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Nuestra Cámara invita a todos los empresarios a continuar llevando

sus actividades a la presencialidad teniendo en cuenta el

restablecimiento de todo tipo de reuniones en espacios abiertos y

cerrados, oportunidad para que las actividades de formación como

lo son talleres, cursos, conferencias, ferias, misiones comerciales

sean espacios para gran afluencia de personas, con el objetivo de

impartir conocimiento y sumar experiencias de crecimiento

empresarial que generen desarrollo a la economía de la región.

La formalidad y el emprendimiento siempre deben ir de la mano de

la formación para que los negocios que inician su recorrido en el

mundo empresarial se sostengan en el tiempo, incrementen sus

ventas, se tecnifiquen, se diversifiquen y sean innovadores. De esta

forma se evita que los nuevos emprendimientos declinen al no

obtener los rendimientos o expectativas esperadas. En nuestra

entidad son bienvenidos, por esto los invitamos a participar

activamente en nuestra actividades de impulso y crecimiento para

la región.



En los meses de abril y mayo se

realizaron las entregas de 15 televisores

Smart de 40”, resultado del sorteo de

incentivos a quienes renovaron su

matricula mercantil y el registro de

entidades sin ánimo de lucro entre el 01

de enero y el 31 de marzo de 2022.

Invitamos a todos los comerciantes a

renovar su registro mercantil a tiempo y

acceder a todos los beneficios de ser

formal.
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Sorteo de Incentivos Temporada de Renovaciones



Desde la Cámara de Comercio de Honda,

Guaduas y Norte del Tolima acompañamos al

Banco Agrario en la presentación de su nueva

imagen, con quiénes tenemos un convenio de

tasa compensada para nuestros empresarios,

de los cuales se han beneficiado más de 350

con un monto cercano a los 2.200 millones de

pesos.

En el evento fue presidido por el presidente

del Banco Agrario Francisco José Mejía

Sendoya, el Ministro de Agricultura y

Desarrollo Rural Rodolfo Enrique Zea y el

Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
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Presentación de la nueva imagen corporativa del Banco Agrario 



El pasado miércoles 04 de mayo se

realizó con éxito la Brigada de

Formalización en la Casa de la Cultura de

Murillo, contamos con la participación de

aproximadamente 30 personas que

tuvieron la oportunidad de conocer los

beneficios de ser formal y recibir asesoría

para crear empresa.

En esta jornada también se brindó

acompañamiento con trámites de la

entidad, de esta forma le evitamos

desplazamientos a nuestros

comerciantes.
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Brigada de Formalización en Murillo



El pasado martes 10 de mayo se llevo a

cabo la Conferencia La Magia de Servir

con Propósito, en el auditorio principal de

nuestra entidad, con Gabriel Vallejo López

- MBA (Master of Business Administration)

Exministro de estado y ex director del

Departamento de Prosperidad Social

(DPS),

"El cliente que se va por precio, regresa por

servicio pero el cliente que se va por

servicio, no regresa por ningún precio"
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Conferencia La Magia de Servir con Propósito



El viernes 20 de mayo empresarios

de la jurisdicción participaron como

expositores y asistentes a la Feria

Expo Alternativas Empresariales

2022 en el Centro de Convenciones

de Espinal.

Un evento de transcendencia

regional para hacer negocios al por

mayor y al detal de todo tipo de

productos.
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Feria Expo Alternativas Empresariales



Lamentamos el fallecimiento del

señor ALIRIO RUEDA.

Nuestro sentido pésame a su familia,

por la partida de un gran señor, quien

estuvo vinculado con la entidad por

más de 35 años, ejemplo de

compromiso, civismo y amabilidad.

Solidario abrazo y paz en su tumba.
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Sentido pésame a la familia de Alirio Rueda


