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Con gran éxito culminó la 2da Versión de la Feria

Agroindustrial y Turística del Norte del Tolima –

FAITUR 2022. Un espacio en el cual empresarios

y artesanos de la región mostraron su diversa

oferta de bienes y servicios.

Los días 15 y 16 de octubre el Malecón Turístico

de Honda brilló gracias a la gran afluencia de

locales y turistas, quienes disfrutaron de un rato

agradable con actos culturales, deportivos,

gastronómicos y artísticos, en el marco de una

feria que poco a poco empieza a ganar

reconocimiento como un evento de gran

importancia para el territorio.

Te invitamos a continuar apoyando esta

iniciativa con tu participación y promoción, de

esta forma contribuimos al desarrollo regional.



El 04 de octubre en la Casa de los

Pintores de Mariquita 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 Mariquita



El 07 de octubre realizamos la

misión comercial Cafés de

Colombia Expo 2022 al recinto de

Corferias-Bogotá. Donde nuestros

empresarios lograron establecer

nuevas relaciones comerciales,

además de dar a conocer la oferta

de calidad que este producto tiene

para mostrar en las grandes

superficies.
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El 07 de octubre profesionales,

empresarios, estudiantes, entidades y

comunidad en general se dieron cita en el

auditorio de Uniminuto – Lérida para

participar en la Conferencia Régimen

Simple de Tributación y Facturación

Electrónica impartida por profesionales de

la DIAN.

El éxito de esta actividad es el resultado del

trabajo mancomunado de la DIAN, Cámara

de Comercio, Uniminuto y Alcaldía

Municipal de Lérida.
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Del 10 al 12 de octubre se llevaron a cabo los

Talleres Diseño de Producto Turístico y Georuta

de la Resiliencia Volcánica en los municipios de

Murillo, Líbano, Armero Guayabal y Honda.

Con el fin de diseñar estrategias que aporten al

desarrollo de los atractivos turísticos con gran

riqueza natural y cultural de las zonas aledañas

al Volcán Nevado del Ruiz. Gracias al

reconocimiento, educación y concientización

para promover el turismo responsable desde

sus líderes, quienes a su vez son

multiplicadores de las buenas prácticas en

materia de conservación del medio ambiente.
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Festival de la Bicicleta Bicifest 2022 en Guaduas

El 15 y 16 de octubre participamos como

patrocinadores oficiales del Bicifest 2022

realizado en el municipio de Guaduas.

Evento que contó con gran afluencia de

participantes y se colmó de espectadores

que disfrutaron de esta disciplina

deportiva. Esta actividad generó un

impacto positivo en el sector comercial,

ya que nuestros comerciantes se vieron

beneficiados con el volumen de turistas

que arribaron en este puente festivo.



Nuestra entidad hizo parte de la

Feria de Servicios Uniminuto en

Lérida realizada el 29 de octubre,

donde se ofrecieron los servicios

camerales, se socializaron las

actividades de desarrollo

empresarial, se dieron a conocer

los beneficios a comerciantes y se

dictó capacitación sobre creación

de empresas, entre otros temas.
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