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Llega nuevamente FAITUR, la Feria Agroindustrial y Turística

del Norte del Tolima, donde por segunda oportunidad se facilita

el escenario para la promoción y comercialización del potencial

turístico y agroempresarial de la región. En FAITUR, expositores

y visitantes podrán establecer espacios que permitan la

generación de alianzas estratégicas en aras de una mayor

dinámica comercial, que al final se podrá traducir en un

escenario ideal para dar a conocer las grandes fortalezas

agroturísticas y económicas de esta importante zona del país.

Para este año 2.022, la feria se estará realizando el sábado 15 y

el domingo 16 de octubre, en el Malecón Turístico de Honda.

ARMA TU PARCHE Y VISÍTANOS.

Conoce más en:

https://www.camarahonda.org.co/faitur-feria-agroindustrial-

y-turistica/

https://www.camarahonda.org.co/faitur-feria-agroindustrial-y-turistica/


Gracias a la alianza con la Corporación

Transparencia Jurídica Internacional y el

Colegio de Abogados Tolima Grande se

llevó a cabo el 02 de septiembre el Foro

Retos Jurídicos en Colombia, evento en el

cual se compartieron importantes

conocimientos de la mano de abogados

de talla nacional, se analizaron temas de

impacto directo en los empresarios y se

sentaron las bases para la construcción

de un liderazgo participativo y

comprometido con la comunidad desde

las instituciones.
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Foro Retos Jurídicos en Colombia



El 06 de septiembre en el Punto Vive

Digital de Líbano se desarrolló la

Conferencia sobre Herramientas para

organizar el Plan de Gestión del Riesgo

en alianza con la empresa @d- Workers.

Espacio en el cual se enfatizó en

aspectos relacionados a la respuesta

ante emergencias para empresarios,

instituciones educativas, entidades

locales y comunidad en general.
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Conferencia Plan de Gestión del Riesgo en Líbano 



El 13 de septiembre en el

Punto Vive Digital de Líbano

se llevó a cabo el Taller de

Fortalecimiento Empresarial

del SENA especialmente en

temas de ventas y rentabilidad

para emprendedores y

microempresarios.
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El 20 de septiembre en Honda

realizamos el Taller Actitud Al

Servir y Fidelización de

Clientes, como herramienta

para que los comerciantes

generen mayores ingresos por

medio de la retención de

clientes.
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El pasado viernes 23 de septiembre en el auditorio

principal de la entidad se llevó a cabo el evento anual de

reconocimiento para nuestros afiliados, en el cual se

rindió informe de la gestión de la Cámara, se otorgaron

condecoraciones al mérito comercial a 4 empresarios y

para el cierre se presentó el Trio Fantasía Musical,

quienes fueron participantes del Festival Mangostino de

Oro de Mariquita.

Méritos comerciales:

• Asociación Agroecoturística Del Municipio De Fresno

Tolima

• Myriam Paola Acero Zapata - Exotigur

• Federacion De Productores De Aguacate Del Tolima

"Paltolima"

• Fresh & Green S.A.S
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Asamblea Anual de Afiliados 2022
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Ferias Artesanales en la Plazoleta de Artesanos Honda Creativa

Como todos los meses en septiembre

continuamos brindando apoyo logístico y

promoción a las actividades de la Plazoleta

de Artesanos Honda Creativa realizadas

cada fin de semana en la Plaza de los

Conquistadores de Honda.

En estas actividades se destacan las

muestras artesanales, culturales, talleres

de pintura y musicales con la inclusión de

todo tipo público, que a su vez son

disfrutados por turistas y comunidad.



El 04 de octubre en Ibagué nuestra entidad participó

con un grupo de empresarios de la jurisdicción en la

Segunda Versión del Festival Te Quiero Verde

Tolima, evento en el cual se establecieron vínculos

comerciales en reconocimiento a aquellos

emprendedores con el importante sello de negocios

verdes.

Muestras

• Biomariquita

• Quivicol

• Juan Palos Arte y Madera

• Hacienda Tejos

• Entre otros empresarios que cuentan con esta

maravillosa distinción
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