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En agosto se realizaron una serie de actividades culturales en los

municipios de la jurisdicción, las cuales gracias a su promoción

generan que se incremente el flujo de turistas que arriban a nuestro

territorio, atraídos por su gran variedad de pisos térmicos, geografía,

lugares turísticos, riqueza histórica y natural, además de la calidez

de su gente.

Entre los cuales se destacan:

• La Magdalena Fest

• Festival Musical Mangostino de Oro

• Festividades en Guaduas, Falan y Palocabildo

• Festival Musical del Folclor Campesino en Líbano

• Entre otras.

Con nuestra labor impulsamos todas las actividades que

contribuyan al desarrollo económico y social de la región, es por

esto que trabajamos fuertemente para apoyar, coordinar, gestionar

y promover iniciativas que beneficien a todos los empresarios.



El 03 de agosto en el Comité de Cafeteros

de Líbano se realizó socialización de las

líneas de financiación del Fondo Emprender,

Línea Crecer para personas jurídicas y

convenio de tasa compensada con el Banco

Agrario.

Oportunidad para que los empresarios

formulen proyectos y/o gestionen recursos

para sus ideas de negocio o para inyectar

capital a sus emprendimientos, de esta

forma se vuelven generadores de empleo y

hacen que nuestra región sea más

competitiva.
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Socialización Fondo Emprender Sena en Fresno



El pasado 05 de agosto gracias a la

alianza interinstitucional del Banco de la

República, Cámara de Comercio,

Alcaldía de Honda y la Casa Museo

Alfonso López Pumarejo se llevó a

cabo un espectacular Concierto en el

Teatro Unión de Honda.

Lugar que se abre a la comunidad y

turistas luego de muchos años de cierre

para dar cabida a espacios culturales

de gran importancia.
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Concierto del Banco de la Republica en Teatro Unión de Honda 



Tras realizar la convocatoria en diferentes

medios del curso de Manipulación de

Alimentos, se realizó el proceso de

formación y certificación del Sena los días

08, 10 y 11 de agosto en nuestra oficina

principal de Honda.

Con esta actividad se renuevan los

conocimientos para aquellos empresarios del

sector gastronomía y se socializan las

buenas prácticas para brindar un mejor

servicio.
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Curso de Manipulación de Alimentos en Honda



El 09 de agosto en la Casa de la

Cultura de Guaduas se desarrolló en

alianza con Ad-Workers la

Conferencia “Herramientas Técnicas

para organizar el Plan de Gestión del

Riesgo”.

Con el fin de otorgar las pautas para

mitigar riesgos y generar respuesta

ante emergencias.
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Conferencia Herramientas Técnicas para el Plan de Gestión del Riesgo



Continuamos promoviendo la

importancia de brindar un excelente

servicio por parte de nuestros

empresarios, es por esto que el 10

de agosto en el Hotel Pantágora de

Líbano realizamos la Conferencia “La

Magia de Servir con Propósito” a

cargo del Master en Administración

de Negocios, exministro de estado y

experto en servicio al cliente Gabriel

Vallejo.
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Conferencia La Magia de Servir con Propósito en Líbano



El 23 de agosto se llevó a cabo en

el Auditorio Principal de nuestra

entidad el Concierto Internacional

con el acordeonista italiano

Samuele Telari.

Una gran muestra de música clásica

contemporánea para todos los

habitantes y turistas del municipio

de Honda.
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Concierto Internacional del Banco de la República en Honda



El 26 de agosto en el auditorio principal se

realizó el Foro Internacional “En Nuestras

Manos - Desarrollo humano y construcción

social frente a la violencia intrafamiliar y la

perspectiva de género”. Con la española

Teresa Forcades i Vila como panelista central,

quien es médica, Magister en teología,

especialista en diversas áreas de la salud y

escritora de importantes libros.

Actividad desarrollada por la doctora Luz

Marina Olaya y la Cámara de Comercio con el

apoyo de Coreducación y la Alcaldía

Municipal de Honda.

REGIÓN ACTIVA
Foro Internacional En Nuestras Manos con Teresa Forcades


