
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA Y DEL 

NOROCCIDENTE DE CUNDINAMARCA  

NUESTRA GESTIÓN FEBRERO Y MARZO DEL  2021 

PROGRAMAS DE APOYO A LOS COMERCIANTES EN EL MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

En el Municipio de Madrid. Entrega de pinturas para el embellecimiento de 

fachadas de los locales comerciales de la Calle 7ª, en convenio de cooperación 

con la Alcaldía de Madrid. ( En la foto Alcalde de Madrid Dr. Andrés Tovar y 

Presidente de la Cámara Gratiniano Suárez ) 

 

En el Municipio de Quebradanegra. Entrega de kits de Bioseguridad 
(Pedestales de pie y dispensadores de gel, tapetes y termómetros) a los 
comerciantes que participaron del programa de reactivación, en convenio con 
la Alcaldía Municipal.  Alcalde Dr. Gerardo Alvarez y Presidente CCF 
Gratiniano Suárez.  

 

Entrega de herramientas agrícolas a la Asociación Asofruque, de 
Quebradanegra, representada por la señora Marleni Ávila.  

 



 

 

En el Municipio de Yacopí. Entrega de pinturas en el marco del programa de 

embellecimiento de fachadas de los locales comerciales, realizado por la 

Alcaldía Municipal en convenio de cooperación con la Cámara. Alcalde,  Dr. 

Wilkinson Florido, Sr, Lizandro Florido Alvarez, Presidente y Sr German Bustos 

y Srta. Lorena Pineda Morales Concejales. 

  

 
En el Municipio de La Peña. Entrega de elementos de bioseguridad para los 
negocios ( Pedestal con dispensador de gel, termómetro y tapete ) en convenio 
con la Alcaldía Municipal. Alcalde Dr. Luis Ángel Farfán Triana y Dr. Edwin 
Giovanny Triana Secretario de Agricultura y desarrollo económico. 
 

 
 
En el Municipio de Utica. La Cámara de Comercio entrega pinturas para el 
programa de embellecimiento de fachadas de los locales comerciales, en 
convenio con la Alcaldía Municipal. Alcalde Dr. Fabián Linares Triana.  
 
 
  

 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 



 
 
 
Igualmente la Cámara de Comercio hizo entrega de un termo para 
inseminación a la Asociación de Ganaderos de Utica Asogautica.  
 

 

Programa ambiental de Economía Circular. Se entregaron elementos para el 
aprovechamiento de aguas lluvias, para el aprovechamiento de la energía solar 
en el bombeo de agua, para la debida disposición de residuos sólidos y de 
aguas residuales.  
Este programa se desarrolló con el fin de sensibilizar a los empresarios 
participantes en el uso sostenible de los recursos naturales en los proceso de 
producción de sus empresas. 
Beneficiarios: 25 empresarios que culminaron el programa de los municipios 
Mosquera, El Rosal, Villeta, Funza, Nocaima, Facatativá, Sasaima, La Vega y 
Zipacón.  
 

  

Programa de Internacionalización de la empresa: La Cámara de Comercio 
hizo entrega de elementos básicos para el desarrollo de las actividades de los 
empresarios que participaron en este programa, como son Congeladores 
Horizontales, Fechadoras Semiautomáticas, Tajadoras de quesos, de jamones 
y de carnes, Brilladoras Industriales, Aspiradoras para el control integrado de 
plagas, Equipos agrícolas entre otros.   
Fueron beneficiarios empresas participantes de los municipios de El Peñón, 
Quebradanegra, Funza, Mosquera, Subachoque, El Rosal, Facatativá 
y  Madrid.  
 
 



 

 

Municipio de Bojacá. Hicimos entrega a la asociación AGROCUB del 
municipio de Bojacá. De herramientas, insumos y elementos agrícolas para la 
creación de 4 Bio fábricas de abonos y fertilizantes orgánicos  
En la entrega contamos con el acompañamiento del Sr Alcalde Dr. Jhon Alberto 
Molina Mora, El Secretario de Gobierno Dr. Oscar Humberto Bernal, La 
Secretaria de Desarrollo Económico Dra. Ana Paola Moreno Cárdenas, El 
Presidente de la Asociación Sr. Roberto Sáenz Gómez, la Sra. Luz Marina 
Prieto Secretaria, y el Vicepresidente Sr. Juan David cubillos. 
 

   

 

Municipio de La Vega. La Cámara de Comercio realizó la entrega de báscula 

y una selladora de lonas a la Asociación de productores de la zona 5 “ASPAZ 

5” de la Vereda Naguy en el  Municipio de La Vega, dedicada al 

aprovechamiento de residuos sólidos, para transformarlos en abonos 

orgánicos.  

Contamos con el acompañamiento de las Sras. Nelly Castillo, María Rocha, 

Ismenia Jiménez, Mireya Cortés, Emelina Machado, los Sres.  Ovidio Cortes, 

Carlos Gómez, José Erazo  y el presidente de la Asociación el Sr. Nicolás 

Gómez Paez. 



    

 

 

PRGRAMA FORMARTE  

Municipio de Pacho. Participación 30 comerciantes de la región, a quienes se 
les enseñó técnicas para elaboración de bandeja resinada y les fueron 
entregados materiales para su fabricación.  
 
 

 
 
Municipio El Rosal. Participaron de 30 comerciantes a quienes se les 
enseñaron técnicas para la elaboración de bandeja resinada.  
 

 
 
Municipio de San Juan de Rioseco. Participación de 30 comerciantes del 
municipio de San Juan de Rioseco, desarrollando conocimientos, habilidades y 
técnicas para la elaboración de pintura en madera. 



 

Municipio de Madrid. Participaron 30 comerciantes, a quienes se les dictó el 
curso taller de pintura en madera. 
 

 

 
 
Municipio de San Francisco. 30 comerciantes desarrollaron conocimientos, 
habilidades y técnicas para la elaboración de pintura en madera. 
 

  

Municipio de Mosquera. Se llegó a 30 empresarias del municipio de 
Mosquera, con formación en Bisutería, obteniendo los conocimientos 
necesarios para crear accesorios y diseñar sus propias joyas. 
 

 
 



Municipio de Facatativá. 30 comerciantes del Municipio de Facatativá, 
quienes obtuvieron conocimientos para crear accesorios y diseñar sus propias 
joyas. 
 
 

 
 
 
CAPACITACIONES PARA PRESTADORES TURÍSTICOS  
 
Municipio de Pacho y región de Rionegro. En la nueva sede de la Cámara 

de Comercio ubicada en el municipio de Pacho, se llevó a cabo la jornada de 

capacitación sobre Registro Nacional de Turismo (RNT) con empresarios del 

municipio. Se socializaron temas como la renovación e inscripción del Registro 

Nacional de Turismo (RNT), la Política de Turismo Sostenible (PTS), las 

Tecnologías de la Información. La Comunicación para la comercialización de 

productos y servicios turísticos (TIC) y el Turismo Rural Comunitario y sus 

oportunidades para el fortalecimiento de los destinos (TRC). 

 
 
Municipio de Villeta. Se realizó la segunda capacitación sobre Registro 
Nacional de Turismo (RNT) y normas técnicas sectoriales. 
 
 



 
 
 
 
 
Entrega de premios para comerciantes que renovaron la  matrícula 
mercantil oportunamente.  
 
 

     
 
 

 
 
 
 



 
CAMPAÑA COMERCIAL GANE COMPRANDO EN SU MUNICIPIO  
Con el propósito de incentivar las ventas locales se realizó la campaña gane 
comprando en el comercio de su municipio en Mosquera y Funza. 
 
La participación de comerciantes por municipio fue la siguiente:   
Funza: 130 
Mosquera115  
 
 

   
 

CAMPAÑA CELEBREMOS EL MES DE LA MUJER COMPRANDO EN 
NUESTRO MUNICIPIO   
Con el propósito de incentivar las ventas locales se realizó la campaña  en los 
municipios de Facatativá y Madrid.  
 
 La participación de comerciantes por municipio fue la siguiente:   

Madrid: 100 
Facatativá: 130 
 

 

  

 

 

 


