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El jueves 01 de diciembre se llevaron a cabo las

elecciones de junta directiva y revisor fiscal para el periodo

2023-2026 con una jornada de votaciones que culminó a

las 4:00 p.m. con el cierre de las urnas en las tres oficinas

de la entidad y el posterior conteo de votos. Esta elección

arrojó los siguientes resultados:

Junta Directiva 2023-2026
Revisor Fiscal 2023-2026



El 09 de noviembre en Honda se realizó

el Taller Técnico de Formación en

Innovación.

Una oportunidad en la que nuestros

empresarios interiorizaron conocimientos

necesarios para incorporar en su

organización la generación de bienes y

servicios innovadores de manera

permanente, al igual que la

sostenibilidad de su negocio, talleres

que se desarrollaron en el marco del

proyecto “Pactos por la Innovación”
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En el cumplimiento al cronograma y

plan de trabajo del Grupo de

Protección al Turismo y Patrimonio

Nacional, se realizó la graduación de

23 jóvenes del municipio de Honda

como 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐲 𝐝𝐞𝐥
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. Programa que

se enfocó en vincular buenas prácticas

de convivencia y respeto, al igual que

aprecio por nuestros símbolos patrios,

monumentos y patrimonio.
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Ceremonia de Graduación del grupo de jóvenes 

Guardianes del Turismo y del Patrimonio Nacional



𝐄𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥ó 𝐞𝐥 “1er

Encuentro Internacion de Geoconservación y Cambio

Climático“ Geoparque Volcán del Ruiz Aspirante Unesco

En el marco del proyecto Geoparque Volcán del Ruiz

estuvimos con prestadores de servicios turísticos y

artesanos de nuestra región, a quienes se les otorgó la

certificación oficial club de producto turístico y club de

geoproducto.

Durante la jornada se realizó la conferencia “Los

Geoparques, una célula que fomenta el desarrollo

sostenible, la economía circular y una nueva cultura de la

prevención y autoprotección” a cargo del Doctor Juan

Carlos Mora, también se dió cierre a la actividad con la

feria de Geoproductos organizada por los nuevos

participantes del club de geoproductos.
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𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐂𝐥𝐢𝐦á𝐭𝐢𝐜𝐨



El 17 de noviembre estuvimos con los

empresarios y comunidad del

municipio de Líbano en la socialización

sobre la prestación del servicio de

energía.

Durante la jornada se tocaron temas

como el motivo de los cortes de

energía, acciones de mejora en la red,

información de mantenimientos

programados, medios de contacto y

cómo reportar daños.
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Socialización prestación del servicio de energía en Líbano



REGIÓN ACTIVA
Mesas de Trabajo con Empresarios

En el mes de noviembre se realizaron

mesas de trabajos con empresarios de

Guaduas, Mariquita, Líbano y Honda.

Durante las jornadas se presentó un

consolidado de las actividades, proyectos e

iniciativas que se han realizado mediante

en el transcurso del año, en este espacio

también se escuchó a los comerciantes con

el fin de identificar oportunidades para

mejorar hacia el futuro.



𝐂𝐥ú𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐜𝐚𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐥𝐢𝐦𝐚
𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐡𝐨𝐜𝐨𝐬𝐡𝐨𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟐

Estuvimos acompañando a 110 productores

de todo el departamento del Tolima en una

misión comercial en Corferias, Bogotá.

Asimismo se brindó acompañamiento en

alianza con las Cámaras de Comercio del

Tolima en la disposición de un stand que

mostró toda la oferta de cacao y sus

derivados de nuestra región.
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Participación Chocoshow 2022


