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El jueves 01 de diciembre de 2022 se llevarán a cabo las elecciones para integrar

la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Honda.

Para elegir y ser elegido miembro de Junta Directiva se requiere haber ostentado

ininterrumpidamente la calidad de afiliado durante los dos (2) últimos años

calendario, previos al 31 de marzo del año 2022 y que a la fecha de la elección

conserven esta calidad.

La inscripción de candidatos a miembros de Junta Directiva, deberá efectuarse por

listas con fórmula de miembro principal y suplente.

Ningún candidato podrá aparecer inscrito más de una vez, ni como principal o

suplente, so pena del rechazo de su inscripción.

Las listas de candidatos a miembros de Junta Directiva, deberán inscribirse ante la

Secretaría General o la Oficina Jurídica de la respectiva Cámara de Comercio,

durante la segunda quincena del mes de octubre del mismo año de la elección. La

inscripción no requerirá presentación personal de los candidatos.

En el momento de la inscripción de listas, se deberá acompañar de escrito en el

cual cada candidato acepta su postulación como principal o suplente, señalando

bajo la gravedad del juramento, que cumple todos los requisitos exigidos y los

demás establecidos en las normas correspondientes, indicando la condición en la

que presentan su candidatura como persona natural o a nombre de una persona

jurídica.



En el mes de julio se cerró la Campaña de

Brigadas de Formalización Empresarial 2022 con

la visita a los municipios de cordillera, allí

recibimos a emprendedores y comunidad para

darles a conocer los beneficios de ser formales,

pautas para la creación de nuevas empresas,

opciones de financiación para su negocio, además

de programas y/o proyectos a los cuales pueden

acceder.

• Casabianca 06 de julio

• Villahermosa 07 de julio

• Falan 21 de julio

• Palocabildo 22 de julio
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Gracias a la alianza con el Centro

Cultura del Banco de la República, el

pasado jueves 07 de julio en la Catedral

de Nuestra Señora del Rosario en

Honda se realizó el Concierto con la

Orquesta de Cámara Bogotá Chamber

Orchestra.

Actividades culturales gratuitas que

generan gran impacto y recordación en

habitantes y turistas.
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El 12 de julio en el Punto Vive Digital

de Lérida se realizó actividad de

formación con profesional del SENA,

cuyo objetivo fue dar a conocer

diferentes estrategias de crecimiento

y sostenibilidad para los negocios. A

su vez brindar apoyo por parte

entidades para resolver inquietudes

y hacerlos participes de grandes

programas y proyectos.
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Nuestra entidad comprometida con

el cuidado del medio ambiente se

vinculó con ECO HONDA E.S.P.

S.A.S. para iniciar el proceso del

Censo de Recicladores 2022, con el

objetivo de tener un registro oficial a

nivel municipal de las personas que

se dedican a este oficio y así,

fortalecer las labores de

aprovechamiento en el municipio de

Honda.
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El 27 de julio nuevamente en alianza

con el SENA se brindó un espacio de

formación a los comerciantes y

comunidad de Líbano con el fin de

brindarles orientación sobre aspectos

financieros a tener en cuenta a la hora

de administrar sus negocios, reducir

gastos, mejorar sus ingresos y demás

técnicas para manejar los recursos de

forma efectiva.
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El 28 de julio se realizó la

Conferencia "Herramientas

técnicas para organizar el Plan

de Gestión del Riesgo" en

Honda, con el fin de abordar

temáticas relacionadas con

normatividad en materia de

seguridad, respuesta a

emergencias, simulacros,

riesgos, entre otros.
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