
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE GUADUAS 
NIT: 900.277.423-6 

 
INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

En el siguiente informe, se da a conocer, las reuniones y las actividades realizadas durante el 

año 2019. 

 

SEMANA SANTA 

 

Habiéndose reunido el día 26 de marzo de 2019, con la junta pro semana santa de la Villa de 

Guaduas, se aprobó colaborar con la realización de los actos litúrgicos, procesionales y 

festivos característicos de la Semana Santa en el municipio. Durante los 10 días de duración 

de esta celebración se trabajo en la divulgación, organización y apropiación de las personas 

que integran cada acto de la Semana Santa 2019. 

 

BAILE DE CINTURERAS 

 

Entre el 16 y el 23 de junio de 2019 se reunió la junta, para gestionar la organización y la 

ejecución de esta fiesta tradicional, que anualmente se realiza el 20 de julio, para recordar las 

costumbres y tradiciones del pueblo enmarcadas en la celebración del Dia de la 

Independencia Nacional, se contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Honda, 

Guaduas y el Norete del Tolima para la divulgación. 

 

REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO 

 

En varias oportunidades durante el año, con la colaboración de los jóvenes que desarrollan 

sus horas de trabajo social, miembros de la Sociedad acompañaron la labor de Limpieza y 

Reforestación del Camino Real, atractivo turístico importante de la región. 

 

RONDA CON LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO 

 

El 28 de agosto de 2019 se reunieron los integrantes de la Sociedad de Mejoras Publicas de 

Guaduas para organizar la celebración de la Ronda con la Virgen del Buen suceso que se dio 

el 8 de septiembre de 2019. 

 

NAVIDAD DE ANTAÑO 

 

La Sociedad en colaboración con personas particulares, gestionó la realización de varias 

Novenas de Aguinaldos, con jóvenes del municipio a los cuales se les enseña de la historia 

del Convento de la Soledad, bien de interés cultural que se encuentra en el municipio. 
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