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En diciembre nos tomamos el tiempo para realizar balances de

nuestra gestión y efectuar acciones de mejora para el

cumplimiento de los objetivos establecidos para el nuevo año,

nos planteamos metas y retos importantes en la ardua labor de

llevar por la senda del éxito a los empresarios de la región. Es

por esto que para afrontar estos desafíos ajustamos nuestra

estructura organizacional a fin de adecuarnos a las exigencias

del amplio mundo empresarial que nos pide mayor innovación,

más trabajo en campo, grandes proyectos, transformación digital,

formación, tecnología, asesoría a los productores, asociatividad y

escalamiento de todos los sectores empresariales; gracias a esto

lograremos trasladar conocimientos, experiencias y crecimiento a

cada unidad de negocio de nuestra jurisdicción. Invitamos a

todos los comerciantes a preguntar por los servicios y por el

apoyo que la Cámara de Comercio tiene para ofrecer, juntos

construiremos una región próspera y pujante.



Como es costumbre para las festividades de

navidad y año nuevo nuestra entidad brinda

apoyo y colaboración a las actividades que

pretenden impulsar, promover y concientizar

las compras en el comercio local de cada

municipio, así como otras actividades que

benefician a las comunidades; es por ello que

entregamos anchetas, regalos y otros premios

a emisoras de Honda, Líbano y Mariquita, los

cuales fueron entregados en eventos

debidamente publicitados. Igualmente

entregamos regalos en Ambalema para

actividades navideñas.
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Apoyo a actividades que benefician a los comerciantes



El 5 de diciembre en las instalaciones

de la Cámara de Comercio en Honda

contamos con la presencia de la

senadora Clara López Obregón, quien

presentó las novedades que traen

para todos los sectores la aprobación

de la reforma tributaria del Gobierno

Nacional y la importancia de alinearse

a las políticas de crecimiento

empresarial para crecer a la par del

desarrollo de la economía colombiana.
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Foro “Objetivos, trámites y alcances de la Reforma 

Tributaria del Gobierno Gustavo Petro”



El 15 de diciembre realizamos

el cierre del proyecto para

pescadores y artesanos que

aprendieron a usar la calceta

de plátano como una

herramienta muy viable para

diseñar y comercializar

productos amigables con el

medio ambiente.
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para el uso calceta de plátano 


