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Ser afiliado es una condición especial que destaca a aquellos comerciantes

matriculados en el registro mercantil que son ejemplo de resiliencia, de buena

administración y compromiso con la formalidad de sus negocios.

Hombres, mujeres y empresas que siempre buscan la forma de crecer

capacitándose, participando en ferias, en misiones comerciales, ruedas de

negocios y demás eventos que les permiten dar a conocer sus productos y

servicios; a su vez buscan nuevas oportunidades de inversión, de generar alianzas

estratégicas y superarse aprendiendo las nuevas tendencias de su nicho de

mercado, gracias a esto logran mantenerse vigentes y ser competitivos.

Son más de 300 afiliados a nuestra Cámara de Comercio con quienes

establecemos un contacto más cercano para desarrollar sus iniciativas de

crecimiento empresarial, hacerlos participes de grandes proyectos y brindarles

mayores beneficios.

Nuestro Circulo de Afiliados podrá ver en la Cámara de Comercio una aliada

incondicional para impulsar todos sus proyectos e ideas de negocio, siendo afiliado

podrá acceder a un carnet y a un diploma que acredita su condición, recibirá

certificaciones gratuitas de registro, le daremos un trato y tarifas preferenciales en

los servicios de la Cámara, si lo desea realizaremos su renovación a domicilio,

tendrá invitación exclusiva a eventos, elegir y ser elegido miembro de la Junta

Directiva de la Cámara de acuerdo con los términos de ley, acceso a convenios de

descuentos en establecimientos seleccionados, entre otros beneficios.



En la jurisdicción de la Cámara se inició la Campaña de Brigadas

para Formalización con las visitas de sensibilización y posterior

acompañamiento de brigada; con el fin de sensibilizar sobre los

deberes de los comerciantes y dar a conocer los beneficios de ser

formal, en el cual se dan las pautas de creación y

recomendaciones para los nuevos emprendimientos. Al finalizar

esta campaña se sortearán 3 celulares como incentivo a los

formalizados en esta jornada.

• Murillo – 04 de mayo

• Herveo – 13 de mayo

• Guaduas – 12 de mayo

• Mariquita – 25 de mayo

• Lérida – 26 de mayo

• Honda – 01 de junio

• Fresno – 08 de junio

• Líbano – 16 de junio

• Armero Guayabal – 23 de junio
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Brigadas de Formalización Empresarial 



En alianza con la DIAN y las Alcaldías

Municipales de Líbano y Falan los días

03 y 15 de junio respectivamente se

realizaron la Capacitaciones en

Régimen Simple de Tributación y

Facturación Electrónica.

Orientación para que los comerciantes,

profesionales y comunidad en general

conozcan las novedades en materia

tributaria para que su emprendimiento

crezca y sea competitivo
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El pasado 09 de junio se realizó

misión comercial a la Feria

Alimentec 2022, la vitrina de la

industria de alimentos más grande

a nivel nacional. Espacio en el cual

comerciantes de nuestra

jurisdicción lograron establecer

relaciones comerciales de alto

nivel y conocer las tendencias del

sector gastronómico.
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Feria Alimentec 2022en Corferias Bogotá



El pasado 10 de junio en las

instalaciones de nuestra Cámara de

Comercio recibimos la visita del comité

de Gremios Económicos del Tolima.

Asociación que busca mostrar desde el

punto de vista empresarial y gremial las

necesidades del territorio y ayudar a

establecer la ruta para generar

oportunidades, sumar esfuerzos y

fortalecer el desarrollo productivo de la

región.
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El pasado 17 de junio en Fresno se realizó

la Charla Fondo Emprender - Persona

Natural y el Taller *Bases para el

emprendimiento* (Aspectos financieros y

contables) con el SENA.

Evento en el cual se brindó la orientación

para impulsar las ideas de negocio con

capital semilla del fondo emprender y

estructuras los procesos administrativos de

cada emprendimiento.
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El sábado 25 de junio se realizó el

gran Reto de Ciclismo Mariquita –

Letras con una serie de eventos

culturas, musicales y gastronómicos

que se extendieron hasta el domingo

26 de junio que engalanaron al

municipio de San Sebastián de

Mariquita con la llegada de

deportistas y turistas de todas partes

del país.
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El domingo 26 de junio en el

Parque de las Américas de

Honda se llevó a cabo la

Celebración del Día del Tamal y

la Lechona Tolimense, actividad

en la cual comerciantes del

sector gastronómico ofertaron

estos productos tradicionales a

turistas y locales.
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