorial Tolima del Mintrabajo, la Alcaldía de Honda, la 
Terminal de Transportes de Honda y la Cámara de Comercio, llevaron a cabo la Brigada 
de Inspección Móvil en el municipio de Honda. Total 350 participantes aproximadamente. 

 
En el mes de julio, se retomaron actividades sobre la Agencia Pública de Empleo del 
SENA, así: 
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Actividades Fecha Participantes 
EXPO – EMPLEO JOVEN 
Taller: Inducción Aplicativo APE 

23-jul 30 

 
El 19 de septiembre, el Coordinador Empresarial, participó en la Feria Agroindustrial 
Palocabildo 2021, organizada por el Banco Agrario de Colombia. 
 
Del 22 al 24 de septiembre, la Cámara de Comercio se vinculó a la Feria Ibagué Negocios 
y Moda 2021 por medio de la participación de la muestra empresarial de la Asociación 
para el desarrollo integral de la mujer colombiana del municipio de Mariquita, a quienes 
aportó $220.000. 
 
En los meses de septiembre y octubre, la Cámara de Comercio, se vinculó en la 
participación de los eventos, que a continuación relacionamos por medio del patrocinio de 
$400.000 al empresario Juan Palos Arte y Madera, así: 
 
1) Foro nacional de la Bicicleta - ($200.000) en Bello Antioquia del 20 al 26 de septiembre 
2) Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA) - ($200.000) en Corferias Bogotá D.C. 

del 29 de septiembre al 02 de octubre 
 
El 2 de noviembre, se entregó el valor del aporte ($2.000.000) como apoyo económico al 
empresario Mauricio Molina, en representación de la empresa Terra Vida 3M Organic 
S.A.S. del municipio de Falan, para cubrir gastos de participación en Macrorueda 
Internacional Dubai 2021, organizada por Procolombia en Emiratos Arabes del 6 al 10 de 
noviembre del presente año. 
 
En el mes de diciembre, la Cámara de Comercio, en cabeza del Presidente Ejecutivo y el 
Coordinador Empresarial llevó a cabo reunión de trabajo con empresarios con la finalidad 
de presentar informe de gestión del último año, la Coordinadora de Proyectos presentó el 
balance de los proyectos implementados durante el año y con los que se iniciará la 
vigencia 2.022, también el espacio fue aprovechado para socializar sobre las elecciones 
de junta directiva del año 2022 y para conocer sus apreciaciones y sus necesidades, así: 
 

Fecha Municipio Asisten 
01-dic Guaduas 11 
02-dic Líbano 12 
03-dic Mariquita 10 
07-dic Honda 20 

 

El 02 de diciembre, el colectivo de la Plazoleta del Artesano de Honda “Honda Creativa”, 
el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial de la Cámara de Comercio se 
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reunieron a fin de rendir informe sobre las actividades adelantadas en el año, las 
preparadas para la temporada decembrina y los diferentes costos que se han asumido 
para el desarrollo de estas; así mismo, se aprovechó el espacio para motivar y 
comprometer al colectivo con la continuidad de la Plazoleta del Artesano en el municipio 
de Honda. 

 
- Expo Alternativas Empresariales 

 
El 10 de abril, la Cámara de Comercio participó en Espinal en la Feria Expo Alternativas 
Empresariales 2021 con seis (6) expositores en la “Muestra Empresarial”. En el evento 
ferial, los empresarios, estuvieron ubicados en stand adquiridos por la Cámara de 
Comercio, donde lograron comercializar sus productos y servicios, también se realizaron 
presentaciones culturales. En representación de la Cámara estuvo el Presidente 
Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos, el Coordinador Empresarial y el Técnico de 
Servicios, de igual manera se contó con la participación de 22 personas en la misión. 

 
- Día del Tendero 

 
El 28 de agosto, Fenalco Tolima, Alcaldía de Mariquita, Cámara de Comercio, entre otros 
aliados, llevaron cabo la celebración del Día del Tendero en el municipio de Mariquita, en 
el marco de los 470 años de fundación del citado municipio; donde se visitaron las tiendas 
haciéndoles reconocimiento por su trabajo de proveer los productos de primera necesidad 
para la ciudadanía y se les entregaron incentivos institucionales a sus propietarios. Para 
el evento, la Cámara de Comercio aportó $1.000.000 de pesos y fueron participes el 
Presidente Ejecutivo y Coordinador Empresarial. En el recorrido se visitaron 
aproximadamente 50 tiendas. 

 
- Mesa Técnica y Circuito del Norte del Tolima REDTOL  

 
Entre septiembre y octubre, las Alcaldías Municipales, la Red Tol, Fundapanaca, Cámara 
de Comercio y empresarios locales, desarrollaron la Mesa Técnica y Circuito del Norte del 
Tolima REDTOL, para lo cual la entidad aportó $1.000.000 y el acompañamiento de 
funcionarios de la entidad, así: 
 

Fecha Municipio 
07 y 08-sep Herveo 
08 y 09-sep Casabianca 
30-sep y 01-oct Murillo 
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- Ruedas de Servicios  

En noviembre se llevaron a cabo ruedas de servicios para los inscritos en los registros 
públicos y la comunidad en general de la siguiente forma:  

Ruedas Fecha Municipio Asisten 
Rueda de Servicios para Apoyo de su Emprendimiento Honda-
Tolima 
 

 Organizan: DIAN, Cámara de Comercio y Alcaldía de Honda 
 

Temas: 
* Beneficios del Régimen Simple de Tributación 

 DIAN Tolima 
* Sistema de Facturación y Nómina Electrónica 

 DIAN Tolima 
* Formalización Laboral e incentivos para la Generación de Empleo 

 Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo 
* Beneficios en el municipio de Honda para sus contribuyentes 

 Alcaldía de Honda 
* Importancia del registro mercantil y la oferta de servicios empresariales 

 Cámara de Comercio 
* Fuentes de Financiamiento - Líneas de Crédito de la Banca Formal 

 FINAGRO, Banco Agrario de Colombia y Cámara de Comercio 
* Fondo Emprender y oferta institucional por servicios 

 SENA 

10 y 11-nov Honda + 
Virtual 

87 

Rueda de servicios para el sector Turismo en Mariquita 
 

 Organizan: Cámara de Comercio y Alcaldía de Mariquita 
 

Temas:            
* Taller RNT 

 Cámara Ccio Honda GNT 
* Oferta Institucional, Presentación y Pago de     Parafiscales 

 FONTUR 
* Norma de Turismo Colombiana 

 COTELCO 
* Fuentes de Financiación  

 FINAGRO, Banco Agrario y Cámara de Comercio 
*Estrategias de fidelización de Clientes 

 SENA 
* Marketing Digital (Facebook e Instagram para el turismo) 

 IMA Comunicaciones y Medios S.A.S 
* Capital Semilla “Fondo Emprender” y Portafolio de Servicios 

 SENA 

24 y 25-nov Mariquita 15 

 

Otras Gestiones 
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En la vigencia 2021, se continuó ejecutando el 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 en el año 
2020, con la finalidad de ofrecer beneficios a las Personas Naturales inscritas en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio. El 04 de junio se formalizó otrosí para 
ampliar el convenio con nueva destinación de recursos ($40.000.000) para el convenio 
por parte de la Cámara de Comercio y cobijar a las personas jurídicas para que puedan 
acceder a este beneficio. 

 
- Los días: 19 de marzo, 26 de abril, 14 de mayo, 21 de junio, 29 de julio,31 de agosto, 16 
de noviembre, se adelantó Comité de Seguimiento al Convenio con el Banco Agrario. 

 
Seguidamente se presenta informe sobre el desarrollo del mismo; Informe generado con 
el reporte del Banco Agrario con corte al 31 de diciembre: 

 
ESTADO Cantidad  VALOR DESEMBOLSO  VALOR COMPENSACION 

Anulado 11 0 0 

Aprobado 5 60.822.714 0 

DESEMBOLSADO 263 1.694.460.000 68.737.348 

DESEMBOLSADO SIN BENEFICIO 48 0 0 

DESEMBOLSADO SIN BENEFICIO-NO RENOVADO 3 0 0 

DESEMBOLSADO SIN BENEFICIO - MATRICULA CANCELADA 2 0 0 

En proceso de gestión 150 0 0 

En Trámite 8 84.900.000 0 

Matricula Cancelada 3 0 0 

Matricula no Renovada 5 0 0 

No corresponde a la Cámara de Honda 5 0 0 

No interesado 0 0 0 

NO MATRICULADO 5 0 0 

No Viable 299 0 0 

Pendiente 0 0 0 

Pendiente Por Score 101 0 0 

Rechazado 59 0 0 

Sin resultado consulta 3 0 0 

viable 0 0 0 

Total general 970 1.840.182.714 68.737.348 
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 VALOR DESEMBOLSO 

TOTAL VALOR  
DESEMBOLSO 

DESEMBOLSO & COMPENSADO CANTIDAD 

Municipio (Ubicación) 
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AMBALEMA 0 0 23.400.000 23.400.000 23.400.000 912.988 4 4 
ARMERO GUAYABAL 0 0 142.390.000 142.390.000 142.390.000 6.163.306 19 19 
CASABIANCA 0 0 6.140.000 6.140.000 6.140.000 254.610 1 1 
FALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 
FRESNO 28.822.714 16.300.000 81.220.000 126.342.714 81.220.000 3.129.835 13 13 
GUADUAS 15.000.000 22.300.000 179.200.000 216.500.000 179.200.000 7.711.227 27 27 
HERVEO 0 0 41.550.000 41.550.000 41.550.000 1.698.617 6 6 
HONDA 10.000.000 0 305.900.000 315.900.000 305.900.000 12.397.122 50 50 
LERIDA 0 0 161.800.000 161.800.000 161.800.000 6.721.650 24 24 
LIBANO 0 35.000.000 372.340.000 407.340.000 372.340.000 14.648.990 59 59 
MARIQUITA 7.000.000 11.300.000 356.420.000 374.720.000 356.420.000 14.218.626 56 56 
MURILLO 0 0 12.100.000 12.100.000 12.100.000 370.102 2 2 
PALOCABILDO 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 510.276 2 2 
VILLAHERMOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 
#N/D 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 60.822.714 84.900.000 1.694.460.000 1.840.182.714 1.694.460.000 68.737.348 263 263 

No contamos con información financiera para establecer cuanto $ 
compensamos del valor total de los intereses, "El Banco Agrario no informa 

cuanto es el valor total del interés o el excedente cobrado después de 
compensar". 

24,65 Se compensa $1 de $int por c/d "$$" desembolsado 
80.000.000 Recurso para compensar 

1.972.098.184 Estimado total a desembolsar 
11.262.652 Recurso disponible a compensar 
277.638.184 Estimado pdte por desembolsar 

85,92% Efectividad sobre la compensación 
14,08% Disponible para compensación 

 
DESEMBOLSO & COMPENSADO CANTIDAD 

AÑO MES DESEMBOLSO COMPENSACIÓN COMPENSADO 

2020 Septiembre 54.340.000 2.246.559 7 

2020 Octubre 212.180.000 8.095.470 30 

2020 Noviembre 134.440.000 5.453.697 20 

2020 Diciembre 198.080.000 8.546.102 35 

2020 Total 599.040.000 24.341.828 92 

2021 Enero 70.280.000 2.759.861 12 

2021 Febrero 70.300.000 2.711.333 12 

2021 Marzo 68.350.000 2.616.950 11 

2021 Abril 92.500.000 3.523.822 15 

2021 Mayo 65.400.000 2.592.106 9 

2021 Junio 0 0 0 

2021 Julio 106.190.000 4.081.159 16 

2021 Agosto 236.400.000 8.475.406 34 

2021 Septiembre 147.900.000 7.069.785 22 

2021 Octubre 95.550.000 4.373.970 18 

2021 Noviembre 85.550.000 3.700.740 14 

2021 Diciembre 57.000.000 2.490.388 8 

2021 Total 1.095.420.000 44.395.520 171 

Total general 1.694.460.000 68.737.348 263 
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Tipo Personería Total Desembolsado 

Persona Natural 894 263 

Persona Jurídica 13 0 

No matriculado 63 0 

Total Empresas 970 263 
 

 
DESEMBOLSO & COMPENSADO 

Municipio (Ubicación) DESEMBOLSO COMPENSACION 

Genero Femenino Masculino 
Persona  
Jurídica  Total Femenino Masculino 

Persona  
Jurídica  Total 

AMBALEMA 5.300.000 18.100.000 0 23.400.000 228.344 684.644 0 912.988 
ARMERO GUAYABAL 102.290.000 40.100.000 0 142.390.000 4.242.319 1.920.987 0 6.163.306 
CASABIANCA 6.140.000 0 0 6.140.000 254.610 0 0 254.610 
FALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 
FRESNO 67.220.000 14.000.000 0 81.220.000 2.566.373 563.462 0 3.129.835 
GUADUAS 117.900.000 61.300.000 0 179.200.000 4.920.627 2.790.600 0 7.711.227 
HERVEO 22.600.000 18.950.000 0 41.550.000 1.056.859 641.758 0 1.698.617 
HONDA 178.200.000 127.700.000 0 305.900.000 7.173.179 5.223.943 0 12.397.122 
LERIDA 76.100.000 85.700.000 0 161.800.000 3.320.902 3.400.748 0 6.721.650 
LIBANO 224.240.000 148.100.000 0 372.340.000 8.597.530 6.051.460 0 14.648.990 
MARIQUITA 206.480.000 149.940.000 0 356.420.000 8.275.847 5.942.779 0 14.218.626 
MURILLO 0 12.100.000 0 12.100.000 0 370.102 0 370.102 
PALOCABILDO 5.000.000 7.000.000 0 12.000.000 219.559 290.717 0 510.276 
VILLAHERMOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 
#N/D 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1.011.470.000 682.990.000 0 1.694.460.000 40.856.149 27.881.200 0 68.737.348 
59,69% 40,31% 0,00% 100,00% 59,44% 40,56% 0,00% 100,00% 

 
 

CANTIDAD 
Municipio (Ubicación) DESEMBOLSO Y COMPENSADO 

Genero Femenino Masculino 
Persona 
Jurídica  Total 

AMBALEMA 1 3 0 4 
ARMERO GUAYABAL 14 5 0 19 
CASABIANCA 1 0 0 1 
FALAN 0 0 0 0 
FRESNO 10 3 0 13 
GUADUAS 18 9 0 27 
HERVEO 3 3 0 6 
HONDA 28 22 0 50 
LERIDA 11 13 0 24 
LIBANO 34 25 0 59 
MARIQUITA 32 24 0 56 
MURILLO 0 2 0 2 
PALOCABILDO 1 1 0 2 
VILLAHERMOSA 0 0 0 0 
#N/D 0 0 0 0 

Total 153 110 0 263 
58,17% 41,83% 0,00% 100,00% 
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AMBALEMA 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 15 

ARMERO GUAYABAL 0 0 19 2 0 0 6 0 0 1 0 0 0 10 0 0 6 3 0 0 47 

CASABIANCA 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 8 

FALAN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 8 

FRESNO 0 1 13 5 0 0 13 2 0 0 0 0 0 21 0 0 5 2 1 0 63 

GUADUAS 2 2 27 13 0 0 28 2 1 2 0 0 0 38 0 0 15 11 0 0 141 

HERVEO 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 13 

HONDA 3 1 50 4 0 1 23 0 1 0 0 0 0 51 0 0 26 10 1 0 171 

LERIDA 0 0 24 1 1 0 9 0 1 0 0 0 0 22 0 0 6 4 0 0 68 

LIBANO 2 0 59 6 1 0 25 2 0 0 0 0 0 39 0 0 6 7 1 0 148 

MARIQUITA 3 1 56 10 1 1 18 2 0 1 0 0 0 57 0 0 23 17 0 0 190 

MURILLO 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 12 

PALOCABILDO 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1 0 0 16 

VILLAHERMOSA 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 7 

#N/D 0 0 0 2 0 0 17 0 0 0 5 0 5 30 0 0 4 0 0 0 63 

Total 11 5 263 48 3 2 150 8 3 5 5 0 5 299 0 0 101 59 3 0 970 

 
Adicional a las acciones permanentes de promoción 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., a lo largo del año se adelantaron brigadas así: 
 

Municipio Fecha 
Mariquita 03-feb 
Fresno 04-feb 
Líbano 05-feb 
Honda 12-feb 
Lérida - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 17-feb 
Líbano - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 17-feb 
Mariquita - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 23-feb 
Honda - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 23-feb 
Mariquita - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 04-ago 
Honda - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 05-ago 
Lérida - acompañó la visita el asesor del Banco Agrario 06-ago 
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En los meses de febrero y marzo, se invitó a los empresarios a acceder a los beneficios 
de los convenios suscritos por la Cámara de Comercio como lo son el de financiamiento 
con el Convenio de tasa compensada con el Banco Agrario de Colombia, convenios de 
descuento en servicios como el de Facturación Electrónica y Nómina Electrónica, 
convenio con Seguros Bolívar para servicios de aseguramiento, convenios de información 
empresarial “Compite 360”, y también a los convenios de descuento por consumo en 
establecimientos de comercio “Guía de descuentos”, entre otros, según aplique en los 
términos y condiciones de cada convenio. 
 
En febrero se realizó la impresión de 100 ejemplares del Calendario 2021 “Fotos de aves 
de Honda - Tolima”, como promoción turística, fortalecimiento como destino para el 
avistamiento de aves y conservación de la riqueza natural del municipio del Honda. 
 
El 05 de marzo, el Técnico de Servicios, participó en representación de la entidad en la 
Rueda de Negocios Tolima, realizada en el municipio de Ambalema por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, dando a conocer a los visitantes de la Rueda la oferta de 
servicios institucionales tanto de Registros Públicos como de Desarrollo empresarial de la 
Cámara de Comercio. 
 
El 20 de marzo, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la Feria “Orígenes de mi 
Tolima II Versión” en Ibagué, en la que estuvo representando a nuestra jurisdicción el 
artesano, Aulio Nel Echeverry, del Líbano, a quien apoyamos para su estadía. 
 
El 12 de mayo, la Cámara de Comercio y Confecámaras suscribieron convenio de 
colaboración con el objeto de asistir a 3 empresas de la jurisdicción para la adopción del 
modelo de Sociedades BIC; con ocasión a este, el 08 de julio se realizó la socialización 
para la adopción del modelo BIC por parte de las sociedades. Total 30 inscritos por zoom, 
total participantes a la vez: 26 por Zoom y 8 por Facebook. Las 3 empresas que 
adoptaron el modelo en el marco del convenio fueron: 
 

1. Acta para reforma de estatutos del 21 de julio por la adopción del modelo BIC por 
la sociedad LACTY FRESH S.A.S. del municipio de Guaduas, Cund; la cual 
registró el acta ante la Cámara de Comercio el 27 de julio de 2021. 

2. Acta para reforma de estatutos del 22 de julio por la adopción del modelo BIC por 
la sociedad HACIENDA GRANATES SANTA MARTA S.A.S. del municipio de 
Murillo, Tolima; la cual registró el acta ante la Cámara de Comercio el 30 de julio de 
2021. 

3. Acta para reforma de estatutos del 22 de octubre por la adopción del modelo BIC 
por la sociedad NANO SCIENCE & TECHNOLOGY S.A.S. del municipio de Honda, 
Tolima; la cual registró el acta ante la Cámara de Comercio el 22 de octubre de 
2021.  
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El 05 de noviembre la Cámara de Comercio y Confecámaras suscribieron otrosí al 
convenio de colaboración con el objeto de asistir a 1 empresas adicional de la jurisdicción 
para la adopción del modelo de Sociedades BIC. La empresa adicional que adoptó el 
modelo de sociedad BIC en el marco del convenio fue: 
 

1. Acta para reforma de estatutos del 23 de noviembre por la adopción del modelo 
BIC por la sociedad CULTUENLACE S.A.S. del municipio de Honda, Tolima; la 
cual registró el acta ante la Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2021.  

 
Desde el 21 de mayo, se promovió y compartió por los diferentes canales de 
comunicación de la Cámara de Comercio, el mensaje de felicitación con ocasión a la 
celebración de la fecha del 23 de mayo “Día del Comerciante”. 
 
El 26 de mayo, el Técnico de Servicios, acompañó en representación de la entidad, la 1ª 
Feria de trabajo y estudio - Puerto Bogotá 2021, donde se dispuso de un stand para 
asesorar a los diferentes usuarios en temas relacionados con los servicios de Registros 
Públicos y Desarrollo Empresarial. 
 
MESA DE TRABAJO POR LA PAZ SOCIAL DEL TOLIMA: El 23 de junio la Cámara de 
Comercio y Gremios Económicos del Tolima llevaron a cabo la “Mesa de Trabajo por la 
Paz Social del Tolima”. Total 39 participantes. 
 
El 29 de junio, Fenalco Tolima, la Alcaldía de Honda y la Cámara de Comercio 
desarrollaron reunión con empresarios a fin de compartir la oferta institucional de las 
entidades. Total: 24 participantes. 
 
El 27 de julio se llevó a cabo la Socialización de la Línea de crédito donde se detalló el 
beneficio de la misma y se enfatizó en la ampliación del beneficio según lo establecido en 
el otrosí. Total inscritos en Zoom 100, total participantes: 34 en Zoom y 5 en Facebook. 
 
El 04 de diciembre, el Coordinador Empresarial, participó por medio de un stand en la 
Feria de las oportunidades organizada en el municipio de Lérida. 
 
2. Articular la realización de eventos culturales.  
 
Durante la vigencia 2021, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
participó en la realización de los siguientes eventos culturales: 
 

- Honda Creativa 
 
Del mes de marzo al mes de junio, se adelantó el evento cultural Honda Creativa 
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(Danzas, Mitos y Leyendas de Honda y el Río Magdalena), desarrollado en diferentes 
espacios del centro histórico del municipio de Honda, así: 
 

HONDA CREATIVA 
Danzas, Mitos y Leyendas de Honda y el Rio Magdalena 

MUESTRA Y TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA Y ARTÍSTICA ARTESANÍAS 
ESTAMPADO EN VIVO 

 
# Fecha Municipio Tema 
1 28-mar  

 
Honda 

Muestra Artística 
 
Taller Lúdico 
 
Oferta de Artesanías 

2 03-abr 
3 16-may (Cancelado) 
4 06-jun 
5 13-jun 

6 10-abr Espinal 
Presentación cultural durante el desarrollo de la: 
Feria Expo Alternativas Empresariales 2021 

 
- Festival de Muralismo Ibanasca  

 
Del 07 al 14 de junio se llevó a cabo IBANASCA, Festival de Arte Urbano de Mujeres, en 
el cual se contó como atracción principal la realización de diferentes murales en el Barrio 
Alto San Juan de Dios del municipio de Honda, la programación estuvo nutrida de 
actividades empresariales, culturales, conferencias y talleres también orientados hacia la 
sensibilización de las Violencias basadas en género. Al igual, la Cámara de Comercio se 
vinculó mediante promoción, aporte económico y refrigerios para la realización del 
Festival de Muralismo. 
 

- Honda Creativa Segunda temporada 
 
Para el segundo semestre del año se programó una variada agenda de actividades dentro 
del programa Honda Creativa, para lo cual la Cámara de Comercio asumió directamente 
costos logísticos y operativos y además aportó en efectivo $1.800.000 para cubrir parte 
de los costos de las actividades según se muestra a continuación: 
 
$600.000 - 1. Brochure virtual de los agentes de las Artes, Artesanías y Oficios de Honda  
$600.000 - 2. Jornadas regionales de capacitación para las Artes y Oficios (capacitador) 
$600.000 - 3. Feria regional de Artes, Artesanías y Oficios de Honda (Diseño de catálogos 
de artesanos) 
 
Adicional, en el mes de noviembre comprometió $150.000 más para cubrir parte de los 
costos del montaje de la Plazoleta de los Artesanos en la Casa de Los Conquistadores de 
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Honda, $108.000 para posters y aproximadamente $1.000.000 en la campaña de 
promoción de la plazoleta en los meses de noviembre y diciembre. Finalmente, para la 
logística facilitó elementos como sonido, mesas, sillas, caballetes. 
 
La agenda desarrollada en el segundo semestre fue: 
 
# Fecha Municipio Tema 
1 22 y 23-jul 

Honda 

Capacitación “Emprendimiento y Marketing Cultural” 

2 31-jul 

EXPO+ARTESANOS 
- Exposición de Pintura 
- Exposición y venta de artesanías 
- Danzas, escuela de formación municipal de Honda 
- Taller de juegos coreográficos para niños y niñas  

3 14-ago Feria Artesanal y de Emprendimiento  
5 04-sep Feria Local  
4 17-sep Capacitación en Asociatividad 
6 16-oct Feria Local (se vincularon a la feria FAITUR) 

7 13 y 14-nov 

Feria Regional – Inauguración Plazoleta del Artesano 
La Plazoleta de los Artesanos se extendió por las fechas: 
Noviembre 20 y 27  
Diciembre 4 y 5, 11 y 12, y 18 y 19 
En la Casa de Los Conquistadores de Honda  

 
- Emprendimiento y Marketing Cultural 

 
Entre los meses de octubre y noviembre, el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio 
y las Alcaldías municipales llevaron a cabo la Jornada de Capacitación en 
Emprendimiento y Marketing Cultural, para lo cual la Cámara de Comercio aportó en 
efectivo el valor de $1.500.000 y la agenda se desarrolló, así:  
 

Fecha Municipio Asistencia 
28 y 29 de octubre  Guaduas 22 
11 y 12 de noviembre Mariquita 14 
25 y 26 de noviembre Ambalema 14 

 
 
Otras Gestiones 
 
En enero, se realizó la impresión de 2.000 ejemplares del Plegable “Mapas turísticos de 
las Rutas Históricas Culturales de Honda - Centro Histórico de Honda (Ruta Culturales)”, 
como promoción turística y fortalecimiento a la riqueza cultural, histórica y arquitectónica 
del municipio de Honda. 
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El 31 de julio, se realizó la inauguración de la exposición "En la plaza nos vemos" con 
fotos gigantes de Roberto Lombana, exposición que visibilizó la Plaza de Mercado de 
Honda. Para esta iniciativa la Cámara de Comercio se vinculó mediante el aporte de 
$2.000.000 en efectivo, así como en la promoción de la actividad en la región. 
 
Entre los meses de julio y agosto, la Cámara de Comercio aportó $320.000 para cubrir 
parte de los costos de la elaboración del pendón y el pasacalle de la Casa Museo 
Memorial de Armero.  
 
El 14 y 15 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de Honda La Magdalena Fest, 
evento para el cual la Cámara de Comercio se vinculó mediante un aporte económico de 
$3.000.000 más un aporte en especie por valor de $2.000.000 representado en el 
préstamo de las instalaciones (salones, auditorio, sonido, video, funcionarios) y en 
promoción del evento. 
 
El 14 y 15 de agosto, se llevó a cabo en el municipio de Mariquita el Festival Musical 
Mangostino de Oro, evento para el cual la Cámara de Comercio se vinculó mediante un 
aporte económico de $1.200.000; adicional, se aportó al periodista Rodrigo Callejas del 
municipio de Fresno el valor de $150.000 para promover el evento y abrir el festival en 
Mariquita.  
 
C. Actividades apoyadas 
 
1. Apoyar la realización de diferentes actividades.  
 

 Enero 
 
El día 7 de enero, se apoyó el centro Penitenciario de la ciudad de Honda con la entrega 
de dos pacas de panela ($180.000). 
 
El 15 de enero, se canceló el valor del aporte por $300.000 en combustible para la 
estación de Policía de la ciudad de Honda. 
 
El 22 de enero, se canceló el valor de la elaboración de 2000 volantes con información 
sobre medidas de protección Covid 19. ($290.000). 
 
A partir del mes de enero se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Guía de Servicios, beneficios y normas para el apoyo a 
los empresarios en la emergencia del COVID 

Confecámaras Durante Enero 
y Febrero 
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Encuesta Seguimiento y monitoreo del Impacto del 
Covid-19 

Confecámaras – 
Cámaras de 
Comercio  

Del 19-ene al 
12-feb 

 
 Febrero 

 
El 1 de febrero, se canceló el valor del aporte dado ($200.000) para la compra de 
materiales para elaborar mural del Callejón del Níspero de la ciudad de Honda.  
 
El 2 de febrero, se pagó el valor de 10 mercados para apoyar familias afectadas por la 
pandemia del COVID 19 en el municipio de Lérida ($500.000). 
 
El 11 de febrero, la Cámara de Comercio en apoyo a la Policía Nacional – Estación 
Honda, hizo entrega de material impreso (pendones y volantes adhesivos) para ser 
utilizados en las gestiones de la institución en el municipio, material que fue cancelado el 
12 de febrero por valor de $447.000. 
 

 Marzo 
 
Por solicitud del Comandante de la Estación de Policía de Honda, se apoyó el arreglo de 
la planta eléctrica del comando de Policía local, con objeto de asegurar la energía 
permanente al centro de control de las cámaras de seguridad que se dispusieron en ese 
sitio, el valor de los elementos dados fue de $850.000 y fue cancelado el 19 de marzo. 
 
También, en el mes de marzo, se apoyó con $200.000 a la Asociación Libanense de 
Artesanos y Artistas "Ascrearte" para la participación en la Feria "Orígenes de mi Tolima" 
que se realizó del 19 al 22 de marzo en la ciudad de Ibagué. 
 
En el mismo sentido, durante el mes de marzo se ayudó a promover las siguientes 
actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Convocatoria “Crea Talento - Crea Empresa” 
Para empresas del sector de la Economía Naranja para 
aplicar y obtener el beneficio de EXENCIÓN DE RENTA 
POR 7 AÑOS  

Gobierno Nacional. 02-mar 

Conversatorio “Papel de la Mujer en la Evolución del 
Sistema de Facturación Electrónica” 

Facturo Colombia SAS 13-mar 

Estrategia “Ultima Milla TIC” MinTIC 23-mar 
OSA - alivios para el pago de los derechos que 
recaudamos 

Sayco Acinpro 25-mar 
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Sociedades BIC MINCIT 25-mar 
Seminario web "Honda, Salud y Educación Hídrica, una 
problemática, una salvación" 
Conmemoración al día mundial del agua  

Coreducación 27-mar 

 
 Abril 

 
En abril se canceló el valor del aporte dado ($359.000) en materiales para el arreglo de 
motobomba del centro penitenciario y carcelario de la ciudad de Honda.   
 
En el mes abril, en apoyo a Cafilibano y la región, se entregó apoyo equivalente a 
$1.400.000 representado en: cemento por valor de $1.000.000 para cubrir parte de los 
costos del cemento de la construcción de cinta huellas en la vía conocida como Lima 
ubicada en la vereda Bulgaria, corredores que comunica veredas del municipio de 
Villahermosa y el Líbano con el casco urbano del municipio del Líbano, y $400.000 para 
cubrir parte de los costos de la participación de 3 deportistas juveniles del municipio de 
Líbano en la vuelta Tolima Senior Master 
 
Durante el mes de abril se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Foro de Artistas de Honda  Banco República 21-abr 
Campaña Limpia tu comercio, cuida el planeta! Fenalco 26-abr 
Seminario Web MEGA INSPIRADOR Cámara Ccio Bogotá  30-abr 

 
 Mayo 

 
El 11 de mayo, la Cámara de Comercio, se vinculó a la celebración del Día del Niño en el 
municipio de Honda, para lo cual entregó a la Alcaldía municipal de Honda una Tablet que 
fue la premiación al ganador del concurso celebrado con ocasión a la celebración de 
dicha fecha. El evento de celebración fue acompañado por el Coordinador Empresarial. 
 
En mayo, se apoyó a la Alcaldía municipal de Honda con el aporte en especie de 
$150.000 para la adquisición de 7 canecas de basura para ser dispuestas en el centro 
histórico del municipio. 
 
En el mes de mayo, se efectuó la compra de 50 llaveros en madera como apoyo a la 
Asociación de personas útiles en condición especial de la ciudad de Honda por valor de 
$300.000.  
 
Durante el mes de mayo se ayudó a promover las siguientes actividades: 
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Actividad Articula Fecha 
Encuentro virtual: 
DIÁLOGOS DE GOBIERNO CORPORATIVO  
Sostenibilidad en Empresas de Familia 

Cámara Ccio Bogotá 05-may 

Matriz de desabastecimiento Confecámaras 
Vicepresidencia 

05 al 18-
may 

Capacitación “Modelos de Negocio Asociativos” Cámara Ccio Ibagué 06-may 
Capacitación “Liderazgo” Cámara Ccio Ibagué 11-may 
Encuesta: Estado de las empresas frente a la coyuntura 
actual (Covid-19 y Paro nacional) 

Confecámaras 
Cámaras de Comercio 

11 al 24-
may 

Campaña: El Tolima es nuestro hogar ¡Protejámoslo! 
Publicación Nuevo Día  

Cámaras de Comercio 
y empresarios 

12-may 

Webinar: “Cooperación satelital Colombia - Unión 
Europea. El Programa Galileo: oportunidades y 
perspectivas” 

Minciencias 12-may 

Borrador Documento CONPES “Estrategia para fortalecer 
el desarrollo integral de la juventud”  

DNP 19-may 

Invitación y convocatoria brigada móvil de inspección 
Honda Tolima Mintrabajo – “Vigías de los derechos 
laborales” 

Mintrabajo 20-may 

Rueda de Negocios Naranja  Innpulsa – Fenalco 21-may 
Rueda de Negocios Virtual – Negocios Verdes 
Festival “Te Quiero Verde Tolima” 

Cortolima – Aves del 
Tolima 

24 al 29-
may 

Por el derecho de todos | #NoMásBloqueos Tolima 24-may 

 
 

 Junio 
 
El 16 de junio, se giró el aporte brindado a dos comerciantes (Juan Carlos Nieto Beltrán y 
Lina María Baena Urrego) para participar en el stand Magdalena Travesía Mágica de la 
Feria ANATO 2021, realizada entre el 16 y el 18 de junio, ofertando el producto turístico 
"Navegando entre Historia y Fantasía". 
 
El 17 de junio, se canceló el valor del aporte brindado por $400.000 en herramientas 
agrícolas, para actividades de la Alcaldía Municipal de Murillo. 
 
En junio, se brindó apoyo en especie por valor de $288.000 para la premiación a 
empresarios participantes en el evento conjunto con la Alcaldía de Mariquita y la 
Secretaría de Cultura y Turismo, denominada "El arte de las manos Tolimenses" 
(celebración del día del tamal y la lechona), desarrollado el 26 de junio y en el cual estuvo 
presente acompañando el evento, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos.   
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Durante el mes de junio se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
- Vigías de los derechos laborales en Honda 
- Brigada de inspección móvil en honda 

DT Tolima Mintrabajo 01 al 11 
de junio 

Diplomado Virtual En Revit Arquitectura Y Estructura Coreducación 21-jun 
Registro de proveedores agropecuarios Gobernación Tolima  09-jun 

 
 Julio 

 
El 22 de julio, se canceló el aporte dado por valor de $450.000 para la celebración de la 
Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen - Parroquia del Carmen de la ciudad de Honda. 
 
El 31 de julio y 01 de agosto, se realizó la Feria Equina del municipio de Líbano. Para esta 
iniciativa la Cámara de Comercio se vinculó mediante el aporte de $350.000, para la 
presentación del stand de la empresa prestadora de servicios turísticos Vasygar Tours 
(Empresaria Gloria Vásquez), así como en la promoción de la feria en la región. 
 
Durante el mes de julio se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
EXPODUBAI 2020 
Oportunidades en la Región Mena 

RAP Eje Cafetero 27-jul 

Reinvención en Tiempo de Pandemia  
Paso a paso hacia el futuro 

SENA 27-jul 

Foros Conexión solidaria UAEOS 28-jul 

 
 Agosto 

 
El 07 de agosto, la Cámara de Comercio se vinculó en el mejoramiento del denominado 
Parque de los Periodistas del municipio de Honda, para lo cual también brindó los 
refrigerios para los colaboradores $75.000. 
 
El 13 de agosto, se efectuó el pago del aporte al empresario Baena Home Tours & 
Experience, para su participación en Misión Aprendizaje 2021 a Yucatán México, 
organizado por ProColombia, consistente en la inscripción al evento ($500.000). 
 
En el mes de agosto, la Cámara de Comercio se vinculó en la celebración de las fiestas 
de Armero Guayabal “Fiestas en Honor al señor de la Salud”, para lo cual aportó el valor 
de $500.000 en mercado, y $150.000 para el homenaje que se rindió a Armero en sus 36 
años de desaparecido  
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En agosto, se llevó a cabo la celebración de los 470 años del municipio de Mariquita, para 
lo cual la Cámara de Comercio aportó $1.000.000 para cubrir parte del costo por el 
transporte de los artistas que se presentarían durante la celebración. 

Durante el mes de agosto se ayudó a promover las siguientes actividades: 

Actividad Articula Fecha 
Feria Ibagué Negocios y Moda  Gobernación del Tolima 09-ago 
Programa Calidad para crecer: Asesorías o formaciones 
para implementar el Sistema de Gestión de Calidad 

Ad-Workers 09-ago 

La Magdalena Fest Honda 14-ago 
Foro Departamental de Energías Alternativas  Gobernación del Tolima 19-ago 

 
 

 Septiembre 
 
El 19 de septiembre, se apoyó el bingo de la Parroquia Jesús de Nazaret de la ciudad de 
Honda con la entrega de tres obsequios por valor de $303.000. 
 
El 20 de septiembre, se entregó el aporte de $2.000.000 para la participación en la Feria 
Expo Cundinamarca a la Corporación de Turismo de Cundinamarca. 
 
Durante el mes de septiembre se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Feria Ibagué Negocios & Moda  Gobernación Tolima 01-sep 
Presentación proyecto "Alianzas para la Reactivación, 
Proveedores más competitivos". 

Colombia Productiva 06-sep 
23-sep 

Primer Evento de Networking de la Estrategia Nodos y 
Mesas de Economía Naranja 

Mincultura 07-sep 

Conecta Digital: Apoyo convocatoria empresarios Bancóldex 10-sep 
23-sep 

Líneas de Crédito Bancóldex Bancóldex 17-sep 
Conceptualización, estructuración y financiamiento de 
proyectos de economía circular   

Min Ambiente  
Min CIT 

28-sep 

 
 Octubre 

 
El 11 de octubre, se canceló el valor del apoyo brindado para los productores del 
Programa Parcelas Productiva "Evento Festival Orgánico Campesino" en Falan 
($415.000).  
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El 21 de octubre la Cámara de Comercio canceló el valor de aporte ($700.000), para 
cubrir parte de los costos del 1er. Festival Nacional de Teatro Histórico de la Bella Villa, 
que se llevó a cabo del 14 de octubre al 17 de octubre del 2021 en el municipio de 
Guaduas. 
 
El 25 de octubre, se canceló el valor de $680.000 correspondiente al aporte en placas 
para ser entregadas a los ganadores del Concurso de Música Campesina celebrado en el 
municipio del Líbano. 
 
El 29 de octubre, se canceló el valor del aporte dado al Jardín Botánico del Líbano para 
conmemorar las bodas de plata. El apoyo consistió en la elaboración de 800 plegables 
por valor de $595.000. 
 
En octubre, la Cámara de Comercio aportó el valor de $1.500.000 correspondiente a 5 
auxilios educativos por valor de $300.000 para cada uno, para apoyar a los favorecidos 
en el curso “Técnico en administración turística y hotelera”, como patrocinio de la 
Misionalidad de Uniminuto en el Municipio del Líbano. 
 
En octubre, la Cámara de Comercio aportó $300.000 como patrocinio de los llaveros 
artesanales obsequiados en el Encuentro Nacional Off Road Suzuki 4x4, que se llevó a 
cabo en el municipio del Líbano del 16 al 18 de octubre. 
 
En octubre, la Cámara de Comercio aportó $400.000 para la compra de los detalles y 
obsequios para los productores agropecuarios participantes en el mercado campesino y 
concurso de arrieros que se llevó a cabo del 17 al 18 de octubre en el municipio de 
Murillo. 
 
En octubre, la Cámara de Comercio aportó $500.000 como patrocinador del XXXIV 
Concurso Nacional de Bandas Músico Marciales “Princesa Luchima”, que se llevó a cabo 
en el municipio de Mariquita los días 23 y 24 octubre del presente año. 
 
En octubre, la Cámara de Comercio aportó $600.000 como patrocinador de 100 
calendarios Calendario de Aves de Honda 2022 “Plan Euphonia del Magdalena (End)”. 
 
Durante el mes de octubre se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Encuesta Empresarial - Reactivación Económica Confecámaras 05-oct 
Concurso Mejor Cuento Puerto Bogotá Inspección de Policía 06-oct 
Campaña Ambiental  Coreducación 09-oct 

25-oct 
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Charla Informativa para el Técnico en construcción de 
edificaciones en el municipio de Honda  

SENA 12-oct 

Congreso Nacional de Iniciativas Clúster  Confecámaras 
Cámara Ccio Ibagué 

14 y 15-
oct 

Técnico en construcción de edificaciones en el municipio 
de Honda 

SENA 15 al 19-
oct 

Conversatorio “Incentivos a los empleadores para la 
generación de empleo" 

Gobernación del Tolima 21-oct 

III “Semana de la Cultura de la contribución 2021 - En 
línea con la ciudadanía” 

DIAN Tolima 26 al 29-
oct 

Día Sin IVA Gobierno Nacional 28-oct 
Convocatoria Identificación Nuevos Negocios Verdes  Cortolima 30-oct 
Campaña Ambiental Limpia tu casa cuida el planeta  
“Gran jornada recolección selectiva de residuos 
posconsumo” 

Cortolima 30-oct 

 
 Noviembre 

 
El 9 de noviembre, se efectuó el pago del aporte realizado como patrocinador para el 
alojamiento de jurados en el Encuentro de Bandas Marciales "Duelo de Titanes Honda 
Tolima" realizado el 30 de octubre en la ciudad de Honda ($200.000). 
 
El 12 de noviembre, se efectuó el pago del aporte de $220.000 para la compra de Póliza 
de seguro para 100 personas realización XVIII Zancotón por la vida y la esperanza y 
Encuentro nacional de Zanqueros Armero Guayabal 2021, organizado por la Asociación 
Cristiana de Jóvenes - ACJ en dicho municipio y el 18 de noviembre se pagó el valor del 
transporte por $300.000 de personal para la realización del evento. 
 
El 18 de noviembre, se efectuó el pago del aporte por $465.000 dado en publicidad para 
el programa Líbano amable y turístico. 
 
El 29 de noviembre, se canceló el valor del aporte dado por $322.000 para la elaboración 
del material publicitario de la novena de navidad de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de la ciudad de Honda. 
 
El 30 de noviembre, se canceló el valor del aporte dado por $850.000 para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de moto de la Policía Nacional de Honda asignada 
al área de turismo. 
 
En noviembre, la entidad aportó $200.000, para cubrir parte de los costos por el CINE AL 
PARQUE, que se llevó a cabo en el Polideportivo de la Polonia del municipio de Honda el 
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24 de noviembre del presente año y $150.000, para cubrir parte de los costos de la 
impresión de la revista personajes y sobrenombres Armero 36 años después. 
 
Durante el mes de noviembre se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Programa de Educación Financiera Banca de las 

Oportunidades 
02-nov 

Exposición Equina Grado A 
- Exposición Agroindustrial 
- Feria Artesanal 

Alcaldía Mariquita 5, 6 y 7-
nov 

Diplomado en Turismo Rural Sostenible  Funda Panaca  08-nov 
Rueda Virtual Financiera  SENA – FINAGRO 09-nov 
Reunión Proyectos productivos Alternativas Viales 11-nov 
Curso de Avistamiento de Aves SENA 16-nov 
Centro pecuario y agropecuario 2022 SENA 16-nov 
¿Cuáles con los Materiales Aprovechables? Ecoreciclar 19-nov 
Cursos Complementarios – SENA Honda  
- Montaje de unidades de especies menores (40 horas) 
- Buenas prácticas ganaderas con énfasis en 
reproducción (50 horas) 

SENA 24-nov 

Weekend Emprendedor  SENA 26 al 28-
nov 

Campaña “Yo no pago, yo denuncio”  Gaula Policía Nacional 26-nov 
StartUp Comedy  Ilab Digital Tic – 

Dinomotion 
27-nov 

 
 Diciembre 

 
El 1 de diciembre, se canceló el valor de $400.000 en herramientas como aporte dado a 
la celebración del Día del Campesino en el municipio de Murillo. 
 
En el mes de diciembre, la Cámara de Comercio en alianza con diferentes medios de 
comunicación de la región llevaron a cabo la campaña decembrina sobre comprar en el 
comercio local y formal de la región, para esto se promovieron por nuestros distintos 
medios de comunicación 4 videos de empresarios de la jurisdicción donde invitaban a la 
comunidad a hacer las compras en nuestros municipios, al igual se emitieron comerciales 
y también se brindó incentivos que fueron entregados por medios de comunicación a la 
comunidad de los municipios de Honda, Mariquita y Líbano. En general fueron entregadas 
9 anchetas a los ganadores de los concursos y demás actividades generadas desde los 
medios de comunicación locales y en total se invirtieron $900.000.  
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Así mismo, en el mes de diciembre, la entidad, se unió con entrega de regalos para niños 
de actividades navideñas de: Bomberos Voluntarios, barrio Santa Lucía, Hogar infantil 
ICBF de Honda y Batallón Patriotas de Honda, Corregimiento de Puerto Bogotá, Alcaldía 
de Armero Guayabal, Alcaldía de Guaduas y Alcaldía de Palocabildo, en total se 
invirtieron $1.659.500. 
 
Durante el mes de diciembre se ayudó a promover las siguientes actividades: 
 

Actividad Articula Fecha 
Promover la formación sobre el sistema de gestión de la 
sostenibilidad turística para establecimientos de 
alojamiento y hospedaje, agencias de viaje y restaurantes.  

Gobernación del Tolima 
y Cotelco  

01-dic 

Proyecto “Amigos Museo del Rio Magdalena” Museo del Rio 
Magdalena de Honda 

01-dic 

Seminario Internacional 
“Gestión Patrimonial del rio Magdalena” 

Itinerario Cultural del Rio 
Grande de la Magdalena 
– Universidad Nacional 
de Colombia  

02 y 
03-dic 

 
D. Campaña de responsabilidad social y ambiental ejecutada 
 
1. Ejecutar actividades de la campaña de responsabilidad ambiental. 
 
Durante el año 2021, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 
participó de la realización de las siguientes actividades acordes con su compromiso de 
responsabilidad ambiental: 
 
 - Campaña Ambiental: “ADOPTA Y SIEMBRA UN ÁRBOL EN DOMINGO DE 
RAMOS” 
 
En febrero, el Coordinador Empresarial inició acciones con el fin de articular con los 
diferentes actores y aliados el desarrollo de la Campaña Ambiental denominada “Adopta y 
siembra un árbol en Domingo de Ramos”, celebración religiosa que se llevó a cabo el 
Domingo 28 de marzo con los siguientes resultados sobre las plantas entregadas y 
sembradas durante el desarrollo de la campaña: 
 

ÁRBOL DE MENOR TAMAÑO 
No. LUGAR PLANTAS 
1 CAPILLA HOGAR SAN ANTONIO 20 
2 PARROQUIA DIVINO NIÑO JESÚS 80 
3 PARROQUIA COCATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 100 
4 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 50 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
91 

            CO19/8773 

5 CAPILLA SANTA LUCIA 50 
6 PARROQUIA JESÚS DE NAZARET 70 
7 PARROQUIA SAN PEDRO APOSTOL 80 
8 CAPELLAN BATALLON DE INFANTERIA NO. 16 PATRIOTAS 103 

TOTAL 553 

 
ÁRBOL MEDIANO TAMAÑO 

No. LUGAR PLANTAS 
1 SIEMBRA EN PARQUE (ZONA VERDE) 2 

TOTAL 2 
 

ÁRBOL MAYOR TAMAÑO 
No. LUGAR PLANTAS 
1 SIEMBRA EN EL MALECÓN TURÍSTICO DE HONDA 5 
2 SIEMBRA EN EL SENDERO SAN PEDRO APÓSTOL DE PUERTO BOGOTÁ 10 

TOTAL 15 
 

TOTAL GENERAL 570 

 
 - Celebración Día del Árbol 
 
En el mes de abril, con ocasión a la celebración del Día del árbol, se adelantaron las 
siguientes acciones: 
 
El 22 de abril el CIDEA Honda, la Alcaldía de Honda - UMATA, Cámara de Comercio y 
Grupo Energía Bogotá, llevaron a cabo el Taller Ambiental “Encuentro con la Naturaleza 
2021” dirigido a las Juntas de Acción Comunal del municipio de Honda. Total 25 
participantes. 
 
El 29 de abril, la Empresa 2H HONDA HERBS S.A.S, Alcaldía de Honda – UMATA, 
Banco Agrario de Colombia, Ejército Nacional Batallón Patriotas, Honda Triple A, EMAS, 
Juan Palos “Arte y Madera” y Cámara de Comercio, en celebración del Día del árbol, 
llevaron a cabo la siembra de 100 árboles en el municipio de Honda. 
 

- Campaña “LIMPIA TU COMERCIO, CUIDA EL PLANETA'' 
 
En junio se llevaron a cabo las capacitaciones del proyecto: “LIMPIA TU COMERCIO, 
CUIDA EL PLANETA'', liderado por Fenalco Tolima, Cortolima y con el apoyo de la 
Cámara de Comercio, así: Total 20 participantes.   
 

Fecha Modalidad 
09-jun Presencial  
21-jun Virtual 
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22-jun Virtual 
23-jun Virtual 
24-jun Virtual 
25-jun Virtual 
29-jun Presencial 

 
- Otras actividades de promoción de responsabilidad ambiental 

 
El 30 de abril, se colocaron 7 canecas recicladas, para recolección de residuos, en la 
zona aledaña a la oficina principal, con objeto de promover el aseo de nuestro entorno.  
 
El 28 de julio se llevó a cabo el “Encuentro CIDEA 2021”, donde se sensibilizó sobre 
diferentes situaciones de impacto al medio ambiente en el municipio de Honda, al igual, 
se discutió sobre iniciativas para fomentar la conservación y su recuperación, así como 
proponer actividades a desarrollar en el segundo semestre del año, igual encuentro se 
realizó el 31 de agosto y en esta ocasión se realizó la sensibilización “Prevención de 
incendios forestales y comparendo ambiental”. Total participantes 14. 
 
El 25 de octubre Coreducación por medio del programa de tecnología ambiental y la 
Cámara de Comercio, desarrollaron una jornada académica y de sensibilización sobre el 
cuidado del medio ambiente, recuperación y conservación de los entornos, la actividad 
fue dirigida a los estudiantes del Colegio técnico Bilingüe. Total participantes 
aproximadamente 30. 
 
El 25 de noviembre, la entidad se vinculó a la celebración de la 4a. jornada nacional y 2a. 
internacional "No más violencia sembremos vida", con la compra por valor de $100.000 de 
plantas ornamentales y un árbol emblemático que fue sembrado en Honda, en el evento 
organizado por la Alcaldía Municipal. 
 
En el mes de diciembre se promovió las buenas prácticas sobre el reciclaje, la separación 
en la fuente de los residuos y la clasificación de los mismos, esto gracias a la campaña 
promocional generada desde la empresa ECO HONDA E.S.P.; así mismo, se promovió la 
ruta establecida para la recolección de los residuos en el municipio de Honda. 

 
OBJETIVO: OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
PROGRAMAS 
 
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Sistema de gestión de la calidad fortalecido 
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1. Auditar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El 30 de agosto, se estableció la programación de las auditorías internas a los ocho (8) 
procesos del sistema de gestión de calidad la entidad para la vigencia 2021, la cual se 
ejecutó de la siguiente manera: 
 

Fecha Procesos Auditados 
20 al 24 de 
Septiembre 

Gestión Estratégica, Recurso Humano e Infraestructura y 
Sistemas.   

27 al 30 de 
Septiembre 

Gestión de la Calidad, Registros Públicos, Desarrollo 
Empresarial, Compras y Contratación, Contable y 
Financiero.   

 
2. Coordinar la auditoría anual de seguimiento a la certificación ISO 9001: 2015.  
 
Los días 6 y 7 de diciembre, se atendió la auditoría de recertificación a nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad ISO 9001 por parte de SGS Colombia, la cual dio como resultado 
la obtención de la certificación para el siguiente trienio en su quinto ciclo. El 23 de 
diciembre, se recibió el Certificado de Calidad ISO 9001 – 2015,  No. CO19/8773, con 
vigencia desde el 19 de febrero de 2022 hasta el 18 de febrero de 2025. 
 
Sistema de gestión documental mejorado 
 
1. Inventariar fondos documentales del registro mercantil: Matrículas canceladas. 
 
Del mes de julio al mes de diciembre, se adelantó el inventario de registros públicos de 
matrículas mercantiles canceladas, inventariándose 5.000 expedientes.  

 
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 2 de enero, el Presidente Ejecutivo con el Director Administrativo y Financiero, 
sostuvieron reunión con representantes de las casas turísticas de Honda y el 
Comandante de Policía de la ciudad, para abordar temas relativos a la seguridad, al ruido 
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y al manejo de la cultura ciudadana; en esta reunión se asumieron los siguientes 
compromisos por parte de la entidad: Producir los volantes de prevención ciudadana, 
terminar la reparación de las cámaras de seguridad, coordinar con Asocomunal asuntos 
de seguridad en los barrios, hacer los contactos necesarios para prevenir la inseguridad.  
 
El 13 de enero, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y la 
Supernumerario, asistieron a reunión con delegados de la empresa INDUCOL, donde se 
conocieron algunas propuestas de proyectos para desarrollar en Honda, teniendo como 
base fundamental el uso de las TIC y el entretenimiento (E-Sport). Continuando con este 
proceso, se realizó nueva reunión el 19 de enero, donde se trataron temas relacionados 
con desarrollar talleres e-gamer con personal de la Cámara, además de ir planeando el 
desarrollo de algunas actividades que pudieran beneficiar a los empresarios a través de 
esta nueva propuesta en el territorio. 
 
El 18 de enero, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial participaron 
en reunión de “Fábricas de Internacionalización”, donde se conocieron los pormenores de 
dicho programa y se establecieron acuerdos para la vinculación de empresas de la región 
a este programa. La reunión fue convocada por ProColombia. 
 
El 26 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión conjunta con la 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, donde la directora de proyectos de 
Adalid Inmark, Adriana Ramírez, presentó los servicios que ofrece su empresa frente a la 
convocatoria de formalización especializada del SENA y se consideró la posibilidad de 
presentarse a dicha convocatoria. 
 
Así mismo, el 26 de enero, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con las 
Cámaras de Comercio del Tolima y Finagro, dónde se conoció el portafolio de esta última 
entidad y se llegaron a acuerdos de trabajo mancomunado para apoyar en temas 
relacionados de finanzas y fuentes de financiación a los empresarios. Se determinó en 
primera medida, realizar transferencia de la metodología de los talleres de finanzas que 
maneja Finagro a los funcionarios de las Cámaras de Comercio e iniciar con un primer 
proceso de fortalecimiento a los empresarios. 
 
El 27 de enero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por la 
Gobernación del Tolima, donde fue presentado el portafolio de Colombia Productiva, el 
cual fue socializado por el doctor Alejandro Escobar Restrepo. Se quedó con el 
compromiso de articular agendas para definir acciones a implementar de manera conjunta 
a nivel regional. 
 
De acuerdo con lo convenido con la Alcaldía y los comerciantes de Honda, se repararon y 
pusieron en servicio las cámaras de seguridad del sector bancario y comercial del 
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municipio de Honda, las cuales fueron entregadas formalmente el 28 de enero, reparación 
que tuvo un costo de $4.962.300. Se elaboraron los volantes preventivos por valor de 
$290.000 y se acompañó a la Policía Nacional en su gestión.    
 
Así mismo, con el municipio de Mariquita se realizaron acercamientos para fortalecer la 
presencia de esta localidad en el proceso de ejecución del proyecto MTM.  
 
El 2 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión virtual donde se conoció la propuesta del Complejo Turístico Hihgrise, proyecto 
bastante ambicioso que está proyectado implementarse en el municipio de Honda, lo que 
significaría un detonante económico importante no sólo para el municipio sino para la 
región. Esta misma reunión se amplió de manera presencial el 4 de febrero, en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio, dónde se conoció al detalle el respectivo 
macroproyecto. En esta reunión presencial también participó el Director Administrativo y 
Financiero y el Coordinador Empresarial. 
 
El 3 de febrero, la Coordinadora de proyectos y el Coordinador Empresarial participaron 
en reunión de la Mesa CTI de la CRCI, donde se presentaron las propuestas a desarrollar 
dentro de dicha mesa en lo referente al Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Agropecuaria PECTIA para el 2021. 
 
El 4 de febrero, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial desarrollaron reunión con la doctora Alba Lucía García, directora de Fenalco 
Tolima, quien presentó su portafolio de servicios y se definieron estrategias para articular 
trabajo colaborativo en beneficio de los empresarios de la región. 
 
El 4 de febrero, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el señor Hollman Caicedo, 
para socializar un proyecto arquitectónico para la ciudad y la región, para lo cual 
podríamos impulsar algunas gestiones.  
 
El 4 de febrero, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial participaron 
en reunión denominada “Gestión de Recursos Financieros para Emprendedores”, en 
conjunto con las Cámaras de Comercio del departamento, Interactuar, quien presentó su 
portafolio de servicios a los emprendedores/empresarios y el Banco Agrario, quien 
socializó el convenio que desde las Cámaras se tiene para beneficiar a los empresarios 
con tasa compensada. 
 
El 8 de febrero, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con ACIAS (Arabian Center for Innovation and 
Applied Science), donde se conocieron algunos avances tecnológicos implementados en 
Dubái, además de conocerse propuestas de colaboración estimada en cuatro (4) líneas 
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puntuales: cursos a medida, seminarios, acompañamiento bilingüe y visitas técnicas 
empresariales. En esta reunión también participaron las otras dos Cámara de Comercio 
del departamento. De igual manera, el 16 de febrero, el Presidente Ejecutivo, la 
Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial participaron en una nueva 
reunión de manera independiente para analizar temas puntuales a trabajar, en lo cual los 
representantes de ACIAS (Arabian Center for Innovation and Applied Science) quedaron 
en enviar propuesta y los requerimientos para exportación de productos a Dubái. 
 
El 8 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Finagro, donde se 
llegaron acuerdos para trabajar de manera conjunta y apoyar al sector productivo 
priorizado por la alcaldía de Ambalema. Se ofrece el apoyo de asesoría jurídica, 
fortalecimiento asociativo y empresarial, incluyendo innovación y emprendimiento, 
además de buscar nuevos aliados para dar cubrimiento a la mayoría de necesidades 
identificadas. 
 
El 9 de febrero, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión del Consejo Directivo del 
Centro de Productividad del Tolima – CPT, en la que se conoció el informe técnico y el 
informe de gestión, se aprobaron los estados financieros y se definió fecha para realizar la 
asamblea general ordinaria. También este mismo día, el Presidente Ejecutivo, participó en 
reunión de la Comisión de Conciliación y Paz del Tolima en la que se informó de las 
gestiones realizadas y se fijaron acciones a desarrollar. 
 
El 9 de febrero, se realizó charla virtual, sobre la prevención del secuestro y la extorsión, 
para los empresarios y ciudadanía de nuestra jurisdicción, en coordinación con el Gaula 
Tolima.  
 
Paralelamente, el 9 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó junto con la 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en reunión convocada por la Cámara 
de Comercio de Ibagué, quienes presentaron la propuesta del programa “Pactos por la 
Innovación”, con sus metas y propuesta económica para la vinculación mediante convenio 
y trabajar de manera conjunta dicho programa en la región. 
 
El 10 de febrero, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con el director de la Agencia de Desarrollo Rural ADR 
- Tolima, doctor Carlos Santana y su equipo de trabajo, quienes presentaron su portafolio 
de servicios; se establecieron acuerdos de trabajo conjunto para continuar con la 
realización de los circuitos cortos de comercialización, desarrollo de agro feria y 
fortalecimiento al sector asociativo. 
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo, sostuvo entrevista con el Canal institucional, 
en el marco del proyecto de apoyo y promoción al empresario Hondano, Juan Manuel 
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Linares, productor de ciclas ecológicas.    
 
Posteriormente, el 10 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con 
las Cámaras de Comercio del Tolima, donde se definieron estrategias para aunar 
esfuerzos y desarrollar en el transcurso del año temas de fortalecimiento a los 
empresarios, relacionados con finanzas. 
 
El 16 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en el 
municipio de Mariquita de una reunión con el Gobernador del Tolima y la Alcaldía 
municipal, en donde también participaron representantes de las diferentes asociaciones 
de dicho municipio.  
 
De igual manera, el 16 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en Taller de 
Manejo de Crédito Agropecuario, el cual se desarrolló en conjunto con las Cámaras de 
Comercio del departamento y Finagro. 
 
El 17 de febrero en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el 
Gerente de la RAP del Eje Cafetero, Luis Guillermo Agudelo y sus técnicos, para trabajar 
la Planeación de la citada RAP, a la cual pertenece el Tolima; en esta reunión participaron 
las Cámaras del Tolima y Gremios económicos.  
 
En Ibagué, el 17 de febrero, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos 
participaron en reunión con la doctora Alba Lucía García, directora de Fenalco Tolima, y 
su equipo de trabajo, con quienes se concretaron temas a desarrollar de manera conjunta 
en beneficio de los empresarios. En la reunión también participó el Presidente Ejecutivo y 
la Directora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del 
Tolima. 
 
El 22 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con el doctor Juan 
Carlos Bustamante y Gilberly Gutiérrez, representantes del Centro Agropecuario La 
Granja, quienes compartieron la propuesta de desarrollar de manera conjunta un 
programa de extensionismo tecnológico, enfocado a mejorar el nivel de madurez digital de 
las empresas, programa que entraría a desarrollarse a partir del mes de abril. Se quedó a 
la espera de lo requerido para iniciar la convocatoria y definir los criterios de selección de 
las empresas. 
 
El 23 de febrero, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión del Comité de Gremios 
Económicos del Tolima, en la que se rindió informe de gestión y se presentaron 
propuestas de gestión conjunta en formación de talento humano, turismo, desarrollo 
tecnológico y Geoparque volcán del Ruiz, entre otras. 
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El 23 de febrero, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial, participaron 
en reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de 
Turismo del Departamento, donde fueron tratados temas relacionados con la participación 
del departamento en Anato 2021. Se conocieron las especificaciones de participación 
exigidas por Anato teniendo en cuenta la situación de pandemia, así mismo, se conoció la 
lista de los empresarios inscritos en la convocatoria para ser seleccionados y poder 
representar el departamento en dicha feria. Allí también se expuso la importancia de 
vinculación de aliados con recursos, especialmente frente al diseño del stand. 
 
El 23 de febrero, la Coordinadora de Proyectos de manera conjunta con las Cámaras de 
Comercio y la Dirección de Turismo del Tolima, desarrollaron reunión relacionada con la 
política de turismo sostenible y sus beneficios para el turismo del departamento. A la 
reunión también fueron convocados los empresarios del sector de turismo de la región. 
 
El 24 de febrero, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, sostuvieron 
reunión con el director de la ADT, Santiago Arbeláez y con el Coordinador de Proyectos 
de la Universidad de Ibagué, con objeto de explorar iniciativas de proyectos que se 
puedan proponer y ejecutar en nuestra región.  
 
En Ibagué, el 25 de febrero, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la Asamblea anual 
del Centro de Productividad del Tolima - CPT, en la que se presentaron los informes de 
gestión, se aprobaron los estados financieros y la aplicación de excedentes, además de 
renovarse el compromiso de trabajo interinstitucional por el desarrollo de la región.   
 
El 25 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con Celsia y su área 
de mercadeo, quienes presentaron su desarrollo de “Directorio Naranja”, con el objetivo 
de buscar la vinculación institucional y de esta manera apoyar en la reactivación de los 
empresarios con un canal virtual de conexión y difusión que les permita a los propietarios 
de medianos y pequeños establecimientos comerciales inscribir sus negocios para tener 
mayor visibilidad y oportunidad de venta. Se solicitó una propuesta general para el 
departamento, teniendo en cuenta que cada Cámara de Comercio ya cuenta con un 
directorio de domicilios. Se contó con la participación de las Cámaras de Comercio del 
departamento. 
 
El 25 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en Taller de Formalización 
laboral, producto de la alianza entre las tres Cámaras de Comercio y Uniminuto. El taller 
tuvo muy buena aceptación por parte de los empresarios, donde se aclararon dudas muy 
puntuales. 
 
El 26 de febrero, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó del cierre del programa 
Acelera Región, liderado por el MINCIT, INnpulsa y la Cámara de Comercio de Cali; allí se 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
99 

            CO19/8773 

hizo reconocimiento a los empresarios que se destacaron en el proyecto, entre ellos dos 
de nuestra jurisdicción, al finalizar se sostuvo charla con la representante de INnpulsa, 
Dra. Aura María Medina y las Cámaras del Tolima, con objeto de acordar la participación 
en la tercera fase del citado proyecto.  
 
El 26 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Federación de 
Productores de Aguacate del Tolima PALTOLIMA y el Secretario de Desarrollo 
Agropecuario del departamento, doctor Diego Matiz, donde se conoció balance del 
ejercicio de la Federación luego de 2 años de terminado el proyecto con dichos 
productores. Igualmente se estableció la necesidad de apoyar y acompañar a Federación 
en procesos administrativos, comerciales y de exportación, teniendo en cuenta que en 
casi 3 años se termina el contrato con el aliado comercial. Por su parte, el doctor Matiz se 
comprometió con la certificación de 300 predios para exportación. 
 
El 2 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con delegados de la Alcaldía municipal de Honda, 
donde se escuchó la propuesta de realizar una feria agroturística, a la cual se le brindó 
todo el apoyo requerido. Dicha reunión continúo el 5 de marzo, donde con el 
acompañamiento del alcalde municipal, se conoció una primera propuesta que 
involucraría mercado artesanal, pabellón ecoturístico, pabellón institucional, pabellón de 
aviturismo, agenda académica, entre otros aspectos. Se acordó una nueva reunión previo 
levantamiento topográfico del lugar donde se realizará la respectiva feria y así poder 
generar un presupuesto estimado para dar forma a la propuesta e iniciar la búsqueda de 
aliados. Al evento se le denominó en primera instancia FAITUR. Esta reunión se continuó 
el 23 de marzo, donde fue presentado un primer levantamiento de planos del terreno 
donde se ha contemplado realizar la feria (plaza de ferias de Honda) y un aproximado del 
presupuesto para el desarrollo de la misma. El 24 de marzo, aprovechando la visita del 
doctor Diego Matiz, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Departamento, se le 
presentó la propuesta para buscar la vinculación de la Gobernación del Tolima a la feria, 
quien solicitó ajustar una propuesta detallada y de esta manera, con la venia del 
Gobernador, indicar de qué manera se podrían vincular. Para dar forma a la propuesta, se 
realizó nuevamente reunión los días 26, 29 y 30 de marzo. 
 
El 2 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de la Comisión de 
Conciliación y Paz del Tolima, en la que se presentó el libro “Memorias de un soldado” del 
Coronel en retiro, Carlos Martínez; se relacionaron las actividades del presente año y se 
hizo socialización del primer Informe del Micro proyecto: “La comunicación en tiempos de 
reconciliación y paz en el Tolima”. 
 
El 2 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las demás Cámaras 
de Comercio del departamento y la directora de Prosperando, entidad cooperativa de 
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ahorro y crédito, quien manifestó el interés de desarrollar acciones de manera conjunta 
que beneficien al microempresario formal, beneficios que podrían ser representados en 
fortalecimiento contable, financiero y el acceso a fuentes de financiación más asequibles. 
 
El 3 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó en reunión de Junta Directiva de 
Funbotánica, en la que se revisaron y aprobaron los estados financieros de 2020 y se 
trató lo relativo al comodato que tiene la Fundación con Uniminuto y la posible terminación 
del mismo.    
 
En la misma fecha, en Pereira, el Presidente Ejecutivo, participó en reunión Eje Cafetero 
de las Cámaras de Comercio de la RAP del Eje Cafetero, en la que se trataron los 
proyectos de carácter regional en los que se trabajaría turismo de naturaleza, 
fortalecimiento del corredor logístico, promoción de la sostenibilidad ambiental y plan 
regional de competitividad e innovación, entre otros. Estuvieron presente la mayoría de 
las Cámaras de Comercio ubicadas en la RAP del Eje Cafetero.  
 
El 8 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial participaron en 
una reunión con el SENA, donde participaron las Cámaras de Comercio del 
departamento. En dicha reunión se conoció la oferta institucional que tiene el SENA en 
apoyo a los emprendedores, definiéndose la participación conjunta para realizar 
actividades de fortalecimiento a los emprendedores nuevos con un mes de formalización, 
empresas como mínimo un año de formalización y empresas del sector agropecuario. Se 
estableció un cronograma de fortalecimiento para cada uno de las líneas definidas. 
 
El 10 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con el grupo directivo de la RAP Eje  Cafetero, 
Gerente - Ing. Luis Guillermo Agudelo, Asesor de Turismo - Marco Horacio García,  a 
quienes se les compartió los avances alcanzados en torno al turismo en la región, se les 
manifestó las potencialidades de este importante sector y se les realizó un recorrido 
turístico para una mejor contextualización de las bondades turísticas del municipio. 
 
El 11 de marzo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de alcaldes del 
Norte del Tolima, la Gobernación del Tolima y el Gerente de la RAP, en la que se 
socializó el proyecto del Geoparque Volcán del Ruiz y se establecieron compromisos de 
las administraciones en este sentido. También, participó en reunión con representantes 
de las Cámaras del Tolima y Procolombia, con objeto de tratar lo relativo al proyecto de 
convenio de cooperación con la Gobernación de Tolima, con el Programa de 
Internacionalización de AmCham Colombia y la Gira Regional de Negocios e Inversión en 
Tolima que impacte a un grupo de empresas en su proceso de internacionalización a 
Estados Unidos. 
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En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo participó del encuentro de la RAP, con 
operadores de aviturismo y senderismo, entre otros; allí se expuso toda la gestión que se 
ha realizado desde la entidad en el desarrollo del aviturismo.  
 
El 11 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con las Cámaras de 
Comercio del Departamento, ProColombia y la Gobernación del Tolima, donde se 
analizaron propuestas de internacionalización de productos recibidas por parte de dos 
Cámaras de Comercio bilaterales (Colombo Americana e Italiana), ante lo cual se planteó 
solicitarles una contrapropuesta en virtud a que muchas de las acciones ya se han 
realizado en los territorios. Se acordó una nueva reunión para el 23 de marzo, lapso de 
tiempo en el cual se identificarían nuevas empresas que estén listas para participar en 
procesos de exportación de sus productos. 
 
De igual manera, el 11 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en el panel 
“Prospectiva Comercial gran Tolima 2021”, en el cual el Presidente Ejecutivo hizo parte de 
los panelistas invitados junto con los presidentes ejecutivos de las demás Cámaras de 
Comercio del Departamento y la Cámara de Comercio del Huila. En este evento también 
participaron dos empresarios, cada uno representando a un departamento, quienes 
contaron sus experiencias y lecciones aprendidas frente a las exportaciones realizadas. 
Como invitada especial estuvo la Viceministra de Comercio Exterior, doctora Laura 
Valdivieso Jiménez. 
 
El 12 de marzo con las Cámaras del Tolima, la RAP del Eje Cafetero y la Gobernación del 
Tolima, se visitaron los malecones de la Chamba, Suárez, la Caimanera y Flandes, con 
objeto de revisar la infraestructura y proponer un proyecto de desarrollo turístico para esta 
zona hasta Ambalema.  
 
El 15 de marzo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión virtual programada por Cafilíbano, donde se socializó la Circular 0111 emitida por 
la Gobernación del Tolima, relacionada con los aspectos logísticos del transporte de la 
panela desde que sale del trapiche hasta que se entrega al consumidor final (buenas 
prácticas, responsabilidades de las autoridades respecto a inspección, vigilancia y 
control). 
 
El 16 de marzo, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con el departamento TIC de la Gobernación del 
Tolima, con quienes fueron coordinadas actividades conjuntas en temas de formalización 
y apoyo empresarial en general, para los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los 
municipios de Fresno, Falan, Mariquita, Honda y Armero Guayabal. 
 
En la misma fecha, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Cámara de 
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Comercio de Ibagué, la empresa Gestora y la Fundación Grupo Social, quienes 
presentaron a los empresarios el programa de empresas+, un programa que tiene como 
objetivo identificar empresas que requieren acompañamiento y apoyo financiero para 
poder crecer y llegar a nuevos mercados. 
 

El 17 de marzo, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron en 
reunión con la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía de Mariquita, para analizar la 
propuesta borrador presentada a la Gobernación del Tolima, a fin de lograr la vinculación 
de dicha entidad en una segunda fase del proyecto de cacao. En dicha reunión, las 
Cámaras de Comercio se comprometieron a tener participación en efectivo de esta nueva 
propuesta de 18 millones de pesos cada una. La Alcaldía de Mariquita manifestó no 
contar con recursos en el momento para invertir en dicha propuesta, pero estimará un 
valor en especie representado en asistencia técnica. 
 
En el municipio del Líbano, el 19 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión 
con el Comandante de la VI Brigada, Coronel Jairo Antonio Castillo Colorado, el 
Comandante del Batallón Patriotas, Cr. Francisco J. Agudelo, empresarios e instituciones 
del citado municipio, con objeto de buscar soluciones a la situación de conectividad en 
cuanto a vías terciarias, a través de la construcción de placas huellas, con el apoyo del 
Ejercito y las instituciones; allí se ofreció nuestro apoyo a estas obras de mejora en 
infraestructura.    
 
El 23 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión del Comité de Gremios del 
Tolima, en la que se presentó informe de gestión y se destacaron las iniciativas más 
importantes a trabajar, tales como el Geoparque Volcán del Ruiz, navegabilidad por el Río 
Magdalena y el triángulo naranja en el norte del Tolima con objeto de promover a 
Ambalema, Honda y Mariquita como patrimonio cultural de la humanidad.  
 
El 24 de marzo, la Coordinadora de Proyectos acompañó al Secretario de Desarrollo 
Agropecuario del departamento, doctor Diego Matiz a visita de campo en la hacienda 
Fresh & Green de propiedad del empresario Jaime Iván Ocampo, donde se desarrolló una 
reunión mixta (presencial y  virtual) con los productores de albahaca de la región, a 
quienes con el apoyo de la Directora Jurídica de la Cámara de Comercio, se les 
socializaron los beneficios y responsabilidades de una entidad sin ánimo de lucro y los 
requisitos que ello conlleva para su formalización. Se planteó esta estrategia de 
asociatividad entre los productores de albahaca con el propósito de aprovechar los restos 
de la producción que no logra exportarse y considerar la posibilidad de dar valor agregado 
a estos sobrantes (aceite de albahaca, albahaca deshidratada, etc.), además de los 
beneficios que pudieran recibir de parte de los entes territoriales para su fortalecimiento. 
Este mismo día, se realizó visita a la casa del pescador en el barrio caracolí, donde la 
Gobernación del Tolima se comprometió a apoyar a este gremio de pescadores para 
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fortalecer su iniciativa de cultivo y comercialización de tilapia, como una nueva alternativa 
de trabajo. Desde la Cámara de Comercio se les enfatizó la importancia de iniciar con el 
diseño de la prestación de servicios turísticos, aprovechando todas las herramientas de 
navegabilidad que tienen a su disposición, sumado a su experiencia de río. 
 
Posteriormente, el mismo 24 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión 
convocada por Cortolima, área de negocios verdes, quienes presentaron algunas de las 
91 empresas con el sello verde del departamento. En esta reunión las Cámaras de 
Comercio fueron invitadas a aunar esfuerzos para llevar a feliz término una feria virtual de 
negocios verdes a desarrollarse entre el 24 y 28 de mayo, de lo cual quedó el 
compromiso de ubicar los posibles compradores potenciales para poder invitarlos de 
manera formal a dicha feria. 
 
El 26 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión convocada por la 
Federación de Productores de Aguacate del Tolima PALTOLIMA, donde se desarrolló 
reunión con el grupo Gaula Tolima, quienes dirigieron su intervención hacia la prevención 
de extorsión y otros delitos que se puedan presentar con la comunidad. De igual manera, 
se contó con la participación del gerente zonal del Banco Agrario, quien presentó 
beneficios del banco a los productores de aguacate, entre los que se destacó la nueva 
línea de crédito para renovación de cultivos y compra de tierras. También presentó su 
portafolio a los productores la empresa Suramericana de Seguros, con el propósito de 
que la Federación se adhiera a alguno de los beneficios. Se cerró la reunión con la 
ratificación de casi toda la Junta Directiva de Paltolima, teniéndose solo cambio en su 
secretario. Previo a la ratificación de la Junta Directiva, su presidente Gustavo Miranda 
presentó la importante gestión de la Federación durante la vigencia 2020 y algunos 
avances que ya se tienen para el 2021 en beneficio de los productores de aguacate del 
departamento. 
 
Así mismo, el 26 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con 
las Cámaras de Comercio del departamento, la Gobernación del Tolima y ProColombia, 
donde se propusieron las empresas identificadas consideradas listas para la exportación 
de cada una de las zonas del departamento, con el propósito de iniciar el proceso de 
validación, acompañamiento y fortalecimiento, y finalmente lograr el ejercicio efectivo de 
la exportación. En lo que respecta a la jurisdicción de la Cámara de Comercio, se 
identificaron las siguientes empresas: 
 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL MUNICIPIO 
PRODUCTO/SERVICIO QUE 

OFRECE 

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE VILLAHERMOSA TOLIMA SAT NORMA EDITH ARIZA SUAREZ  VILLAHERMOSA PANELA PULVERIZADA 

FRESH & GREEN S.A.S JAIME IVÁN OCAMPO HONDA ALBAHACA EN FRESCO 
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ESPECIAS SAN JOSE S.A.S. JAIRO GUERRERO CORTÉS HONDA ALBAHACA EN FRESCO 

EVOLUCION VIVERO ORGANICO DE COLOMBIA JORGE HERNÁN ALTUZARRA MARIQUITA MASCOTAS VEGETALES 

BIOMARIQUITA JORGE HERNÁN ALTUZARRA MARIQUITA COSMUSEÚTICA – ANTIEDAD 

BIOMARIQUITA JORGE HERNÁN ALTUZARRA MARIQUITA FACTOR DE CRECIMIENTO 

BIOMARIQUITA JORGE HERNÁN ALTUZARRA MARIQUITA AGUA MISCELAR 

ASOCIACION TERRA VIDA 3M MAURICIO MOLINA MOLINA  FÁLAN 
HARINA DE SACHA INCHI 
ACEITE OMEGA 3 x 250 ML 

 
El 26 de marzo, la Coordinadora de Proyectos participó a reunión convocada por el 
Consejo Territorial de Planeación, pero que, por falta de quórum, no fue posible 
desarrollarse. Se convocó nuevamente para el 31 de marzo, donde la Coordinadora de 
Proyectos participó virtualmente, a efectos de dar concepto sobre el proyecto de acuerdo 
para modificar una meta del Plan de Desarrollo Municipal, sector de Movilidad y 
Transporte. De esta manera, posterior a la exposición de motivos por parte de la 
Secretaría de Tránsito, mediante quórum supletorio, el órgano reunido dio concepto 
favorable a la solicitud de modificación. 
 
El 29 de marzo, se remitió comunicación a la Secretaria de Transito de Honda, 
solicitándole coordinar lo concerniente para que los puestos de venta ambulante y las 
motos no sean ubicados en las esquinas y en otros sitios de similar importancia en la 
ciudad, con el propósito que no se afecte la movilidad vehicular.  
 
El 29 de marzo, la Coordinadora de Proyectos y la Directora de Desarrollo Empresarial de 
la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, sostuvieron reunión con el Director 
de Competitividad Regional de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, quien 
expuso el paso a paso para la constitución y registro del Clúster de Cacao en dicha 
cámara, con el propósito de iniciar con la conformación del Clúster de Cacao del Tolima, 
entre las dos cámaras de comercio, siendo la zona norte y sur del departamento las 
mayores productoras de este producto en el departamento. 
 
El 31 de marzo, la Cámara de Comercio en apoyo al Coronel Jairo Antonio Castillo 
Colorado, Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y al Teniente Coronel 
Francisco Javier Agudelo Carrillo, Comandante Batallón de Infantería No. 16 Patriotas - 
BIPAT 16 Honda, desarrollaron una reunión en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio con el objeto de abordar temas de seguridad ciudadana y de interés común 
para la comunidad del municipio y la región. 
 
El 5 de abril, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, junto con el alcalde de 
Honda, el Presidente del Comité de Ganaderos de Honda y un representante del sector 
turístico, sostuvieron reunión con la Secretaria de Desarrollo Económico, con objeto de 
solicitar la vinculación de la Gobernación del Tolima a la Primera Feria Agroindustrial 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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
105 

            CO19/8773 

Turística de Honda y el Norte del Tolima FAITUR, a la cual nuestra entidad está 
vinculada, con aporte económico y logístico.  
 
El 6 de abril, la Coordinadora de Proyectos sostuvo una nueva reunión de coordinación 
con Cortolima, frente al evento de la feria virtual en el mes de mayo. Se validó la 
presentación del portafolio de los negocios verdes para poder apoyar con la convocatoria 
de los posibles compradores que puedan estar interesados en esta línea de negocio. Así 
mismo, se inició con la respectiva convocatoria en redes sociales, sin ninguna respuesta 
durante este mes de abril. 
 
Posteriormente el 6 de abril, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el 
Coordinador Empresarial participaron en reunión con algunos propietarios de viviendas 
del sector del Alto del Rosario de la ciudad de Honda, quienes manifestaron su 
preocupación frente al caos presentado en semana santa en este sector (problemas de 
tránsito vehicular, parqueo de vehículos frente a los garajes, pésima disposición de las 
basuras, inseguridad, entre otros). Se llegaron a algunas propuestas de manera conjunta 
y se acordó una nueva reunión con el alcalde municipal, reunión que se logró desarrollar 
el 13 de abril, donde fueron despejados muchos interrogantes frente a algunas acciones 
que viene adelantando la administración municipal y que solucionan algunas de las 
problemáticas expuestas, desde luego en el mediano y largo plazo, en virtud a los 
procesos públicos. Es así que se llegan a nuevos acuerdos, entre ellos, hacer llegar la 
comunicación formal a la alcaldía refiriendo los temas tratados en la reunión, lo cual se 
adelantó por parte de la Cámara de Comercio. Una nueva reunión al respecto se 
desarrolló el 23 de abril, donde la invitada en esta oportunidad fue la empresa EMAS, 
para tratar los temas relacionados con los procesos de recolección de basuras en la zona 
del Alto del Rosario, lo cual está generando mal aspecto del sector por los regueros de 
basura ocasionado por la acumulación de ésta y la poca frecuencia de recolección. Se 
acuerda con la representante de dicha empresa considerar realizar una ruta de 
recolección por todo el centro turístico sobre la media noche, hora en que generalmente 
los establecimientos gastronómicos están cerrando y ubicando sus basuras para su 
disposición final, buscando con ello evitar que se sigan generando regueros ocasionados 
por los animales o los recicladores. 
 
El 7 de abril, continuando con la coordinación de la feria FAITUR, se sostuvo una nueva 
reunión con el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos, el Comité de 
Ganaderos y la Alcaldía Municipal, donde se acordó ajustar la propuesta con cifras y 
estadísticas para presentar la propuesta formal a la Secretaria de Desarrollo Económico 
del departamento. Así mismo, por parte de la alcaldía se manifestó la preocupación del 
objeto social del Comité de Ganaderos, pues como está no permitiría una alianza para 
desarrollar la feria. Al respecto, se realizó una nueva reunión el 13 de abril, donde fue 
aprobado la elaboración de los planos de la plaza de ferias para la realización de los 
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respectivos renders, y de esta manera poder iniciar el plan de comercialización de la feria. 
Una nueva reunión se desarrolló el 22 de abril, donde fueron presentados los renders de 
la feria y el detalle en que podría quedar cada uno de los pabellones. Así mismo, se 
conoció un presupuesto inicial estimado. El 28 de abril, en desayuno de trabajo, y 
teniendo en cuenta que la modificación del objeto social para poder realizar convenio con 
la alcaldía municipal estaba demorada, para facilitar los procesos, se decidió que, en 
adelante, la Cámara de Comercio asumiría el proceso y se encargaría tanto del manejo 
de los recursos como de la implementación, razón por la cual se asumiría como un 
proyecto. 
 
El 7 de abril, los gerentes de los Bancos de la ciudad de Honda y el Presidente Ejecutivo, 
sostuvieron reunión con el Alcalde de la ciudad, para manifestarle la preocupación por la 
decisión tomada en el Concejo de la ciudad, a través del Acuerdo 011 de 2020, por el cual 
al sector financiero, a las entidades de servicios públicos y a la Cámara de Comercio, les 
asignaron un pago de alumbrado público de seis salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, equivalentes a $5.451.000 mensuales, que proyectados a un año serían $65.4 
millones para el primer año; por ello, el 8 de abril y de acuerdo con lo conversado con el 
Alcalde de Honda, se remitió comunicación al Presidente del Concejo, con copia al 
Alcalde y las Secretarías de Planeación y Hacienda, con objeto de solicitarle, programar 
una reunión de carácter urgente, con la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal, 
el Alcalde de Honda, su Secretaria de Planeación y su Secretaria de Hacienda, en la que 
se pudiera tratar el asunto y buscar alternativas que no sean excesivamente onerosas 
para las entidades que operan en este municipio. El 13 de abril, se recibió comunicación 
del Presidente del Concejo municipal de Honda, en respuesta a la solicitud de una mesa 
de trabajo, con la comisión de presupuesto del Concejo de Honda, informándonos que la 
reunión se haría con el Concejo en pleno. 
 
El 7 de abril, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión con la Alcaldía, 
con objeto de socializar el reto ciclístico Mariquita – Letras, evento que fue realizado el 17 
de septiembre. 
 
El 9 de abril, en coordinación con la RAP del Eje Cafetero y la Gobernación del Tolima, se 
realizó un encuentro de Alcaldes, instituciones y empresarios del Norte del Tolima, en el 
municipio del Líbano, con objeto de socializar los avances en la construcción del Plan 
Estratégico Regional – PER y el proyecto Geoparque Volcán del Ruiz; allí se expusieron 
las cifras de la RAP, con el Tolima incluido, se dio espacio a los empresarios de diferentes 
sectores y se expuso por parte de los Alcaldes las necesidades más urgentes para lograr 
avances con efectividad en este proceso. También en este evento, fueron presentadas 
varias iniciativas de interés regional y tanto empresarios como algunos alcaldes del norte 
del Tolima reclamaron por reducir reuniones de socialización y ser más concretos con las 
propuestas a fin de tener victorias tempranas en esta nueva alianza regional. En el evento 
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estuvo presente el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial. En total se contó con la asistencia de 55 participantes. 
 
El 13 de abril, en las instalaciones de la entidad, se realizó reunión con el alcalde de 
Honda y su Secretaria de Turismo, en la que se le expuso la problemática que se 
presenta con el alto flujo de turistas, la congestión vehicular y la proliferación de ventas en 
el Alto de Rosario durante temporadas turísticas; además del impacto negativo que 
provocan las ventas ambulantes y vehículos al ubicarse en las esquinas y en sitios 
sensibles para el tránsito en la ciudad. De acuerdo con esto, el alcalde informó de las 
gestiones que se estaban realizando para subsanar estas situaciones y se acordó hacerle 
llegar una comunicación describiendo los casos expuestos.  
 
El 15 de abril, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en el 
lanzamiento del proyecto “Yo limpio el comercio, cuido el Planeta”, convocado por 
CORTOLIMA y Fenalco Tolima; proyecto que fue financiado con recursos de 
CORTOLIMA y Fenalco y beneficiaría a los empresarios de Honda, Mariquita y Líbano; 
allí estuvieron presente las directoras de CORTOLIMA y Fenalco, las Cámaras del Tolima 
y representantes de los municipios beneficiados, entre otros.   
 
En la misma fecha se recibió visita de la Secretaria de Desarrollo Económico del Tolima y 
el Secretario de Desarrollo Agropecuario, con quienes se intercambiaron puntos de vista 
en temas de cultivos de Albahaca, Piscicultura y Turismo, estableciéndose compromisos 
por parte de los representantes de la Gobernación y la Alcaldía de Honda, para 
ejecutarlos en favor de los empresarios de ambos sectores. En la reunión estuvo presente 
por parte de la Cámara, el Presidente Ejecutivo, el Coordinador Empresarial y la 
Coordinadora de Proyectos. 
 
El 15 de abril, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial participaron en 
reunión con el SENA, donde fue presentada la propuesta del Fondo Emprender y la forma 
como los entes territoriales y los particulares como las Cámaras de Comercio, podrían 
vincularse en alianzas con el SENA para aplicar a estos recursos, que, de acuerdo a lo 
expuesto, resulta inviable para la Cámara dado el monto tan alto de la contrapartida. 
 
El 16 de abril, el Presidente Ejecutivo junto con la Coordinadora de Proyectos, sostuvieron 
reunión virtual con el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sur y Oriente del 
Tolima, su equipo de trabajo y la estructuradora de proyectos, Mayra Ruíz Medina, en 
manos de quien estuvo la conformación del Clúster del departamento, con objeto de 
establecer los parámetros para la constitución del Clúster del cacao en el Tolima. La 
experta validó la propuesta, escuchó los avances que sobre el respecto se ha logrado en 
territorio y se quedó en el compromiso de reunir la información documentada para ella 
ajustar una propuesta. 
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El 19 de abril en Honda y Mariquita, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos, hicieron presencia en la socialización de los videos promocionales de turismo, 
para los municipios de Honda y Mariquita, videos que fueron producidos en coordinación 
con las Alcaldías respectivas, la Gobernación del Tolima, Fontur y las Cámaras de 
Comercio del Tolima.  
 
El 20 de abril, también se realizó la socialización del video promocional de turismo de los 
municipios de Murillo y Líbano. En el municipio de Líbano, hizo presencia la Coordinadora 
de Proyectos. 
 
El 21 de abril, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión virtual con representante de 
la Fundación Kolau de México, con el propósito de celebrar de manera conjunta “el mes 
del comercio electrónico” en el mes de junio, en el marco del Plan de Digitalización de 
MiPymes. La idea fue que el 15 de junio se desarrollará una mesa redonda con expertos, 
el 17 de junio una charla con empresarios que pudieran presentar sus experiencias 
positivas con este tema, y el 23 de junio, un Facebook live con los representantes de las 
empresas que apoyan el evento. Se acordó iniciar con un proceso de expectativa, cuya 
pieza fue diseñada por ellos, la cual se dispuso en las redes sociales de la cámara. El 
empresario que se direccionó a través de dicha pieza, podía adquirir el derecho de 
comercializar electrónicamente sin ningún costo. 
 
El 28 de abril, el Coordinador Empresarial, participó de la reunión del Consejo de Turismo 
de Honda donde se dialogó sobre diferentes situaciones que impactan negativamente el 
turismo y el comercio de Honda y las posibles soluciones. 
 
El 29 de abril, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión plenaria de la Comisión 
Regional de Competitividad “Hablemos de regalías" – Construcción capítulo 
independiente de regalías - Plan de Desarrollo el Tolima nos une "2020 – 2023”, en la que 
se presentaron los proyectos priorizados, en temas de economía naranja para Ibagué y el 
Tolima. 
 
El 3 de mayo, acompañados de representantes del sector financiero de Honda, se 
sostuvo reunión plenaria con el Concejo de la ciudad, para exponer la problemática del 
alumbrado público. Como conclusión por parte del Concejo, se propuso realizar una mesa 
de trabajo con la administración, la cual quedó prevista para junio. No se estableció una 
solución inmediata a esta situación; adicionalmente se extendió derecho de petición 
solicitando toda la documentación soporte para llegar al acuerdo No. 020 de 2020. En la 
reunión estuvo presente el Presidente Ejecutivo. 
 
El 4 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual convocada por el 
Ministerio de Agricultura, en cabeza de la doctora Ruth Mary Ibarra. También participaron 
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es esta reunión delegados de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, la 
doctora Alma Plazas en representación de la Gobernación del Tolima – Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, el doctor Jair Rojas en representación de Fedepanela y la 
doctora Adriana Ballesteros en representación de Agrosavia. En esta reunión se dio inicio 
a la conformación de la cadena de valor de panela del departamento, esto con el fin de 
poder beneficiar de manera directa a los productores con algunos proyectos que desde el 
gobierno nacional se están gestando. Se dejó como primera tarea el levantamiento de la 
línea base de productores de panela del departamento, labor que asumió la Coordinadora 
de Proyectos a fin de unificar las bases de productores de las tres Cámaras de Comercio 
del departamento. Como una segunda tarea, se quedó con el compromiso de iniciar la 
construcción del acuerdo de competitividad para la producción de panera del 
departamento. Una segunda reunión se llevó a cabo el 10 de mayo, donde se presentaron 
los resultados de la consolidación de la línea productiva de la panela, teniéndose: 
 

Cámara de Comercio Asociaciones Cooperativas Empresas 
Honda, Guaduas y Norte del Tolima 12 2 9 

Ibagué 4 - 8 
Sur y Oriente del Tolima 18 - 4 

 34 2 21 

 
Dando continuidad al proceso de la conformación de la Cadena Productiva de la Panela 
del departamento, la Coordinadora de Proyectos, participó en una nueva reunión el 21 de 
mayo, donde se presentaron algunos avances de la construcción del acuerdo de 
competitividad para la producción de panela del Tolima. 
 
El 7 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual con 
representantes de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, el doctor Lizandro 
Bernal y el ingeniero Miguel Jiménez. El propósito de la reunión fue considerar la 
viabilidad de preparar una propuesta enfocada a apoyar a los productores de café del 
norte y sur del departamento, y poderla presentar a la convocatoria que Swisscontact en 
el segundo semestre del año. Se concluyó enfocar la propuesta a la innovación en la 
calidad del café y un componente comercial, para lo que se determinó iniciar de manera 
previa, el levantamiento de la línea base y diagnóstico real de los caficultores a beneficiar. 
 
El 11 de mayo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, asistió al lanzamiento del festival “Te 
quiero verde”, que es una vitrina empresarial de emprendimientos verdes, que impactan 
de forma positiva el ambiente, este evento fue coordinado por Cortolima y apoyado por 
las Cámaras de Comercio del departamento; festival que se desarrolló el 24 de mayo, con 
la participación de 88 empresarios oferentes, de los cuales varios fueron de nuestra 
jurisdicción. 
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El 11 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual con las 
Cámaras de Comercio del departamento y la Gobernación del Tolima con el propósito de 
iniciar un proceso de socialización de incentivos a los empresarios por parte de la Banca 
de las Oportunidades. Se planteó realizar una rueda financiera de manera presencial y 
algunos procesos de fortalecimiento en temas de finanzas y bancarización empresarial. 
Una segunda reunión se realizó el 13 de mayo, donde se concretaron las fechas para 
realizar los eventos presenciales, entre el 6 y el 9 de julio, en los municipios de Honda, 
Espinal y Melgar. La continuidad de este proceso fue trasladado al Coordinador 
Empresarial por ser más de su dependencia. 
 
El 13 de mayo, el Presidente Ejecutivo con la Coordinadora de Proyectos, hicieron 
presencia en Mariquita, para asistir a reunión de la Cooperativa Riqueza Ancestral, con 
objeto de tratar asuntos relativos al proyecto de Cacao.   
 
El 13 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, participó como representante de la Cámara 
de Comercio, en la conformación del Consejo de la Mujer, Paz y Equidad de Género del 
municipio de Honda. 
 
El 18 de mayo, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual convocada por 
la Gobernación del Tolima, donde también estuvieron presentes las otras Cámaras del 
departamento, con el propósito de iniciar trabajo colaborativo para realizar levantamiento 
de la línea de producción del departamento, soportado en las bases de datos de las 
asociaciones registradas en cada una de las Cámaras. Se acordó diseñar un formulario 
Google para la caracterización de la oferta productiva de cada una de las asociaciones 
formalizadas. 
 
Durante el mes de mayo, la Coordinadora de proyectos, sostuvo comunicación constante 
con representante de la Fundación Kolau de México, con el propósito de continuar con la 
coordinación de “el mes del comercio electrónico” en el mes de junio. Durante este tiempo 
fueron suministrados comunicados de prensa y distintas piezas para generar expectativa 
del evento, a través de las redes sociales y página web de la Cámara.  
 
El 21 de mayo, el Presidente Ejecutivo, con los Gremios Económicos del Tolima, 
sostuvieron reunión con el Viceministerio del Interior, con objeto de tratar los asuntos que 
aquejan al país, producto de los paros y los actos de inseguridad que se están 
presentando.  
 
El 24 de mayo, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la Fiscalía, 
relativa a la presentación de estadísticas del delito en los últimos meses, para lo cual se 
les solicitó un trabajo más coordinado entre nuestras instituciones.  
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El 25 de mayo, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de los Gremios 
Económicos del Tolima, en la que se conoció de las actividades que realiza la Policía y la 
Alcaldía de Ibagué, para garantizar la gestión empresarial; allí se le dio a conocer a 
ambas instituciones la preocupación por los bloqueos que están afectando a la economía 
y a la ciudadanía; también se coordinó lo relativo a la actividad que se ejecutaría el 27 de 
mayo, exigiendo los derechos al trabajo, la movilización, la libertad, la paz y la libre 
circulación.  
 
El 28 de mayo, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea de la ANDI, regional 
Tolima, en la que se presentó su informe de gestión, y desde su Presidencia Nacional, se 
realizó una radiografía de la situación del entorno global, nacional y regional; relativa a las 
afectaciones a la producción y el comercio, su impacto a la economía, al empleo, a costos 
de financiación con el nuevo escenario y en resumen las afectaciones más importantes, 
tanto de la pandemia, como del paro nacional, con sus bloqueos en todo el país.  
 
El 1 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por la 
Gobernación del Tolima con el propósito de iniciar con la constitución de la cadena 
productiva de plantas aromáticas del departamento. Algunas instituciones invitadas 
presentaron investigaciones y gestiones sobre el particular. Se queda en la tarea de 
identificar esa línea base de productores formalmente constituidos que se dediquen a la 
producción de plantas aromáticas. 
 
El 01 de junio, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión del Consejo de Turismo 
de Honda donde se abordaron temas de interés para el sector. 
 
El 3 de junio, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con las Cámaras del Tolima y el 
CPT, con objeto de acordar la participación de las Cámaras en un proyecto de desarrollo 
tecnológico, que incluye vigilancia tecnológica, análisis de data y establecimiento de 
oportunidades competitivas para 30 empresarios de la jurisdicción. 
 
El 8 de junio, se firmó las condiciones generales del Programa de Educación Financiera 
para Mipymes, entre Banca de la Oportunidades/Bancóldex y Cámara de Comercio, en el 
cual se busca a través de un piloto desarrollar competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) en los microempresariossobre productos y servicios financieros formales, 
acceso a alternativas de crédito formal y uso responsable, herramientas de planeación 
financiera y formalización empresarial. El Programa, adicionalmente incluye un 
componente de evaluación para medir su impacto en los participantes. 
 
El 8 de junio, se firmó el acuerdo de voluntades entre la Agencia Pública de Empleo - APE 
del SENA y la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima para el 
funcionamiento de oficina satélite de la Agencia Pública de Empleo – APE en el municipio 
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de Honda. 
 
El 10 de junio, el Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, se reunieron con el 
subdirector del SENA Regional Caldas – La Dorada, donde se abordaron temas y 
alternativas de fortalecimiento empresarial para la región. 
 
El 11 de junio, el Coordinador Empresarial, participó como jurado en la presentación de 
proyectos para la financiación del Fondo Emprender – SENA. 
 
El 12 de junio, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la 
entrega que hizo el Gobernador del Tolima a Cafilíbano, de un laboratorio de análisis de 
café, que beneficiará a familias cultivadoras de café de nuestra región; además de la 
entrega de maquinaria agrícola y otros elementos del uso del campo.    
 
En celebración del mes del comercio electrónico, en alianza con la Fundación Kolau de 
México, el 15 de junio, se desarrolló un en vivo mediante la fan page de la Cámara de 
Comercio, donde participaron 5 instituciones líderes en Colombia, con quienes se 
desarrolló una mesa redonda enfocada en la evolución y retos del comercio electrónico. A 
este evento se logró la vinculación de más de 180 personas conectadas a la transmisión. 
Un segundo evento se desarrolló el 17 de junio, esta vez participaron cinco (5) 
empresarios colombianos exitosos, quienes compartieron sus secretos para lograr el éxito 
digital. Al evento se unieron más de 150 personas. Para cerrar esta celebración del mes 
del comercio electrónico, se desarrolló un nuevo evento en directo, cuyo tema fue “Cómo 
crear una tienda on line exitosa”, donde cinco (5) académicos de grandes universidades 
del país presentaron algunas recetas para llevar al éxito digital a las Pymes. 
 
El 16 de junio, en el Espinal, el Presidente Ejecutivo, asistió a la Mesa de Trabajo por la 
Paz social del Tolima, en la que participaron las Cámaras del Tolima, los Gremios 
Económicos, el Arzobispo del Espinal, Alcaldes del Sur del Departamento y jóvenes 
líderes de las movilizaciones. Allí se acordó realizar la siguiente mesa en la ciudad de 
Honda, la cual efectivamente se realizó el 23 de junio, en coordinación con las otras 
Cámaras del departamento, los Gremios Económicos, la Iglesia católica y las 
instituciones, con objeto de establecer y construir una agenda de trabajo conjunto por el 
desarrollo económico y social.   
 
El 18 de junio, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión 
con los representantes de la Asociación Ferial del Líbano – Asofelí, para la socialización 
de la feria equina que se realizará entre el 31 de julio y el 1º. de agosto; allí con las otras 
instituciones se definieron los compromisos de apoyo a este evento y se trataron otros 
asuntos de interés regional.  
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El día 19 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por 
Fedepanela, la cual se desarrolló en el municipio de Mariquita, teniendo como gestoras de 
la reunión la Cooperativa COOPAMAT de Mariquita, la asociación de Palocabildo 
ASOPAL y la asociación de Alvarado APROALVARADO. También hicieron presencia en 
la reunión la doctora Mayerlín Nemocón en representación del Ministerio de Agricultura y 
el doctor Hoover Montoya en representación de la Alcaldía de Mariquita. Dicha reunión 
fue solicitada por las mencionadas asociaciones quienes decidieron organizar una 
iniciativa denominada “bloque exportador”, donde estas tres (3) centrales de mieles junto 
a otras tres (3) centrales de mieles de Cundinamarca solicitan apoyo para poder trabajar 
conjuntamente y poder exportar la panela de manera directa sin intermediarios. 
 
El 21 de junio, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador de 
Desarrollo Empresarial, participaron en reunión con el doctor Jairo Arias, presidente del 
Comité de Gremios del Tolima, con el propósito de coordinar la realización de la tercera 
mesa del diálogo regional, a realizarse en el municipio de Honda. Se definen temas de 
convocatoria, responsabilidades y lugar del evento. 
 
El 25 de junio, el Coordinador Empresarial, participó en el municipio de Líbano, en 
representación de la entidad en la Socialización de reinstalación y funcionamiento peaje 
Vía Armero - Líbano, además de avanzar en las obras y actividades Sociales de 
Responsabilidad social. 
 
El 28 de junio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por el 
doctor Andrés Zea, representante de la empresa Ziembra S.A.S. Colombia, quien 
presentó su interés en establecer contacto con productores de gulupa en el Norte del 
Tolima. Presentó su empresa que tiene trayectoria de un año, y que, según lo expuesto, 
maneja un modelo de comercialización diferente y en beneficio del productor, en temas 
relacionados con un mejor precio y asistencia técnica con miras a la certificación del 
predio exportador. Se conocieron algunos casos referenciados de comercializados con 
productores del Sur del Tolima con productos como el limón Taití, el mango tomi y la 
granadita. 
 
El 29 de junio, se recibió respuesta de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Físico de 
Honda, a nuestra comunicación, relativa al hueco ubicado en la esquina del 
establecimiento de Claro, informándonos que el municipio está dando cumplimiento al 
plan de acción existente de esa Secretaría y procederán a la contratación de un personal 
y de materiales para atender la situación planteada y en los que se vaya requiriendo.  
 
El 30 de junio, en Ibagué, por convocatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 
Presidente Ejecutivo, participó de la Mesa Técnica estratégica interadministrativa, 
intersectorial e inter sistémica del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
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con otras instituciones del Tolima; en la que se dieron a conocer las estrategias a seguir. 
 
El 09 de julio, el Coordinador Empresarial, se reunió con la funcionaria de Cormagdalena 
para el municipio de Honda junto con el equipo de trabajo de ACODAL Seccional Centro, 
donde se dialogó sobre la oferta institucional de cada entidad y la intención de adelantar o 
promover conjuntamente actividades y fortalecimiento empresarial y profesional.  
 
El 09 de julio, el Coordinador Empresarial, se reunió con el Inspector de Policía del 
Corregimiento de Puerto Bogotá - Guaduas, a fin de conversar sobre diferentes iniciativas 
que se desarrollaran en el Corregimiento, así como dar a conocer la oferta de servicios 
institucionales de la Cámara de Comercio.  
 
El 09 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por el 
Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Tolima, con el propósito de dar inicio a la 
constitución de la Cadena Productiva de la Panela. Como siempre es compromiso inicial 
de este tipo de procesos, la Cámara se comprometió con la identificación de Esal y 
empresas dedicadas a esta línea productiva. 
 
El 13 de julio, el Coordinador Empresarial, participó en la reunión con comerciantes del 
corregimiento de Puerto Bogotá - Guaduas, donde se socializó sobre las actividades 
adelantadas por la Cámara de Comercio entre diferentes iniciativas y programas a 
disposición de los empresarios y comunidad en general. 
 
El 14 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en capacitación convocada por el 
programa Manizales+, donde se desarrolló una jornada de innovación con transferencias 
de metodologías y trabajos en mesas. Esta invitación se recibió en base a apoyo brindado 
en convocatoria anterior para nuestros empresarios y se denominó “Generando 
Crecimiento desde el Desarrollo de los Ecosistemas de Emprendimiento”. 
 
El 23 de julio, por invitación de la Corporación Corarte, el Presidente Ejecutivo, participó 
del lanzamiento del XXVI Festival Nacional de Música Colombiana “Mangostino de Oro” 
 
El 26 de julio, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión del Consejo Directivo del CPT 
en la que se presentó informe técnico e informe financiero, los cuales fueron aprobados.   
 
El 28 de julio,  en respuesta a invitación de la Asamblea del Tolima, se expuso la realidad 
actual del tejido empresarial y los diferentes sectores que dinamizan la economía, al igual 
que se socializaron las diferentes acciones realizadas para contrarrestar los efectos 
económicos de la pandemia y reactivar la economía tolimense. También fueron 
convocados a este evento las Cámaras de Comercio del Tolima, a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Departamento, a la directora de Fenalco Tolima y a la directora 
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de Cotelco, quienes hicieron lo propio. 
 
El 28 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en la socialización de la 
convocatoria de Colombia + Competitiva con el propósito de considerar la opción de 
presentar propuesta conjunta para el fortalecimiento de productores de café. 
 
El 29 de julio, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, participaron en 
reunión con el CPT, con el propósito de socializar los términos de referencia de Colombia 
+ Competitiva y considerar la idea de ajustar una propuesta para una segunda fase en 
apoyo a la Cooperativa Riqueza Ancestral. 
 
El 29 de julio, la Cámara de Comercio, atendió visita en el municipio de Honda de la 
Directora de Fundación Panaca, Lorena Marcela Cuellar y su equipo de trabajo, 
promotores de turismo rural del centro del país, en la que se trataron temas de interés 
institucional y se lograron contactos para trabajar actividades de apoyo a nuestros 
empresarios ligados a esta actividad de forma conjunta, además se compartieron 
experiencias empresariales. La visita fue atendida por una comitiva de 6 funcionarios de 
la Cámara de Comercio, un gestor cultural y dos emprendedores del municipio de Honda 
(Juan Palos – Guía Turístico y Diego Cardozo). 
 
El 4 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y delegados de MinTiC, quienes socializaron la 
propuesta “Iniciativa Nación Emprendedora.CO”, una Iniciativa nacional liderada 
conjuntamente por MinTIC e iNNpulsa Colombia que busca contribuir a la transformación 
digital de las empresas y emprendedores colombianos y que tiene por objetivo principal la 
entrega gratuita por 1 año de 50.000 kits digitales. 
 
El 5 de agosto, el Coordinador Empresarial, estuvo en el municipio de Palocabildo, 
participando del desarrollo de la reunión con el Ministerio de Agricultura, Gobernación del 
Tolima y Productores de panela de Palocabildo y Mariquita, en el marco de la 
conformación de la cadena productiva de panela del departamento. Total12 participantes. 
 
El 9 de agosto, la Coordinadora de Proyectos sostuvo reunión con delegada de la 
empresa Kolau de México, con el propósito de establecer estrategias de trabajo conjunto 
en pro del fortalecimiento digital de los empresarios. Es esta ocasión se refuerza la 
conveniencia de continuar ofreciendo a los empresarios el diseño de su propia página 
web, pero en esta oportunidad de ofrecer un valor agregado adicional como lo es acceder 
a la pasarela de pagos virtuales sin ningún costo, toda vez que se registren a través de un 
link que se dispuso en la página web de la Cámara de Comercio. De igual manera, se 
acordó iniciar la construcción de una agenda académica enfocada en mejorar las 
capacidades digitales de los empresarios. 
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El 9 de agosto, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual, en la que 
también estuvieron delegados de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, 
donde un representante del Viceministerio de las TIC, presentó el “Plan de Digitalización a 
las MiPymes”, su metodología y así definir una estrategia de trabajo conjunto para 
impactar a la mayor cantidad de microempresarios de las regiones. 
 
El 10 de agosto, se firma Convenio de Cooperación Interinstitucional entre las Cámaras 
de Comercio del Tolima y el Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
del Tolima CPT, con el objeto de generar capacidades en territorio relacionadas con el 
mejoramiento de la competitividad de las empresas con ayuda de las TIC, donde se 
formarán funcionarios de cada una de las instituciones firmantes. De manera virtual se 
desarrolló el Primer Comité Técnico del proyecto el 25 de agosto, donde participaron la 
Coordinadora de Proyectos y el Coordinador Empresarial; en él se definieron los 
representantes de cada una de las instituciones al mismo, el cronograma, entre otros 
compromisos propios del convenio.  
 
También el 10 de agosto, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el presidente de la 
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, con objeto de acordar la participación 
conjunta en convocatoria de INNpulsa, para cafés especiales, la cual podría alcanzar los 
dos mil millones de pesos y podría beneficiar a cerca de 100 productores de café de 
nuestra jurisdicción.  
 
En la misma fecha, por invitación de la Presidencia de INNpulsa Colombia, la entidad a 
través del Presidente Ejecutivo, participó del lanzamiento de Héroes Fest, evento en el 
cual se conocerían iniciativas que fortalecerán el ecosistema de emprendimiento e 
innovación en la región, del cual fuimos coorganizadores y cuyo primer capítulo se realizó 
en el municipio de Honda, el 27 de octubre del presente año; allí estuvo presente el nuevo 
Presidente de INNpulsa Francisco José Noguera, los Presidentes de las Cámaras de 
Comercio del Tolima y la institucionalidad. 
 
El 10 de agosto, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual con 
representantes de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y el doctor 
Lizandro Bernal para validar la opción de presentar propuesta de proyecto ante la 
convocatoria nacional “Colombia + Competitiva”, en la línea productiva del café, el cual se 
definió debería atender a componentes de innovación, certificación para la exportación del 
producto e impacto social, como los aspectos más relevantes. Una segunda reunión se 
desarrolló el 13 de agosto, donde se definieron las asociaciones que podrían ser 
beneficiarias del proyecto dado su nivel de madurez empresarial, asociativo y nivel de 
avance frente a la calidad del café. En este caso, por parte de la Cámara se definieron los 
municipios de Fresno, Líbano, Casabianca y Villahermosa, para un total de siete (7) 
asociaciones a considerar. Se desarrolló una tercera reunión para iniciar con la 
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formulación del proyecto, el 17 de agosto. El 23 de agosto, se desarrolla una nueva 
jornada de trabajo virtual para continuar con la definición de estrategias en pro de la 
formulación del proyecto final. 

 
El 10 de agosto, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión virtual con las 
Cámaras de Comercio del departamento y la Gobernación del Tolima, quien socializó los 
parámetros de una convocatoria en la línea de turismo con miras de aunar esfuerzos para 
presentarse a la misma. Dicha convocatoria estaría estructurada en 3 componentes: 
 

 Un componente relacionado con la certificación en calidad de mínimo 21 
Prestadores de Servicios Turísticos  

 Un componente relacionado con la realización de una feria que permita 
promocionar el departamento como destino turístico 

 Y un último componente relacionado con la elaboración e implementación de un 
plan de marketing de turismo para el departamento del Tolima 

 
De igual manera, la Gobernación dio a conocer en esta misma reunión que tenía 
contemplado dar inicio a cuatro (4) proyectos en pro del turismo del departamento: 1) 
Diseño de producto turístico, 2) Actualización de la Política Turística, 3) Curso de 
bilingüismo para ochenta (80) operadores turísticos del departamento, 4) Realización de 
Fam Trip con mayoristas nacionales. 

 
El 18 de agosto, en el Espinal, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, 
participaron en la conformación del Comité Técnico – Innovaclúster cacao, en el que se 
validó el reglamento del mismo, se conoció el detalle  del proyecto denominado: 
"Fortalecimiento de los cacaocultores del Tolima para el ingreso a mercados 
internacionales" en el marco de la convocatoria - Innovaclúster Cacao de INNpulsa, así 
mismo, se determinó el equipo ejecutor requerido en el territorio, tanto en el Norte como 
en el Sur del Tolima. 
 
El 19 de agosto se realizó el taller de aceleración turística geoestratégica, coordinado con 
la Dirección del Geoparque, Volcán del Ruíz, al cual asistieron los empresarios del sector 
turístico, de los municipios de Armero, Fresno, Honda y Mariquita, allí se analizaron la 
situación actual del turismo en la zona y se hicieron propuestas, para continuar 
mejorándolo.    
 
En la misma fecha, en el Líbano, el Presidente Ejecutivo, asistió al lanzamiento de la 
campaña: “Líbano amable y turístico” convocada por los empresarios del Turismo del 
Líbano, en la cual se ofreció acompañamiento y el apoyo en pauta publicitaria. 
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El 21 de agosto, en el municipio del Líbano, el Presidente Ejecutivo, participó en la 
Agroferia, 2021, realizada por el Banco Agrario de Colombia, con objeto de promover los 
productos, servicios y líneas de financiamiento para el sector agropecuario y 
microempresarial, orientado al desarrollo económico del citado municipio; se asistió con el 
fin de promover el convenio que está en ejecución con esa entidad financiera.  
 
El 23 de agosto, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la presentación de las 
memorias de las reuniones realizadas en Ibagué, Espinal y Honda; a la instalación de la 
Comisión Promotora del Diálogo Social y a la propuesta de agenda de trabajo que 
realizaremos en adelante, con la curia y las instituciones vinculadas. 
 
El 26 de agosto, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con la representante de 
FINAGRO – Tolima, Ángela Galindo, con quien se acordó trabajar en la difusión de las 
líneas de crédito de esa institución y se exploró la posibilidad de suscribir un convenio de 
tasa compensada, que implicaría en algunos casos, cero intereses para los beneficiarios. 
 
En la misma fecha, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos, tuvieron 
reunión con la doctora María José Lamus Becerra, Superintendente delegada para la 
Propiedad Industrial, quien estuvo acompañada del doctor Juan Pablo Mateus Bernal, 
Director de Signos Distintivos y la doctora Diana Vivas, Asesora, con quienes se acordó 
realizar reuniones informativas relativas al sistema marcario, signos distintivos y 
propiedad intelectual en los municipios de Honda, Mariquita y Líbano, los días 15 y 16 de 
septiembre. 
 
El 27 de agosto, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó del conversatorio sobre: 
“Mangostino Mariquiteño”, en el marco de la celebración de los 470 años de fundación de 
Mariquita, con la presencia del alcalde del municipio, la directora del CPT y especialistas 
en el tema; allí se ofreció colaboración para crear la asociación de productores de 
mangostino.  
 
El 2 de septiembre, en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó de la socialización del 
proyecto “Innova clúster de cacao”, en el que se dieron a conocer los parámetros del 
proyecto a ejecutar a los representantes de las Asociaciones beneficiarias, en lo 
relacionado con la certificación de predios de productores. 
 
Los días 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Neiva, el Presidente Ejecutivo, participó de 
la 1ª. Feria Internacional de Café, Cacao y Muestra Agroturística del Huila; allí se sostuvo 
reunión entre las Cámaras de Tolima, con el especialista Miguel Ángel Pérez, 
representante de Swisscontac y con el doctor Ángelo Quintero, del Ministerio de 
Agricultura, con objeto de avanzar en la presentación de un proyecto por cerca de 2.000  
millones, que sería financiado con fondos de Innpulsa, Gobernación del Tolima y las 
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Cámaras, para continuar afianzando la actividad cacaotera en nuestro departamento.  
 
El 7 de septiembre, en Herveo, por convocatoria de la Alcaldía de ese municipio, el 
Presidente Ejecutivo y el Coordinador Empresarial, asistieron a una mesa técnica de 
trabajo con autoridades locales, actores del turismo y la institucionalidad, para conocer las 
experiencias obtenidas y definir los apoyos pertinentes; allí estuvieron presente, entre 
otros, la Gobernación del Tolima, FONTUR, representantes del Geoparque Volcán del 
Ruiz, el Viceministerio de Turismo Rural, la Fundación Panaca  y el Alcalde de Herveo. 
 
El 8 de septiembre, en el municipio de Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó de 
Socialización de aspectos del proyecto Geoparque Volcán del Ruiz y el diálogo taller 
“Ideando Territorio”, en el que hubo participación de la Gobernación del Tolima, la 
Alcaldía y actores empresariales de Mariquita. 
 
El 11 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos, sostuvo reunión virtual con la 
Universidad del Tolima, con quienes se discutieron temas relacionados con la 
competitividad de la región, desde la óptica de la Cámara de Comercio, esto con el fin de 
diseñar una cartilla y un video relativo a la relevancia de trabajar por la competitividad de 
la región. 
 
El 15 de septiembre en Mariquita en coordinación con la SIC, se realizó reunión con la 
Alcaldía de ese municipio y los productores de mangostino, sobre aspectos relativos al 
proceso para la certificación de denominación de origen del mangostino y el 
reconocimiento de Mariquita como capital frutera de Colombia; adicionalmente se 
realizaron entrevistas con empresarios, para apoyarlos en asuntos marcarios y de 
distintivos.  
 
En la misma fecha, también en Mariquita, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la 
suscripción del convenio con CORTOLIMA, la Alcaldía del municipio y representantes de 
la comunidad ubicada allí, para recuperar conjuntamente la laguna del silencio.  
 
El 16 de septiembre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en acto inaugural 
del convenio entre la Gobernación del Tolima, el CPT y las Cámaras de Comercio del 
Departamento, con el propósito de fortalecer los procesos de vigilancia tecnológica y la 
inteligencia competitiva.   
 
El 18 de septiembre, el Coordinador Empresarial, se reunió con la Agencia de 
Comercialización de la Gobernación de Cundinamarca en Puerto Bogotá, para conversar 
sobre la organización de la cumbre de pescadores y la conformación de la Federación de 
Pescadores del Río Magdalena en Cundinamarca. 
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El 24 de septiembre, el Coordinador Empresarial, se reunió con la representante de 
Seguros SURA para conocer la posibilidad de suscribir convenio para ejecutar programa 
de apoyo en temas de competitividad empresarial para los usuarios de la Cámara de 
Comercio. 
 
El 27 de septiembre, en el municipio de Mariquita, el Presidente Ejecutivo, participó del 
“Segundo Foro Turístico “Mariquita es Biciturismo”, organizado con la Alcaldía de ese 
municipio y un grupo de empresarios del turismo del citado municipio. Así mismo, por 
invitación de la Gobernación del Tolima, asistió en Ibagué, a la inauguración de la 
segunda versión de la semana TIC-Tolima y la apertura al público del Parque Interactivo 
Innovamente, proyecto realizado entre la Universidad del Tolima y la Gobernación.  
 
El 28 de septiembre, por convocatoria de CORTOLIMA, el Presidente Ejecutivo, asistió al 
lanzamiento de la iniciativa de comunicaciones a través de la nueva página web y el 
sistema de Información geográfica de CORTOLIMA. En la misma fecha, sostuvo reunión 
con el Gobernador del Tolima y el Consejo Directivo de Coreducación, con objeto de 
solucionar aspectos institucionales de la Universidad y la Gobernación, obteniéndose 
unos resultados muy favorables para Coreducación.  
 
El 28 de septiembre, el Coordinador Empresarial, participó en el cierre del plan de 
Aceleración en Geoturismo 2021, desarrollado por el Geoparque Volcán del Ruiz. 
 
El 28 de septiembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con la 
Gobernación del Tolima, donde se socializó la política pública departamental de seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
El 29 de septiembre, el Coordinador Empresarial, se reunió con la Universidad Minuto de 
Dios (Uniminuto) para generar programa de formación en temas de competitividad 
empresarial para los usuarios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio. 
 
En Zipaquirá, el 1º. de octubre, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la apertura de 
“Cundinamarca Expotravel”, organizada por la Corporación de Turismo de Cundinamarca. 
El 5 de octubre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó del lanzamiento del índice de 
Competitividad de Ciudades 2021, con la presencia del rector de la Universidad del 
Rosario, la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca 
y la institucionalidad, destacándose que el departamento del Tolima ganó dos puestos en 
esta escala, siendo el departamento que más progresó en este índice. 
 
El 07 de octubre, el Coordinador Empresarial se reunió con la representante de Seguros 
SURA para adelantar el convenio para ejecutar programa de apoyo en temas de 
competitividad empresarial para los usuarios de la Cámara de Comercio. 
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El 07 de octubre, el Coordinador Empresarial recibió en la Cámara de Comercio al grupo 
de estudiantes de la Fundación Panaca de la Soria de Lérida Tolima, donde se les 
contextualizó de sobre las potencialidades de la región y se les brindó información acerca 
de la oferta institucional de la Cámara de Comercio.  
 
En Cajicá, el 8 de octubre, el Presidente Ejecutivo, participó como expositor en el 
conversatorio de la “1ra Cumbre de Turismo de Cundinamarca”, en el marco de 
CUNDINAMARCA EXPOTRAVEL 2021, en donde se habló sobre los planes y programas 
relativos al turismo, percepción del turismo en Cundinamarca y cuál puede ser el camino 
de esta actividad en este territorio; lo que permitió divulgar todas las acciones que hemos 
venido cumpliendo en esta importante actividad.  
 
El 08 de octubre, el Coordinador Empresarial participó en la reunión de pescadores en 
Puerto Bogotá Guaduas, donde se les socializó la oferta institucional de la Cámara de 
Comercio y se les brindó orientación sobre sus interrogantes. 
 
El 11 de octubre, el Coordinador Empresarial se reunió con la DIAN Seccional Ibagué y la 
Alcaldía de Honda a fin de coordinar la organización de una rueda de servicios en el 
municipio de Honda. 
 
El 12 y 14 de octubre y el 03 de noviembre, el Coordinador Empresarial participó en los 
Focus Grup realizados en el municipio de Lérida y sus zonas veredales, donde se 
socializó la oferta institucional de la entidad si se brindó orientación a los participantes en 
las actividades. 
 
El 19 de octubre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de la reunión de 
preparación para la firma del pacto regional de economía circular, en la cual estuvieron 
presente las Cámaras del Tolima y otras instituciones vinculadas al evento.  
 
En Ibagué, el 21 de octubre, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia como promotores y 
apoyo del conversatorio de “incentivos a los empleadores para la generación de empleo”, 
el cual fue liderado por la doctora, Martha Liliana Agudelo Valencia, Directora de 
Protección del Empleo y Subsidio Familiar, del Ministerio del Trabajo, con la presencia del 
gobierno departamental, las Cámaras de Comercio y empresarios, entre otros. En la 
misma fecha, participó del Consejo Directivo, del Centro de Productividad e Innovación 
del Tolima, en el cual se presentaron los informes respectivos.   
 
El 21 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión con la Gobernación 
del Tolima y la Federación Paltolima, en la planta seleccionadora de aguacate de Armero 
Guayabal, donde se evidenció la grave problemática entorno a los alrededores de dicha 
planta, en el sentido que hay cerca de 180 familiar que han invadido dicho predio, lo que 
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perjudica notablemente la continuidad de la planta en el sentido que, de acuerdo a la 
normatividad, no debe haber viviendas cercanas. Quedó el compromiso por parte de la 
Gobernación de adelantar medidas frente a la alcaldía local y considerar las mejores 
opciones para solucionar esta difícil situación. 
 
El 9 de noviembre, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión virtual, con el director de 
la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, el General Fabián Laurence Cárdenas, 
Director de Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, con el presidente de 
Confecámaras y las demás Cámaras de Comercio del País, para exponerles las 
situaciones de inseguridad que se han presentado en el Líbano, Mariquita y el Norte del 
Tolima, solicitando las soluciones correspondientes.  
 
El 11 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión presencial en la 
Gobernación del Tolima, donde participaron algunos representantes de la institucionalidad 
que hacen parte de la cadena productiva de la panela, en donde se desarrolló mesa de 
trabajo con miras a establecer hoja de ruta para el apoyo y fortalecimiento de este 
importante sector priorizado por el departamento. 
 
El 12 de noviembre, en Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de la Feria Choco show 
2021, en la que se conocieron las ofertas de los cacaoteros, se hicieron contactos y se 
acompañó a la Asociación Riqueza Ancestral, a quienes se les apoyó con recursos para 
su participación.  
 
El 17 de noviembre, en Guaduas, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con 
representantes de Corpo Cundinamarca, con objeto de tratar iniciativas de desarrollo 
tecnológico para el sector turístico y mirar cómo se apoya esta iniciativa. 
 
El 19 de noviembre, en Líbano, por invitación del Comité de Cafeteros del Tolima, el 
Presidente Ejecutivo, participó de la socialización del informe de avances, logros y 
proyecciones del proyecto “El Agua en el Corazón de las Comunidades Cafeteras en 
Líbano y Villahermosa”, con apoyo del conglomerado holandés JDE - Keurig Dr. Pepper y 
la Federación Nacional de Cafeteros, ejecución que ha generado grandes beneficios para 
la producción limpia de café en estos dos municipios.  

 
El 22 de noviembre, en Ibagué, el Presidente Ejecutivo, hizo presencia en la mesa de 
actualización de la política pública de turismo, en la que se socializó el documento previo 
a entregar para su estudio a la Asamblea del Tolima y al cual se pidió hacerle los ajustes 
que se requieran, por parte de los participantes.   
 
El 26 de noviembre, en Ibagué, por convocatoria de Cortolima, el Presidente Ejecutivo, 
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hizo presencia, como exponente de la institucionalidad en el Foro de Economía Circular, 
donde se suscribió el compromiso, para continuar este trabajo en el Tolima, en 
coordinación con todas las entidades comprometidas con este tema.   

 
El 29 de noviembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con el 
señor Francisco Montoya, Coordinador del Programa Paz y Región de la Universidad de 
Ibagué, con el propósito de establecer los posibles perfiles que pudieran apoyar a la 
Cámara de Comercio para la vigencia 2.022, a través de dicho programa. 
 
El 4 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos se reunió nuevamente de manera virtual 
con el señor Francisco Montoya, Coordinador del Programa Paz y Región de la 
Universidad de Ibagué, para determinar los perfiles de los pasantes requeridos por la 
Cámara para la vigencia 2.022, a través de dicho programa. En la reunión también 
participó Nathalia Ramírez, apoyo del Programa Paz y Región de la Universidad de 
Ibagué. 

 
El 14 de diciembre, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de Proyectos participaron 
de manera presencial en Ibagué en el evento “Invest In Tolima”, una mesa de trabajo 
convocada por ProColombia para tratar aspectos puntuales de la internacionalización de 
productos y servicios del departamento. 

 
El 16 de diciembre, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con 
la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, a quien se 
le expusieron los asuntos de interés institucional y empresarial que se vienen 
desarrollando en el departamento y particularmente en nuestra región. Allí se le informó 
de lo avanzado en los proyectos desarrollados en el marco MTM, la evolución de las 
exportaciones y el turismo en nuestro territorio; además de solicitarles mejorar la vía entre 
Ambalema – Palobayo, la cual está en muy malas condiciones, destacándole a la ministra 
la preocupación por la posible construcción de un peaje entre Honda y La Dorada, lo cual 
bloquearía a la ciudad de Honda.  
 
El 17 de diciembre, en La Dorada, el Presidente Ejecutivo junto con la Coordinadora de 
Proyectos, participaron de la reunión de cierre del Programa MTM, en la que se rindió el 
informe de gestión y se acordó una nueva reunión para el 18 de enero de 2022, para 
revisar plan de acción y tomar decisiones frente al futuro del proyecto. 
 
El 20 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de cierre de año de 
la Federación Paltolima, quien luego de su creación ha logrado exportar en promedio más 
de 330 contenedores de aguacate hass hacia Europa, símbolo de ello de la importancia 
del trabajo asociativo. 
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2. Participar en actividades de la red de Cámaras de Comercio. 
 
El 14 de enero, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y El Coordinador 
Empresarial participaron en reunión con las Cámaras de Comercio del Tolima y la Cámara 
de Comercio del Huila, con el propósito de iniciar planeación para realizar un panel 
relacionado con las “Prospectivas Comerciales Gran Tolima”, evento que finalmente se 
realizó el 11 de marzo. 
 
El 16 de febrero, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión coordinada por 
Confecámaras con el Director Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Policía 
Nacional, General Fabián Laurence Cárdenas y el Director de Investigación Criminal e 
Interpol de la Policía Nacional, General Fernando Murillo, en la que se expusieron las 
problemáticas de la inseguridad y se conoció de las acciones que cumple la Policía en 
este sentido.   
 
El 18 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión donde fueron 
compartidas las experiencias y buenas prácticas de la presentación de proyectos ante 
Regalías. Invitación que fue hecha por Confecámaras. 
 
El 23 de febrero, el Presidente Ejecutivo, participó del lanzamiento del Índice 
Departamental de Competitividad, con la participación del Presidente Ejecutivo de 
Confecámaras, doctor Julián Domínguez; Rosario Córdoba, presidente del Consejo 
Privado de Competitividad y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, entre 
otros. 
 
El 26 de febrero, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión de la Red Reto del 
Tolima, donde se consideraron postulaciones para el satélite del programa Cemprende de 
iNNpulsa, principalmente. 
 
El 11 de marzo, el Presidente Ejecutivo, participó del Panel “Prospectivas comerciales 
gran Tolima 2021” coordinado por las Cámaras de Comercio del Tolima y del Huila, con el 
Viceministerio de Comercio Exterior; allí se trataron temas como reactivación económica, 
los recientes cambios del Plan Vallejo, ahora conocido como Plan Vallejo Exprés, a través 
del cual el Mincit impulsa las exportaciones del país, además de darse a conocer la oferta 
que tiene el Tolima y Huila para ofrecer al mercado internacional, en lo referente a 
productos agrícolas y la agroindustria, así como del acompañamiento que hace el Mincit 
en estos aspectos, por parte de la Viceministra, Laura Valdivieso Jiménez y el especialista 
Andrés Rubiano. 
 
El 30 de abril, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de las Cámaras de Comercio 
del país y el director de la DIJIN, Policía Nacional, General Fernando Murillo para tratar 
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asuntos relativos a la situación que se presenta en el país, conocer de primera mano, 
como evoluciona en las regiones; además de escuchar la percepción de las Cámaras al 
respecto. 
 
El 11 de mayo, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con los Presidentes Ejecutivos de 
la Cámara de Comercio de Ibagué y Sur y Oriente del Tolima, en la que se confirmó la 
realización del festival, Héroes Fest, en el departamento y en cada una de nuestras 
jurisdicciones, además de definir los aportes de cada una de las Cámaras de Comercio.  
 
El 18 de mayo, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión con el presidente de 
Confecámaras y las Cámaras de Comercio del país, para ventilar la situación de crisis que 
viven los empresarios y proponer soluciones de orden inmediato, a mediano plazo y 
estructurales para los empresarios y el país.  
 
El 3 de junio, en las horas de la tarde, se sostuvo reunión con la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y las Cámaras del Tolima, en lo relacionado con el programa de 
información del registro, compite 360. 
 
El 16 de junio, en la ciudad de Bogotá, en el marco de ANATO, el Presidente Ejecutivo, 
participó de rueda de prensa, de las Cámaras de Comercio que conforman el proyecto 
Magdalena Travesía Mágica, en la que se expusieron los componentes del proyecto, se 
dieron a conocer las bondades para el turismo del territorio y se informó sobre los circuitos 
que conforman el proyecto. 
 
El 17 de junio, el Director Administrativo y Financiero, la Coordinadora de Proyectos y el 
Coordinador de Sistemas participaron en reunión virtual convocada por la Cámara de 
Comercio del Sur y Oriente del Tolima, donde fue presentado un software CRM con el 
propósito de considerar la viabilidad para adquirirlo de manera conjunta entre estas dos 
Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio del Huila. Dicho software está 
compuesto por ocho (8) módulos, los cuales fueron explicados uno a uno, aunque, de 
acuerdo al contexto sería poco viable para nuestra Cámara de Comercio. 
 
El 28 de junio, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo, participó de reunión de las 
Cámaras de Comercio del Tolima y la Asociación de municipios del Centro del Tolima – 
Asocentro, para tratar lo relacionado con las mesas de diálogo por la paz social en el 
Tolima.  
 
El 9 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en capacitación donde se inició 
proceso de transferencia sobre el programa “Crecimiento Empresarial para la 
Formalización”, convocado por Confecámaras. 
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El 16 de julio, el Presidente Ejecutivo, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial, participaron en reunión virtual con la Presidenta Ejecutiva y el Director de 
Competitividad de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, a quienes se les socializó 
lo que ha significado para la Cámara el convenio con el Banco Agrario de Colombia, de 
tasa compensada en beneficio de nuestros empresarios, ya que dicha Cámara de 
Comercio se mostró muy interesada en este proceso. 
 
El 29 de julio, la Coordinadora de Proyectos, participó en reunión convocada por 
Confecámaras donde se trataron temas relacionados con la presentación de proyectos de 
innovación ante regalías. Se conocieron los términos de presentar dichos proyectos y 
algunos casos de éxito de algunas Cámaras de Comercio al respecto. 
 
El 5 de agosto, en la ciudad de Ibagué, el Presidente Ejecutivo y la Coordinadora de 
Proyectos participaron en reunión con los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras de 
Comercio del Tolima con el propósito de aclarar temas relacionados con proyectos 
conjuntos, áreas de influencia de cada una de las Cámaras de Comercio y el respeto por 
las jurisdicciones correspondientes y se conocieron propuestas de posibles proyectos 
para presentar a convocatorias.  
 
El 31 de agosto, en Bogotá, por convocatoria de Asocentro, el Presidente 
Ejecutivo,participó del Comité de Competitividad de esta asociación de Cámaras de 
Comercio, en donde se trató lo referente a los instrumentos para la reactivación 
económica, a través de Colombia Productiva; aspectos de las Garantías Mobiliarias por 
Confecámaras; también se realizó el lanzamiento de Inncluster 2021 por la Cámara de 
Comercio de Ibagué y se tuvo la  exposición de la doctora María Angélica Osorio, 
Coordinadora de Cooperación Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre 
“Acceso a recursos de cooperación nacional e internacional para las Cámaras de 
Comercio y empresas; allí hicieron presencia los Presidentes Ejecutivos de las Cámaras 
de Comercio del Centro y funcionarios de Confecámaras. 
 
Los días 23 y 24 de septiembre, el Presidente Ejecutivo, participó del Encuentro Nacional 
de Cámaras de Comercio, en el cual se hizo exposición como buena práctica de nuestra 
entidad, del convenio suscrito con el Banco Agrario de Colombia.  
 
El 14 de octubre, en horas de la tarde, el Presidente Ejecutivo, participó de la charla sobre 
Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Cámaras de Comercio, realizada por 
Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá, para las Cámaras de Comercio de 
Asocentro.  

 
El 2 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Bogotá, el Presidente Ejecutivo, 
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participó de la Asamblea de Asocentro, en la cual se presentaron los informes 
correspondientes, se hicieron las sugerencias para mejorar la gestión de la asociación y 
se eligieron a las Cámaras de Comercio de Duitama y San José del Guaviare, para 
representar a la Asociación en la Junta Directiva de Confecámaras 2021 – 2022. 
 
El 3 de noviembre, en Bogotá, el Presidente Ejecutivo, participó de la Asamblea Anual de 
Confecámaras, en la que se presentaron los informes correspondientes, se aprobaron los 
estados financieros 2020, se eligió la Junta Directiva 2021 – 2022, se eligió al Revisor 
Fiscal para el período 2022 – 2023 y se propusieron iniciativas para mejorar la 
representación del sistema de Cámaras y salvaguardar su gestión.  

 
El 1º. de diciembre, el Presidente Ejecutivo, sostuvo reunión entre las Cámaras de 
Comercio del país y representantes de la Superintendencia de Sociedades, sobre 
aspectos, del traslado de la vigilancia de las Cámaras de Comercio a la citada 
Superintendencia. 
 
En el Espinal, el 11 de diciembre, el Presidente Ejecutivo, el Director Administrativo y 
Financiero, la Directora Jurídica y de Registros, la Coordinadora de Proyectos, la 
Contadora, el Ingeniero de Sistemas, el Técnico de Servicios y la Supernumeraria 
desarrollaron mesa de trabajo con los Presidentes Ejecutivos y funcionarios de la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y la Cámara de Comercio de Dosquebradas, 
donde se realizaron balances de las buenas prácticas en cada uno se los departamentos, 
intercambiaron  experiencias y se establecieron algunas propuestas de trabajo conjunto 
para la vigencia 2.022. 

 
El 23 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó en reunión virtual con las 
Cámaras de Comercio del departamento para dar inicio a la estructuración de la 
propuesta de Cluster Cacao del Tolima, en el marco de la convocatoria Clúster más Pro 
de Colombia Productiva. Se desarrolló una segunda reunión virtual para terminar con la 
estructuración de la propuesta el 27 de diciembre, y el 28 de diciembre se presentó la 
propuesta definitiva ante Colombia Productiva, quedando la Cámara de Comercio como 
proponente. 
 
OBJETIVO: FORTALECER INTEGRALMENTE EL TALENTO HUMANO  
 
PROGRAMAS 
 
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
Capacitaciones al talento humano recibidas 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
128 

            CO19/8773 

1. Capacitar a los funcionarios.  
 
Del 25 de enero al 2 de febrero, un grupo de 7 funcionarios, participaron del Seminario 
sobre Registro Único de Proponentes. 
 
El 5 de febrero, el Director Administrativo y Financiero y la Supernumerario participaron de 
una capacitación denominada Estado actual proceso de factura electrónica. 
 
Del 10 al 15 de febrero, un grupo de 6 funcionarios, participaron del Seminario sobre 
Registro Nacional de Turismo. 
 
Los días 16 y 25 de febrero, el Coordinador de Sistemas, participó de la Capacitación 
sobre Revisión estado actual del sistema, revisión casos especiales – actualizaciones. 
 
Los días 17, 18, 23 y 24 de febrero, la Directora Jurídica y de Registros, el Coordinador de 
Sistemas y la Técnico de Registro 1, participaron de la Capacitación denominada 
Explicación procesos de renovación del RUES. 
 
El 22 de febrero, un grupo de 15 funcionarios, participaron del Seminario Aspectos 
generales y particulares de la renovación del RUES. 
 
El 1 de marzo, la Directora Jurídica y de Registro y la Coordinadora de Registro, 
participaron de una capacitación sobre Registro Único Nacional de Operadores de 
Libranza. 
 
El 2 de marzo, 9 funcionarios, participaron de una capacitación sobre Atención Usuarios 
VUE, dictada por Confecámaras.  
 
Los días 3 y 4 de marzo, 4 funcionarios, participaron de la Capacitación Explicación 
procesos de renovación RUP. 
 
El 8 de marzo, un grupo de 5 funcionarios, participaron de la Capacitación denominada 
Régimen de Protección de Datos Personales. 
 
El 12 de marzo, la Directora Jurídica y de Registros, la Coordinadora de Registros y la 
Técnico de Registro 1, participaron de la Capacitación Resolución de inquietudes 
aspectos generales RUES. 
 
Los días 8,15, 22,29 de abril y 06 de mayo, un grupo de 5 funcionarios, participaron del 
Ciclo de Conferencias sobre Protección de Datos Personales, dictado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
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El 8 de abril, un grupo de 10 funcionarios, participaron de la capacitación denominada 
Hábitos para proteger nuestro bienestar psicológico. 
 
9 funcionarios, el día 20 de abril, participaron de una capacitación sobre Funcionamiento 
VUE, a cargo de Confecámaras. 
 
El 24 de abril, los funcionarios de la entidad participaron del Taller "Juntos Hacemos +", 
donde se trataron temas como trabajo en equipo, prestación del servicio y comunicación 
asertiva. Participantes: 19 personas. 
 
El 5 de mayo, un grupo de 5 funcionarios, participaron de la Capacitación Indicadores de 
Impacto, dictada por Confecámaras. 
 
El 10 de mayo, los funcionarios de la entidad participaron de una Capacitación sobre 
Prevención del Riesgo Público a cargo de la ARL La Positiva. Participantes: 24 personas. 

Los días 24, 16, 28 y 31 de mayo y 2 de junio, el Coordinador de Sistemas, participó del 
seminario virtual sobre Licenciamiento de Software, dictado por la Cámara de Comercio 
de Medellín. 

 
El 27 de mayo, los funcionarios de la entidad, participaron de una Capacitación sobre 
Manejo del Estrés a cargo de la ARL La Positiva. Participantes: 13 personas. 
 
El 28 de mayo, 5 funcionarios, participaron de la Capacitación sobre Decreto 399 de 2021 
– Proponentes, que dictó Confecámaras.  
 
El 11 de junio, un grupo de 5 funcionarios, participaron del Comité de Asocentro sobre 
Registros Públicos, dictada por Confecámaras. 
 
El 1 de julio, se recibió por parte de Confecámaras Capacitación sobre Factura 
Electrónica. Participantes: 2 funcionarios.  
 
Del 02 de julio al 16 de octubre, la Coordinadora de Proyectos participó del Diplomado: 
“Formulación y Actualización de Estrategias Competitivas y Modelos de Gobernanza del 
Clúster”, dictado por la Universidad Alexander Von Humboldt y apoyado por 
Confecámaras y el Ministerio de Industria y Turismo. 
 
El 29 de julio, 3 funcionarios participaron de una capacitación dictada por Confecámaras 
sobre Desistimiento Sistema Integrado SII. 
 



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 Sociedades 

 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 608-2515630 - 608-2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 608-2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 608-2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail: contacto@camarahonda.org.co 
130 

            CO19/8773 

El 5 de agosto, 3 funcionarios participaron de una Capacitación sobre Resolución 
1509/2020 - Matriz ITA a cargo de la Procuraduría General de la Nación. 
 
El 12 de agosto, un grupo de 15 funcionarios participaron de la Capacitación sobre 
Régimen Simple de Tributación a cargo de la DIAN Tolima.  
 
El 21 de agosto, se adelantó capacitación en retroalimentación sobre auditorías internas 
de calidad con la participación de 19 funcionarios. 
 
El 30 de agosto, los funcionarios de la entidad participaron de las siguientes Charlas 
sobre: Seguros Sura y Ruta de Atención y Prevención: Primeros Auxilios Psicológicos. 
Total participantes: 17 
 
El 27 de septiembre, los funcionarios participaron de una Capacitación sobre Seguridad 
Vial a cargo de la ARL La Positiva. Participantes: 17 personas. 
 
El 28 de septiembre, la ARL La Positiva, desarrolló capacitación sobre Brigadas de 
Emergencia. Participantes: 17 funcionarios. 
 
El 11 de octubre, un grupo de 10 funcionarios participaron de una Capacitación sobre la 
Ventanilla Única Empresarial (VUE)a cargo de la doctora Sandra Ligia Pinzón.  
 
Del 16 de octubre al 11 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos y el Coordinador 
Empresarial, participaron en el seminario “Gestión de Proyectos de Inversión”, con la 
Universidad de Ibagué.  
 
Del 22 de octubre al 11 de diciembre, la Coordinadora de Proyectos participó del 
Diplomado: “Formulación, Evaluación y Financiación de Proyectos para Gerentes y 
Profesionales”, dictado por la Universidad Alexander Von Humboldt y apoyado por 
Confecámaras y el Ministerio de Industria y Turismo. 
 
El 26 de octubre, la Coordinadora de Proyectos inició proceso de fortalecimiento de 
capacidades de innovación y transferencia metodológica para realizar vigilancia 
tecnológica a través del uso de la plataforma Hontza, en el marco del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional celebrado con el CPT, capacitación que fue suspendida 
en el mes de diciembre. 
 
El 4 de noviembre, 18 funcionarios de la entidad, participaron de una Capacitación virtual 
sobre Estilos de Vida y Trabajo Saludable a cargo de la ARL La Positiva en convenio con 
SIA SALUD IPS. 
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El 8 de noviembre, los funcionarios de la entidad, participaron de una Capacitación 
presencial: Segunda parte de la Capacitación de Brigadas de Primeros Auxilios dictado 
por la ARL La Positiva. Participantes: 12 personas.   
 
Del 8 al 12 de noviembre, 3 funcionarios de Registro, participaron del Seminario Taller de 
Registros Públicos dictado por Confecámaras de forma virtual. 
 
El 12 de noviembre, la Directora Jurídica y de Registro participó en Ibagué del Comité 
Jurídico Regional. 
 
El 1 de diciembre, un grupo  de 8 funcionarios participaron de la capacitación brindada por 
la Superintendencia de Sociedades sobre Traslado de competencias de supervisión y 
vigilancia a las Cámaras de Comercio. 
 
El 2 de diciembre, 8 funcionarios, participaron de una capacitación sobre Prevención y 
Seguridad Vial dictada por  Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad de Honda.  

 

GESTIÓN SOPORTADA CON RECURSOS PRIVADOS 
 
 
OBJETIVO: SOSTENER EL CRECIMIENTO PATRIMONIAL Y FINANCIERO Y 
PROPENDER POR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  
 
PROGRAMA 
 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
Servicios institucionales 
 
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 sociales y página web de la 
entidad, entre otros medios, esto como estrategia de promoción para la Afiliación a la 
Cámara de Comercio. 
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Desde el mes de enero y durante la temporada de renovación de afiliación, se entregó el 
sticker de refrendación del carnet de afiliados, terminando el año con 333 afiliados. De 
igual manera, mes a mes el Comité de Afiliación se reunió y efectuó seguimiento al 
movimiento presentado. 
 
De igual forma, en el mes de enero y el mes de julio, se compartió por email a los afiliados 
la edición del periódico institucional que se originó en el semestre B de 2020 y semestre A 
de 2021.  
 
El 26 de febrero el Coordinador Empresarial participó en el Comité de Afiliados Virtual de 
Asocentro – Cámara de Comercio de Bogotá, donde se compartieron experiencias para la 
promoción de la afiliación y la renovación de la misma, al igual sobre iniciativas para 
brindar mayores beneficios a los afiliados de las Cámaras de Comercio a fin de fortalecer 
la Red Nacional de Afiliados.  
 
En el año se felicitó mediante el envío por correo electrónico de la tarjeta de cumpleaños 
y de aniversario tanto de afiliación como de matriculado en la entidad, de los afiliados que 
cumplieron años en cada mes. 
 
El 17 de septiembre, la Cámara de Comercio llevó a cabo el Encuentro Anual de Afiliados 
2021 de manera virtual, espacio en el que se rindió informe de gestión del último año y se 
socializaron las actividades que actualmente cumple la entidad. 
 
 

También, durante el año 2021, se firmaron cinco convenios institucionales con el fin de 
brindar beneficios adicionales para nuestros afiliados. 

 
Convenios Institucionales para afiliados. 
 

Fecha Razón social Descripción del convenio Municipio 

15-feb Panche SAS 

10% de descuento en 3 productos turísticos: 
- Un viaje al origen del mejor café de Cundinamarca (Ruta del Café) 
- Conéctate con la naturaleza y mantén viva la memoria (Senderismo) 
-  Entre alas, trinos y colores (Avistamiento de Aves) 

Guaduas 

09-jun 

JOHN FREDY 
GRISALES PARRA 
* CALZAMODA DE 
FRESNO 

10% de descuento en productos Fresno 

09-jun 

ILSON CARVAJAL 
TAMAYO 
* MUEBLES Y 
ELECTRODOMESTICO
S EXITON 

10% de descuento en productos Fresno 
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14-ago 

ANA MILENA PARRA 
CASTAÑEDA 
- Bodega “El Imperio del 
Mangostino” 

10% descuento en los productos 

05-nov 
Convenio Seguros 
SURA 

Orientación Personalizada en temas de fortalecimiento

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
WILLIAM CALDERÓN PERDOMO
Presidente Ejecutivo 
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Orientación Personalizada en temas de fortalecimiento empresarial

WILLIAM CALDERÓN PERDOMO 
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Mariquita 

empresarial Jurisdicción 


