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Alejo Sabaraín, hondano que a sus 22 años tuvo la valentía de ofrendar su vida, por los 

ideales libertarios de nuestro país. José María Samper Agudelo, periodista y político hondano, 

quien presentó el proyecto de ley que creó la Universidad Nacional de Colombia. Isidro Parra, 

de origen antioqueño, pero luchador por sus ideales políticos y por defender los intereses de 

los habitantes de Líbano-Tolima. Alfonso López Pumarejo, dos veces presidente de Colombia 

y uno de los mandatarios más progresistas de nuestra historia, quien impulso como pocos el 

desarrollo agrícola, la industria y la educación. Alfonso Palacio Rudas, economista, abogado, 

político, tributarista y líder tolimense de gran peso específico en el desarrollo económico y 

social de su región y del país. Pepe Cáceres, que con su arte en la lidia de toros de casta, 

inmortalizó su nombre y el de esta región. Hernando Parra Casas, empresario y visionario, 

cofundador de la Cámara de Comercio de Honda, originario de Líbano-Tolima, quien con su 

don de gentes, su liderazgo y sus valores, aportó de gran manera al crecimiento del Norte del 

Tolima. Néstor Hernando Parra Escobar, académico, político y humanista hondano, hijo de 

Hernando Parra Casas, residente en España, que a través de sus ejecutorias personales ha 

sabido enaltecer la tradición de grandes hombres de nuestra región, entre otros.  

  

Todos estos grandes referentes de la estirpe del Norte del Tolima y otros más que se nos 

escapan para este caso, han tenido como principal objetivo en sus ciclos vitales, defender los 

intereses de su región, liderar acciones que generaran progreso para su territorio y trabajar de 

forma constante por lograr un mejor futuro para sus habitantes, priorizando estos objetivos aun 

por encima de su integridad y hasta de su propia existencia, consideraciones que los hacen 

modelos ideales de liderazgo y comportamientos responsables con sus conciudadanos y con 

la historia de nuestra región. 

  

Así como estos destacados tolimenses, se destacaron y aun sobresalen por sus ejecutorias, 

invitamos a los ciudadanos y jóvenes a que fundamenten sus proyectos personales y 

empresariales, con base en las buenas prácticas y en los valores ciudadanos, con objeto de 

afrontar estos tiempos turbulentos de nuestra nación en que son comunes las prácticas 

corruptas, el facilismo para alcanzar las metas económicas y personales, sumado a la 

irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos de muchos líderes políticos y algunos 

empresariales, lo cual genera situaciones indeseables que impactan de manera negativa a las 

regiones y al país.  

  

Aunque por momentos se percibe la pérdida de la esperanza por lograr un desarrollo integral y 

sostenible en nuestra región, es de considerar que los ciudadanos que la habitamos, debemos 

tener la suficiente entereza, capacidad y conciencia histórica, para trabajar colectivamente en 

retomar la senda perdida, para que entre todos, a través de comportamientos éticos, de la 

práctica de valores como la honestidad, el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la 

transparencia, entre otros, nos permitan llegar a alcanzar un liderazgo genuino para hacer de 

nuestro territorio y del país, una sociedad que mira hacia el futuro con esperanza y con la 

seguridad que sus objetivos colectivos la llevarán a buen puerto.   

  

Desde nuestra entidad, invitamos a los empresarios y ciudadanos, para que iniciemos un 

proceso de cambio en los comportamientos, para que estos estén avalados por acciones 

basadas en los valores, en las sanas costumbres y en el compromiso con un mañana más 

promisorio para nuestros sucesores; este objetivo parece difícil, pero no es imposible de 

alcanzar si tenemos conciencia de hacer las cosas de manera ética y con base en un proceso 

sostenido de gestión ciudadana que nos permita desterrar las prácticas facilistas y corruptas, 

con objeto de consolidar comportamientos que creen una nueva generación de ciudadanos 

consecuentes con las necesidades urgentes de cambio en calidad de vida que tiene nuestra 

región y el país.  

Jaime Galindo Saavedra 

Presidente de Junta Directiva 

www.camarahonda.org.co  

 

UNA INVITACIÓN A RETOMAR  LA SENDA 

El Norte del Tolima, como nuestro departamento, ha tenido durante su 

historia grandes hombres, que aportaron al desarrollo empresarial, 

académico, político y científico, de forma significativa. Entre ellos se puede 

destacar a José León Armero, Jurista y Político tolimense, nacido en 

Mariquita quien lideró la independencia de Mariquita, fue el primer 

Presidente de nuestra región y fue fusilado en 1816, por aspirar a la libertad 

de nuestro territorio. Carlota Armero, quien por apoyar las aspiraciones de 

libertad para nuestra nación, también fue fusilada el 28 de mayo de 1816. 

Policarpa Salavarrieta, de quien en estos días se celebran los 200 años de 

su fusilamiento, por ser parte de los líderes independentistas de Colombia.  

Alfonso 
Lopez 

Pumarejo 

Alfonso 
Palacio 
Rudas 

Alejo 
Sabarain 

Pepe Cáceres 

Policarpa 
Salavarrieta 

Isidro Parra Néstor Hernando 
Parra Escobar 

Jose León Armero 



Brigadas para la  
Formalización… 
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La Cámara de Comercio de Honda en 

convenio con la Alcaldía de Honda y 

Confecámaras pondrá en funcionamiento el 

CAE que permitirá a los empresarios de 

Honda acercarse a nuestras instalaciones y 

desde allí gestionar trámites que normalmente 

se realizan en otras entidades. 

Confecámaras impulsó una estrategia de formalización que consistió en delegar funcionarios de la Cámara de Comercio de Honda cuyo objetivo 

fue sensibilizar personas naturales y jurídicas sobre la formalización empresarial, brindar orientación sobre el proceso de formalización, así como 

formalizar y vincular estas unidades productivas hacia su proceso de crecimiento empresarial si estas lo requieren. 

 

Promover una relación más eficiente y 

transparente entre las empresas, la 

administración pública y las entidades que les 

prestan servicios relacionados con su registro y 

formalización a los nuevos empresarios. 

 

Minimiza: 

•Pasos 

•Tramites 

•Documentos 

•Requisitos 

•Costos 

•Contactos a  

emprendedores 

 

Mejora:   

El acceso de  

los empresarios 

a la información 

sobre creación  

de empresas.  

¿Cual es su objetivo? Facilita: 

La formalización de las     

Empresas Informales 

 

 

Permite crear empresa 

En un solo paso 

En un solo lugar 

En un solo día 

En un único contacto 

 

 
• DIAN 

• Secretaría de Hacienda 

• Secretaría de Gobierno 

• Notaría 

• Secretaría de Planeación 

• Superintendencia de Industria y   Comercio  

• Bomberos 

• Otros 

Como empresario 
formal hago las 
cosas !a lo bien¡ 

Información suministrada por: Sandra Ligia Pinzón-Consultora CAE 

Gracias a este programa se logró incrementar el 

grupo de personas que se acercaron a 

matricular sus negocios en nuestra oficina 

ubicada en el municipio de Líbano o al realizar 

las visitas de atención a comerciantes 

efectuadas en el municipio de Fresno durante el 

mes de noviembre, lo que hace que los 

empresarios de estas municipalidades hagan 

parte del crecimiento y desarrollo empresarial 

de la región, además de evitar las posibles 

sanciones contempladas en el Nuevo Código 

de Policía Nacional y en el Código del 

Comercio.  

 

Para esto, dos funcionarios fueron los 

encargados de llevar a cabo esta tarea que 

brindó cobertura a los municipios de Fresno y 

Líbano durante los meses de octubre y 

noviembre de 2017. 

Centro de Atención Empresarial  
 en Honda  

El Piloto del Programa Brigadas para la Formalización es una experiencia 

enriquecedora para la región donde se ejecuta, ya que genera la cultura de la 

formalidad en los empresarios y mejora la imagen y presencia institucional de la 

Cámara de Comercio en las regiones.  

MUNICIPIO FORMALIZADOS NO FORMALIZADOS SENSIBILIZADOS 
Líbano 65 41 106 
Fresno 57 46 103 
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Con un balance positivo se cierra el programa de 

Alianzas para la Innovación en su fase III.  

 

En esta oportunidad, la cobertura de esta alianza llegó 

a tres departamentos: Tolima, Huila y Cundinamarca, y 

a cinco Cámaras de Comercio: Honda, Ibagué, Sur y 

Oriente del Tolima, Neiva y Facatativá. 

 

Nuevamente, aunando esfuerzos técnicos, 

administrativos y económicos, Colciencias, 

Confecámaras y las Cámaras de Comercio logran 

impactar de manera significativa a los empresarios de 

la región con: 

 

 Talleres de mentalidad y cultura innovadora 

 Formación para construir ruta de innovación 

 Desarrollo de prototipos y proyectos de innovación 

 Formación de facilitadores regionales en innovación 

 

Generando capacidades  y ofreciendo herramientas 

para llevar la innovación a las empresas y hacerlas 

más competitivas, fue el gran reto que aceptó 

nuevamente la empresa “Centro de Innovación”, 

apoyándose en su metodología innovadora 

WakeupBrain, que permitió sacar el máximo provecho 

de los conocimientos y la creatividad de los 

empresarios que decidieron participar en el programa. 

ALIANZA TOLIMA – HUILA – CUNDINAMARCA 
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos 

Realizando el balance general de esta tercera 

fase, se tiene: 

4 

PROYECTOS 

IMPLEMENTADOS 

153 
EMPRESARIOS 

SOCIALIZADOS 

21 
EMPRESARIOS 

FORMADOS 

6 

FACILITADORES 

FORMADOS 

Se beneficiaron empresarios de los municipios 

de Honda, Guaduas, Mariquita, Lérida, 

Líbano, Murillo y Villahermosa. 

 

Así mismo, los empresarios cuyos proyectos 

resultaron seleccionados, recibieron recursos 

por valor de cuatro millones de pesos para su 

respectiva implementación.  

El reconocimiento especial  y sinceras felicitaciones es para los empresarios que se atrevieron a ser innovadores: Cerámicas Julia 

de Guaduas, Cooperativa de Transportadores de Armero Limitada “Cootrarmero”, Eco guías Turismo Ltda, Hacienda 

Agroecoturistica Tejos, Papelería MABS, Asociacion de Confeccionistas de Guaduas, Evolución Vivero Orgánico de Colombia, Arte 

Vivo, Asociación Agricultora Productora y Comercializadora de Aguacate del Norte del Tolima “Asopantol“, Corporacion Turistica el 

Aguador, Asociación Guardianes del Cumanday, Fundacion Montaña Viva Nevados, Café Chis, Huevos Aros, Gabby Duffay Larrarte 

Guevara, Reserva Agroecologica Santa Librada, Asociación de Productores Agropecuarios de la Vereda la Trinidad del Municipio 

del Líbano Tolima  “Asotrinidad“, Sociedad de Productores de Villahermosa Tolima SAT, Granja Agroturistica el Paraíso.    

EL BIOCONTENEDOR  DE JORGE 
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos 

haciendo con la bolsa plástica usada por 

los viveros con las plántulas, decide 

buscar una forma innovadora para 

eliminar este producto y que al mismo 

tiempo redujera el nivel de estrés en la 

siembra, logrando un mejor desarrollo de 

la plántula y minimizando los riesgos 

fitosanitarios.   
 

Con esta firme convicción, el señor 

Altuzarra, acepta el reto del programa 

“Alianzas para la Innovación Fase III” y 

a través de este proceso logra diseñar el 

BioBag o BioContenedor, recipiente de 

material poroso y sustrato (una mezcla 

de biocompost, turba y fibras en 

diferentes glanulometrías, minerales   y  

Microotec microogranismos efectivos 

nativos del trópico), sostenido en 

procesos de agricultura tropical y 

biotecnología aplicada se logra la 

propagación del material vegetal con las 

condiciones requeridas para la 

implementación de un cultivar, buscando 

siempre el beneficio del productor. 

                     “Evolución  Vivero  Orgánico  de         

                 Colombia”, es un empresa que se 

encarga de la producción y distribución de 

plántulas para la propagación de frutales como 

Aguacate, Cítricos, Cacao, Mango, Arazá, 

Mangostino, Guanábana, entre otros,  a través 

de un sistema que permite el 

entendimiento de la naturaleza y sus ciclos 

biológicos. Para Jorge Hernán Altuzarra 

Ramírez, un profesional logístico inquieto y 

proactivo en su trabajo, la responsabilidad y 

compromiso con el medio ambiente es más que 

una simple frase de cajón.  
 

Es él precisamente, quien analizando la alta 

contaminación  que  al  medio ambiente se está   

Para validar el respectivo prototipo, se 

realizó la producción y propagación de 

plántulas de aguacate Hass, Lorena, 

Choquette y Semil, beneficiando a 

cuatro asociaciones productoras  del 

Tolima. Dicha siembra disminuyó el 

impacto ambiental al remplazar la bolsa 

plástica por el BioContenedor y el vivero 

manejó procesos biológicos que 

acortaron los ciclos reproductivos 

generando mayor impacto en la calidad 

de la siembra. Con esta innovación, el 

señor Jorge pretende incrementar los 

niveles de productividad y calidad del 

aguacate del Tolima, siendo uno de los 

productos priorizados en el 

departamento. 
 

"Una buena plantación se logra con un 

excelente manejo de vivero“ 
 

Cuatro millones de pesos recibió el 

señor Altuzarra de parte de Colciencias 

para la implementación de este 

prototipo, gracias a Alianzas para la 

Innovación.  

www.camarahonda.org.co  
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Por: Confecámaras 
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El Gobierno Nacional ha desarrollado una estrategia para el sector privado que tiene como propósito principal, contribuir al desarrollo territorial a través 

de la generación de valor, competitividad, empleo formal y el trabajo conjunto con las comunidades y los entes territoriales relacionada con las zonas 

más afectadas por el conflicto armado. A través de los siguientes mecanismos: 

Régimen especial de tributación: Busca 

incentivar la creación de empresas en los 

municipios ZOMAC (zonas más afectadas por 

el conflicto armado). Por los próximos 10 años 

estas empresas tendrán tarifas reducidas del 

impuesto de renta. Las micro y pequeñas 

iniciarán con una tarifa del 0% y las medianas y 

grandes del 50% de la tarifa general de su 

impuesto. 

 

Modelo Obras por Impuestos: Busca acelerar 

la ejecución de obras de infraestructura pública 

prioritarias en las ZOMAC. Las empresas 

podrán destinar una parte de sus impuestos en 

la realización directa de una obra pública 

priorizada en temas de educación, vías 

terciarias y energía, entre otros  

1. BENEFICIARIOS 
 

Son beneficiarias del incentivo las nuevas 

sociedades que se constituyan e inicien su 

actividad económica principal a partir del 29 de 

diciembre de 2016, que tenga su domicilio 

principal y desarrollen su actividad económica en 

las ZOMAC, y que cumplan con los montos 

mínimos de inversión y generación de empleo 

definidos en el citado decreto. 
 

2. RAZÓN SOCIAL  
 

Las nuevas sociedades, que accedan a los 

beneficios de progresividad en la tarifa general del 

impuesto sobre la renta y complementario, en los 

términos de los artículos 235 a 237 de la Ley 

1819 de 2016 y el Decreto 1650 de 2017, 

deberán, durante el término que gocen del 

incentivo tributario, adicionar la expresión 

“ZOMAC”, al final de su razón social. 
 

3. REQUISITOS  
 

Las nuevas sociedades que inicien actividades en 

las ZOMAC, deben cumplir los siguientes 

requisitos para acceder al incentivo tributario: 

Beneficios tributarios para nuevas sociedades que inicien actividades económicas   

en zonas más afectadas por el conflicto armado – Decreto 1650 de 2017 

Fotografía tomada de: https://www.las2orillas.co/colombia-tierra-paz/ 

Actividades de servicio: Cuando la sociedad 

opera o presta el servicio dentro y desde las 

ZOMAC hacia otras partes del país o 

exterior. 

Actividades de comercio: Cuando la 

sociedad desarrolle toda la actividad 

económica en las ZOMAC. 

 

5. SOCIEDADES EXCLUIDAS DEL 

RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN 

 

Grandes contribuyentes dedicadas a la 

actividad portuaria, aún cuando sean 

fusionadas o escindidas. 

Sociedades dedicadas a la minería o 

servicios conexos, en virtud de concesiones 

legalmente otorgadas, aún cuando sean 

fusionadas o escindidas. (Se definen 

servicios conexos de acuerdo al CIIU). 

Sociedades dedicadas a la explotación de 

hidrocarburos servicios conexos, en virtud 

de concesiones legalmente otorgada, aún 

cuando sean fusionadas o escindidas.  

 

6. CAUSALES PARA PERDER EL 

BENEFICIO 

 

Cuando la sociedad cambie su domicilio 

principal a un municipio que no haya sido 

declarado ZOMAC, durante la vigencia del 

régimen de tributación. 

Cuando la sociedad desarrolle su actividad 

económica en un territorio no declarado 

como ZOMAC. 

Cuando se incumplan los requisitos de 

inversión y empleo definidos por el Decreto 

1650 de 2017 en su anexo 3. 

Desarrollo de actos o negocios jurídicos que 

configuren circunstancias catalogadas como 

abuso en materia tributaria. 

 

 

 

 

 

 

Estar legalmente constituidas e inscritas en 

la Cámara de Comercio de la jurisdicción del 

municipio ZOMAC. 

Tener su domicilio principal y desarrollar 

toda su actividad económica en los 

municipios definidos como ZOMAC. 

Cumplir con los montos de inversión y 

generación de empleo exigidos para el 

período fiscal correspondiente 

 

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

De conformidad con el listado contenido en el 

Anexo 2 del Decreto 1650 de 2017, bajo los 

siguientes parámetros: 

 

Actividades industriales o agropecuarias: 

cuando la sociedad desarrolla todo el 

proceso productivo en las ZOMAC sus 

productos podrán ser vendidos y 

despachados en la Zona o hacia otras partes 

del país o exterior. 
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Tejido empresarial de nuestra jurisdicción 

  

  

 

Hotel Casablanca-Guaduas 

Hotel Pantágora-Libano 

www.camarahonda.org.co  

 

Implementación del Sistema de Gestión de la  

Seguridad y Salud en el Trabajo 
Por: Juan Carlos Penagos- Administrador de Riesgos, Ing. de Petróleos, Esp. En Salud Ocupacional, Esp. En 

Gestión Ambiental, Magíster en Administración - Positiva Cía. de Seguros 

La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG SST) cuyos requisitos se encuentran 

establecidos en el Decreto 1072 de 2015,  ha sido diseñada 

de tal forma  que se acopla perfectamente a cualquier otro 

sistema de gestión que tenga como estructura el ciclo P-H-V-

A (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), lo que representa una 

ventaja para aquellas empresas que en su intención de 

conquistar mercado, han recorrido los caminos de la calidad 

y/o la gestión ambiental. 
 

Los sistemas de gestión son autoajustables, autoregulables y 

autocontrolables mediante la utilización de mecanismos que 

permitan evaluar periódicamente su Estructura, su Proceso y 

su Resultado.  Para ello, tanto el Decreto 1072, mencionado 

anteriormente, como la Resolución 1111 de 2017, incluyen 33 

indicadores que buscan medir la gestión en un período 

determinado.  
 

El punto de inicio fue realizar la autoevaluación. Para eso, el 

Ministerio de Trabajo concedió desde el 1 de Junio hasta el 30 

de Agosto de 2017 (Fase I) y brindó la herramienta 

denominada Estándares Mínimos del SG SST. Actualmente 

(Fase II), las empresas deben estar elaborando el Plan de 

acción conforme al resultado de la Autoevaluación de la fase 

anterior.  

En caso contrario, los Decretos1295 de 1994, 472 de 2015 y la Ley 1562 de 2012 han 

previsto sanciones que van desde el pago de multas hasta el cierre del establecimiento.  

 

 

En el año 2018, las empresas deben implementar el SG SST a través del Plan de 

Trabajo Anual, donde se priorizarán, consignarán y ejecutarán los programas y las 

actividades de Promoción y Prevención (Fase III). A continuación, en el último 

bimestre de 2018, la empresa debe realizar una nueva autoevaluación con el mismo 

instrumento de Estándares Mínimos y hacer el análisis comparativo (Fase IV). 

A partir del 1 de Abril de 2019, el Ministerio de Trabajo podrá exigir el cumplimiento del SG SST (Fase 

V). 

Si la empresa cumple con todos los requisitos y mantiene una calificación mínima del 100% durante dos 

años consecutivos, puede hacerse acreedora  a la Certificación de Excelencia en SST, que se asimila a 

la recibida cuando se cumplen las exigencias del Icontec en calidad o gestión ambiental. 

El plazo para diseñar el plan de acción  

vence el 31 de diciembre de 2017 

 Por: Andrés Veloza - Técnico de Servicios - Corte 30 de noviembre de 2017 

CANTIDAD DE MATRICULAS AÑO 2017 

MUNICIPIO ACUMULADO 

  AMBALEMA 59 

  ARMERO GUAYABAL 125 

  CASABIANCA 22 

  FALAN 47 

  FRESNO 293 

  GUADUAS 398 

  HERVEO 29 

  HONDA 340 

  LERIDA 176 

  LIBANO 706 

  MARIQUITA 589 

  MURILLO 28 

  PALOCABILDO 89 

  VILLAHERMOSA 31 

AÑO 2017 2.932 

AÑO 2016 2.383 

AÑO 2015 1.753 

CANTIDAD DE RENOVACIONES 

AÑO 2017 10.395 

AÑO 2016 10.186 

AÑO 2015 9.733 

En el transcurso del año las diferentes actividades de promoción 

y sensibilización de la importancia de los registros públicos  tales 

como, censo mercantil, brigadas para la formalización, entre 

otros, han dado cabida a un incremento mes a mes de las 

personas naturales y jurídicas matriculadas en la Cámara de 

Comercio de Honda; así mismo una fuerte campaña de 

renovaciones llevada a cabo durante los tres primeros meses del 

año a través de medios de comunicación, visitas presenciales y 

atención en todos los municipios de la jurisdicción evidencian un 

crecimiento frente al año inmediatamente anterior. 

 

Actividades de formación empresarial enfocadas a temas de 

registros públicos en todos nuestros municipios también hacen 

parte de las estrategias para promover de forma directa la 

importancia de ser legal y las consecuencias de no renovar 

oportunamente y cumplir con sus obligaciones como 

comerciantes. 

0 

200 

400 

600 

800 

Renovaciones con corte a nov. 30-17 

Dentro de nuestros empresarios matriculados en el período 

comprendido enero a noviembre de 2017 se refleja  con una importante 

participación los municipios de Líbano, Mariquita, Guaduas, Honda y 

Fresno. 

2015 

2016 

2017 

5% 

3% 

Renovaciones con un 

crecimiento del 5% en 

2016 y del 3% en 2017. 
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DESCUENTOS EN LA TARIFA DE LA MATRÍCULA MERCANTIL Y SU RENOVACIÓN  

GRACIAS A LA LEY DE  EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL  

www.camarahonda.org.co  

 

El 2 de mayo de 2016 fue expedida la Ley 1780 por medio de 

la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, 

esta norma está encaminada a impulsar la generación de 

empleo para los jóvenes de 18 a 35 años de edad, a través 

del fomento del emprendimiento y la creación de nuevas 

empresas jóvenes. 

 

Se entiende por Pequeña Empresa Joven la que cumpla con 

las siguientes condiciones: 

 

1. La conformada por personas naturales que tengan hasta 

35 años y personas jurídicas con participación de uno o 

varios jóvenes menores de 35 años, que representen como 

mínimo la mitad más uno de la cuotas, acciones o 

participaciones en que se divide el capital. 

 

2. Cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos 

activos totales no superen los cinco mil salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV). 

 

3. Que con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada 

ley, se matriculen en el registro mercantil de las Cámaras de 

Comercio. 

 

Las Pequeñas Empresas Jóvenes que cumplan los 

anteriores requisitos, quedarán exentas del pago de la 

matrícula  mercantil y de la renovación del primer año, es 

decir pagan: 

Por:  Johanna Ibeth Reyes – Directora Jurídica y de Registros - Cámara de Comercio de Honda 

• El  0% de la tarifa para el primer año.  

• El  0% de la tarifa para el segundo año.  

Es importante resaltar que los descuentos aplican solo para 

los nuevos empresarios, por ende, no podrán acceder a los 

citados beneficios, las pequeñas empresas jóvenes 

constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

citada ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o los 

establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o 

los activos que conformen su unidad de explotación 

económica, sean los mismos de una empresa disuelta, 

liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley. 

 

Para acceder a los beneficios en la matrícula de la 

pequeña empresa joven debe:  
 

• La persona natural o jurídica al hacer la solicitud de la 

matrícula mercantil, directamente o por intermedio de su 

representante legal, debe declarar que cumple con los 

requisitos ya citados. 

• Presentar copia del documento de identificación de la 

persona natural o de los socios o accionistas, que 

representen como mínimo la mitad más uno de las 

cuotas, acciones o participaciones en que se divide el 

capital de la sociedad. 

• La persona natural o persona jurídica, directamente o 

por intermedio de su representante legal debe declarar: 

• La titularidad de las cuotas, acciones o participaciones 

en que se divide el capital de la sociedad o empresa, 

según sea el caso.  

• Relación de trabajadores vinculados directamente con la 

empresa, indicando nombre e identificación de los 

mismos. 

• Para estos fines puede solicitar y diligenciar formato 

elaborado por la Cámara de Comercio de Honda. 

 

Para acceder en la renovación a los beneficios la pequeña empresa joven 

debe:  
 

• Mantener los requisitos relacionados con el nivel de activos y número de 

trabajadores.  

• Presentar copia de los estados financieros debidamente firmados por el contador o 

revisor fiscal según el caso con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior. 

• Presentar certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal de la 

pequeña empresa joven, donde se acredite que el o los socios entre 18 y 35 años, 

representan como mínimo la mitad más uno de las cuotas, acciones o participación 

de su capital. 

• La persona natural o persona jurídica directamente o por intermedio de su 

representante legal debe declarar: 

• Relación de trabajadores vinculados directamente con la empresa, indicando 

nombre e identificación de los mismos. 

• Que la empresa ha realizado los aportes al sistema de seguridad social integral y 

demás contribuciones de nómina, en caso de estar obligada a ello y ha cumplido 

con sus obligaciones oportunamente en materia tributaria. 

• Para estos fines  puede solicitar y diligenciar formato elaborado por la Cámara de 

Comercio de Honda. 

 

Los beneficios se pierden si ocurre uno de los siguientes eventos:  
 

• No renovar la matrícula mercantil dentro de los tres (3) primeros meses del año. 

• No pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás 

contribuciones de nómina de la empresa.  

• No cumplir con las obligaciones tributarias. 

• Además de lo previsto en los literales anteriores, quienes  suministren información 

falsa con el propósito de obtener o conservar los beneficios previstos en el artículo 

3 de la Ley 1780 de 2016, deberán restituir el valor de las exenciones a las que 

hayan accedido, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.  
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MATRÍCULAS E INSCRIPCIONES INACTIVAS  
Por:  Johanna Ibeth Reyes – Directora Jurídica y de Registros - Cámara de Comercio de Honda 

Cuando los matriculados o inscritos en nuestros registros públicos no hayan 

realizado actualización de sus datos por la no inscripción de actos o documentos 

o por la omisión de la renovación de la matrícula mercantil o inscripción en un 

término de tres (3) años o más, la respectiva matrícula o inscripción quedará 

inactiva. 

  

La inactividad implica que no se puede hacer la renovación, la inscripción de 

actos o documentos o la modificación de información de la matrícula o registro 

por solicitud de cualquier persona ajena al registro. 

  

  

  

Para el caso de registros inactivos de las entidades sin ánimo de lucro se seguirá el 

mismo procedimiento de las sociedades por acciones.  
 

La petición se formulará de forma presencial o a través del mecanismo electrónico 

establecido para el efecto.  

  

A la persona que solicita el trámite se le hará por parte de la Cámara de Comercio 

de Honda la validación de la identidad por medio de mecanismos de identificación 

biométrica y se verificará que sea una de las anteriormente relacionadas.  

 

 

Libro de registro de accionistas 

Libro de actas de asamblea de accionistas 

 

Las sociedades de personas:  

 

Limitadas, en Comandita Simple y Colectivas 

 

Libro de registro de socios 

Libro de actas de junta de socios   

 

Las entidades sin ánimo de lucro y demás entidades del sector 

solidario: 

 

Libro de registro de fundadores 

Libro de registro de asociados 

Libro de actas asamblea de fundadores 

Libro de actas consejo de fundadores 

Libro de actas asamblea de asociados 

Libro de registro de cooperados 

Libro actas del máximo órgano social.  

 

LIBROS ELECTRÓNICOS 
Por:  Johanna Ibeth Reyes – Directora Jurídica y de Registros - Cámara de Comercio de Honda 

www.camarahonda.org.co  

 

En el caso de matrícula mercantil de las sociedades 

de personas, la solicitud la efectuará el representante 

legal inscrito o alguno de los socios previamente 

inscritos en el registro, al momento de la presentación 

del trámite.  

 

 

  

 

Una vez la matrícula o inscripción este inactiva, para 

reactivarla y realizar algún trámite debe ser solicitado  

por las siguientes personas: 

  

En el caso de matrícula mercantil de las personas 

naturales, la solicitud la debe efectuar la persona 

natural matriculada.  

  

En el caso de matrícula mercantil de las personas 

naturales, si la persona natural ha fallecido, la petición 

la podrán formular su cónyuge supérstite y/o 

cualquiera de su(s) heredero(s), quienes deberán 

acreditar su calidad con copia simple del registro de 

matrimonio y/o del registro civil de nacimiento y 

adjuntar copia simple del registro civil de defunción.  

 

Si el documento que se pretende inscribir implica la 

inscripción o el cambio de socios en sociedades de 

personas, el nombramiento o cambio de representantes 

legales, integrantes de órganos colegiados de 

administración o de revisores fiscales, se hará la 

verificación del documento de identidad de todos ellos 

con el sistema de información de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, así como el envío de las 

respectivas alertas o notificaciones a los correos 

electrónicos que aparecen en el RUES y al último 

número de teléfono celular reportado por el inscrito. 

 

- Los entes de vigilancia y control y las autoridades 

competentes pueden solicitar la inscripción de actos y 

documentos normalmente, sin importar si la matrícula o 

registro de la persona natural o jurídica se encuentra 

inactiva. 

  
La inactividad de las matrículas y registros se efectúa 

para dar cumplimiento al Sistema Preventivo de 

Fraudes - SIPREF, para de esta forma prevenir y evitar 

que terceros ajenos al titular del registro, 

aprovechándose de la situación; por ejemplo: que sus 

titulares fallecieron, se ausentaron del país o no se han 

interesado en el registro durante años, modifiquen la 

información sin su autorización con la intención de 

defraudar a la comunidad. 

 

Si la compañía tiene órganos colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, cualquiera de sus 

miembros podrá hacer la solicitud. 

 

En el caso de matrícula mercantil de las sociedades por acciones, la solicitud podrá ser presentada por alguno 

de los miembros de los órganos de administración o fiscalización interna, previamente inscritos en el registro, al 

momento de la presentación del trámite, esto es, por el representante legal, alguno de los miembros de la junta 

directiva o por el revisor fiscal.  

Las personas jurídicas inscritas en la Cámara de Comercio pueden llevar los 

libros de comercio en medios electrónicos siempre que se garantice la 

inalterabilidad, integridad y seguridad de la información, así como su 

conservación en forma ordenada. 

 

Los libros de comercio que registran las personas jurídicas inscritas en las 

Cámaras de Comercio son los siguientes: 

 

Las sociedades por acciones: Sociedades Anónimas, Sociedades por 

Acciones Simplificadas (SAS) y Sociedades en Comandita por Acciones: 

 

El representante legal de la entidad debe hacer la solicitud de inscripción de los libros, 

Ingresando a nuestra página web: http://www.camarahonda.org.co/, en el menú principal: 

REGISTROS PÚBLICOS encuentra las instrucciones; para ello deberá firmar la solicitud 

digital o electrónicamente, la Cámara de Comercio hace la respetiva inscripción del libro y 

le devuelve al solicitante un archivo electrónico al correo electrónico que tenga reportado.  

 

Efectuada la inscripción del libro en medios electrónicos, el comerciante o inscrito tendrá 

derecho a remitir sin costo alguno, por el mismo medio a la Cámara de Comercio por el 

término de  un (1) año, archivos electrónicos destinados a ese libro, los cuales deberán ser 

firmados digital o electrónica por quienes actuaron como presidente y secretario de la 

reunión.  

 

Invitamos a nuestros empresarios e inscritos a hacer uso de los servicios virtuales que les 

ofrece su Cámara de Comercio de Honda. 

 

http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
http://www.camarahonda.org.co/
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DEL YUMA AL KUMANDAY 
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos 

www.camarahonda.org.co  

 

Dos apasionados por el aviturismo: 

así podríamos describir a la señora 

Marta Cecilia Vallejo Sierra y al joven  

Juan Sebastián Plata Rodríguez; dos 

Libanenses enamorados y 

convencidos del potencial aviturístico 

del Norte del Tolima.  

 

Y fue este enamoramiento y esta 

convicción lo que les permitió dejarse 

seducir por la innovación y aceptar el 

reto de participar en el programa de 

“Alianzas para la Innovación Fase 

III”. 

 

Aún cuando cada uno vivió su ruta 

innovadora de forma separada (Marta 

Cecilia Vallejo en Honda y Juan 

Sebastián Plata en el Líbano), la 

similitud de sus proyectos hizo que 

aunaran esfuerzos técnicos, 

administrativos y económicos para 

trabajar de manera conjunta e 

implementar sus proyectos 

innovadores, lo que les permitió 

generar un mayor impacto y 

aprovechamiento de los recursos. 

 

El proyecto presentado por Martha 

Cecilia Vallejo, a nombre de la 

Hacienda Agro Ecoturística Tejos, fue 

beneficiado con recursos no 

reembolsables por parte de 

Colciencias por un valor de tres 

millones de pesos para el diseño y la 

implementación de una plataforma 

web que permite presentar un circuito 

de avistamiento de aves, iniciando 

desde el Río Magdalena hasta el 

Nevado del Ruiz, recorriendo seis 

municipios (Honda, Mariquita, 

Líbano, Murillo, Armero Guayabal y 

Ambalema), todos los pisos térmicos 

(desde el bosque tropical seco hasta 

las nieves perpetuas), en un 

ambiente de gran riqueza histórica, 

cultural y gastronómica, 

infraestructura en vías y servicios 

muy buenas, en sólo 106 kilómetros 

de recorrido. 

 

Para la implementación de su 

proyecto, la señora Martha tuvo que 

diseñar y construir la ruta de 

avistamiento tras un arduo trabajo de 

campo con un grupo de profesionales 

(biólogos, especialistas en marketing, 

fotógrafos, diseñadores web, etc), 

definiendo estaciones con alto 

potencial para el avistamiento. 

Como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Para Juan Sebastián Plata Rodríguez, 

Representante Legal de la Corporación Turística El 

Aguador, partiendo del hecho que en la región no 

existe ninguna alianza entre los prestadores de 

servicios turísticos y su interés de promocionar 

turísticamente a la región, especialmente la línea 

emergente con el avistamiento de aves, presentó 

su propuesta de diseñar un aplicativo web (web-

app) que permitiera gestionar alianzas y estrategias 

entre los prestadores de servicios turísticos para 

promocionar la región y aumentar así el número de 

turistas y visitantes en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de los empresarios turísticos y sus 

familias. 

 

Para la implementación de su proyecto, el joven 

Plata y su empresa “Corporación Turística El 

Aguador”, fueron beneficiados con cuatro millones 

de pesos (recursos no reembolsables de parte de 

Colciencias) que le sirvieron de apoyo para 

contratar a un grupo de expertos, que mediante 

trabajo de campo y trabajo tecnológico 

especializado, le permitieron cumplir con su 

propósito.  

 

Resultado de esta primera alianza entre estos dos 

empresarios, los norte tolimenses ya pueden contar 

con la página web denominada “Del Yuma al 

Kumanday – Corredor Turístico del Norte del 

Tolima”. 

“Calidad del servicio no es lo que tu das, es lo que el cliente recibe”         Peter Drucker 

Desde la dirección electrónica  

http://www.rutatolimanorte.com  se 

puede acceder a esta plataforma la 

cual se presenta en tres estaciones: 

bosque Seco (entre los 300 y 1.000 

m.s.n.m), Aves del Café (entre los 

1.000 y los 2.000 m.s.n.m.) y Bosque 

de Niebla y Páramo (entre los 2.000 y 

los 3.500 m.s.n.m.) 

 

Cada una de estas estaciones 

permite observar una descripción 

detallada de lo que representa, la 

galería de aves que en ella se 

encuentran, un mapa que permitirá al 

turista y/o visitante llegar al sitio o 

estación de su interés, además de 

una serie de videos que harán que el 

internauta se enamore de las 

múltiples potencialidades del Norte 

del Tolima y muy seguramente le 

llevará a planear su viaje de manera 

inmediata a esta hermosa región del 

Tolima. 

 

El mercado al que estos dos 

innovadores apuntan principalmente 

es al internacional, sin descuidar 

desde luego al local y nacional, 

partiendo del hecho que al ser 

nuestro país el número uno en 

diversidad de aves (1.889 especies, 

equivalentes al 20% de las especies 

de pájaros en la tierra), se convierte 

en la mejor promoción del país para 

atraer un mayor número de visitantes 

del exterior.  

 

Esta demanda creciente se puede 

sustentar con cifras reales, debido a 

que mientras un turista promedio 

gasta aproximadamente 80 dólares 

diarios en sus viajes, un viajero de 

naturaleza gasta casi 400 dólares al 

día.  

Se calcula que cada 

turista que viaja por 

aviturismo gasta entre 

2500 y 3000 dólares por 

visita, de   acuerdo con el 

estudio del Conservation 

Strategy Fund y Audubon 

National Society. Los 

departamentos más 

apetecidos por los 

avistadores de aves 

internacionales son 

Boyacá, Caldas, Quindío, 

Risaralda, Cundinamarca, 

Huila y Tolima. 

http://www.rutatolimanorte.com/
http://www.rutatolimanorte.com/
http://www.rutatolimanorte.com/
http://www.rutatolimanorte.com/
http://www.rutatolimanorte.com/
http://www.rutatolimanorte.com/
http://www.rutatolimanorte.com/
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Realizamos actividades que promueven el crecimiento de 

 empresarios y comunidades de la región 

https://www.policia.gov.co/codigo-nacional-policia 

www.camarahonda.org.co  

 

1952 
PERSONAS  

FORMADAS 

Conferencia Reforma 

Tributaria 

Taller “Mi ser, Mi Negocio, Mis Finanzas-

Guaduas 

Conferencia Fenómeno Trump 

Seminario ¿Cómo exportar mi producto? - Fresno 

Formación Positiva-Honda 

Taller Marketing Digital-Mariquita 

Taller Calidad Turística 

Se brindaron espacios de formación adecuados para el 

desarrollo y crecimiento empresarial en la jurisdicción. 

Otorgamos apoyo logístico y promocional a actividades de formación 

realizadas por el SENA 

 Servicio al Cliente 

 Manipulación de Alimentos 

 Guianza Turística 

 Belleza 

 Producción Pecuaria 

 Mercadeo 

 Mantenimiento de Motos 

 Asistencia Administrativa 

 Artesanías 

 Logística Empresarial 

 Manejo Ambiental 

 Seguridad vial 

 RCP 

 Talento Humano 

1408 
PERSONAS  

FORMADAS 

El consolidado corresponde al año 2017 
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https://www.policia.gov.co/codigo-nacional-policia 

www.camarahonda.org.co  

 

905 
PARTICIPANTES 

Feria Empresarial y Festival Gastronómico-Honda 

Vitrina Turística Anato 2017 – Corferias Bogotá 

Celebración y Feria Gastronómica Día del Tamal- 

Mariquita 

Primer Encuentro Regional de  

Turismo Rural Comunitario  

Compartimos con nuestros empresarios experiencias de negocios en 

plataformas locales, nacionales e internacionales 

Festival de Sabores , Muestra Empresarial- Líbano 

Incentivamos la cultura con la realización de conciertos, obras de 

 teatro y otros espectáculos 

Obra de teatro “Yuma el Río del País” 

Ensamble 

Daimonion 

626 
ASISTENTES 

Las Añez 

El consolidado corresponde al año 2017 
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HONDA -  MAGDALENA TRAVESÍA MÁGICA 
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos 

www.camarahonda.org.co  

 

             Ecoguías Turismo Ltda., una agencia operadora de 

viajes y hotelería quien además presta asesorías en temas 

turísticos, fue la empresa, que en cabeza de su 

representante, el señor Luis Enrique La Rotta, fue beneficiada 

con cuatro millones de pesos (recursos no reembolsables de 

fondo Colciencias) luego de aceptar el reto del programa 

nacional “Alianzas para la Innovación Fase III”. 

 

La propuesta innovadora presentada por el señor La Rotta se 

basó en la necesidad de diseñar e implementar un muelle 

flotante de acceso con resistencia a las corrientes del río 

Magdalena.  

 

Su idea innovadora pretende hacer posible la ruta turística 

sobre  el río en cualquier temporada del año a través de tener  

la posibilidad de embarque en 

todos los niveles del río, tras su 

idea de operar una ruta turística 

con recepción en Honda, 

navegando sobre el río Magdalena 

para la presentación del bosque 

seco tropical en varios puntos 

ribereños (ya están identificados). 

 

Es importante aclarar que la 

respectiva ruta ya ha sido 

diseñada y operada por el señor 

La Rotta, la cual ha tenido muy 

buena aceptación, pero dada la 

problemática identificada de 

embarque y desembarque de los 

turistas, le hizo pensar en la 

manera de solucionar tal impase y 

llegar a considerar el prototipo de 

un muelle flotante con la mejor 

opción. 

 

El lugar propuesto para construir el 

muelle flotante fue en el Puerto de 

Arrancaplumas, específicamente 

en un lugar conocido como 

“Tambo Honda”, que sería el lugar 

ideal de embarque para dar inicio 

a la navegación sobre el río 

Magdalena hasta llegar a los 

lugares previamente identificados 

en las orillas del río. 

Estos lugares ribereños se 

caracterizan por ser un ecosistema 

de bosque seco tropical y tener 

acceso sólo por río; en ellos se 

permite establecer campamentos 

para realizar actividades agro 

ecoturisticas como caminatas por 

sendero interpretativo, actividades 

de educación ambiental y 

encuentro para intercambio de 

saberes con pescadores locales, 

entre otras actividades que 

propendan  para la conservación 

del entorno natural y cultural 

propios de la región. 

 

La propuesta del señor La Rotta 

responde al interrogante: ¿Y qué 

más hay para hacer en Honda?  
 

Con este prototipo implementado 

se aspira atender a viajeros o 

turistas tanto nacionales como 

extranjeros, mayores de edad, 

parejas, grupos familiares o de 

amigos que quieran conocer el 

entorno del municipio de Honda 

Tolima, pues tiene muy claro que 

el mercado está deseoso de 

nuevas experiencias de viaje.  

 

 “VIAJA que la vida es corta y 

el mundo ENORME” 

TICS PARA GANAR CLIENTES 

ESCUCHA A TUS 
CLIENTES 

Realiza encuestas con el 
fin de que tus clientes 

califiquen el servicio de 
tu empresa. ¿Recibes 

calificaciones bajas?  Esa 
es tu oportunidad para 

actuar y cambiar. 

NO RIEGUES FUERA DE LA PLANTA 
No debes ofrecer más de lo que se 

puede dar, es decir, no te 
comprometas a algo que no puedes 

cumplir. Si no se puede hacer una 
entrega en una fecha determinada, 
debes establecer desde un principio 
una fecha más lejana. Al cliente no le 

importará si finalmente se cumple 
con ese plazo. 

NO DISCUTAS 
Tienes que encontrar una 
solución adecuada a las 
necesidades y quejas de 
tu cliente. No te olvides 
“el cliente siempre tiene 

la razón” ( o al menos 
esto es lo que piensan 

ellos). 

MANTÉN LAS COSAS SIMPLES 
Debes simplificar las cosas y 

darle facilidad al comprador en 
lugar de ponérselo difícil al 

momento de contactarse con él. 
Por ejemplo, si éste necesita 
cambiar la hora de una cita, 

hacer todo lo posible por 
complacerlo y si necesita una 

entrega urgente, no negárselo.  
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TICS PARA SER EXITOSO 

La VERDAD puede ahorrarte 
tiempo y dinero  

1 

Una BUENA REPUTACIÓN es 
fundamental en los negocios 

2 

Las RELACIONES lo son todo en 
el mundo empresarial 

3 

Antes de buscar excusas busca 
PROPUESTAS 

4 

NO SIEMPRE se puede ganar en 
los negocios 

5 

No POSPONGAS el trabajo que 
puedes terminar fácil 

6 

Nunca reveles tus SECRETOS 
ante la competencia 

7 

RODEÁTE de personas que 
compartan tus ideas 

8 

Para salir de una mala racha 
NECESITAS trabajar muy duro  

9 

Siempre encontrarás gente de 
mente CUADRADA 

10 

INNOVACAFÉ 
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos 

Con el propósito de ejecutar un 

programa de apoyo a la innovación 

tecnológica dirigido a pequeños 

productores de café del 

departamento para la obtención de 

un producto diferenciado, la 

Gobernación del Tolima, el Comité 

Departamental de Cafeteros del 

Tolima, Procolombia y las Cámaras 

de Comercio del Tolima junto a 

aliados estratégicos como las 

alcaldías de los municipios de 

Anzoátegui, Santa Isabel, Ortega y 

Líbano estarán ejecutando el 

proyecto Innovacafé para la 

vigencia 2.018. 

 

Este proyecto tendrá como objetivo 

principal desarrollar un programa de 

innovación en el proceso del cultivo, 

cosecha y post-cosecha para la 

producción y comercialización de 

micro lotes de cafés especiales y se 

desarrollará en cuatro componentes 

principales específicos. 

 

La implementación del proyecto 

tendrá una duración de 15 meses. 

Serán sesenta (60) los productores 

de café que se beneficiarán de seis 

(6) asociaciones del departamento: 

 

 Productores sin Fronteras 

(Anzoátegui) 

 Asocafé (Anzoátegui) 

 Asoparques (Santa Isabel) 

 Asomucahor (Ortega) 

 Loanytoy (Ortega) 

 Ammucil (Líbano) 

 

El proyecto tiene un costo de 

$403.200.000, de los cuales 

Innpulsa aporta el 49,60% y el 

restante 50,40% serán aportados 

por los demás actores vinculados al 

proyecto representado en aportes 

en efectivo del 35,52% y en bienes 

y servicios del 14,88%. 

 

Este proyecto se dio gracias a que 

se atendió a la convocatoria 

nacional INNOVAClúster Café, que 

luego de un largo proceso, el 

pasado mes de noviembre se 

recibió viabilidad por parte de 

Innpulsa. 

COMPONENTES 

 Mejorar el proceso de producción agrícola en el 

cultivo mediante la aplicación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas – BPA. 

 Transferir  y adaptar  nuevas tecnologías en el 

proceso de cosecha y post-cosecha. 

 Preparar a los productores para la participación en 

espacios comerciales de microlotes de café especial a 

nivel nacional  y/o internacional. 

Fortalecer la gobernanza del Clúster de Café del 

Tolima. 
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AFILIADO MUNICIPIO 

BERMUDEZ QUINTERO ROBINSON ALEXANDER AMBALEMA 

MARTINEZ REINA MARIA ARELIZ AMBALEMA 

SEDANO SALGUERO LUIGHI ROLANDO AMBALEMA 

LOPEZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO ARMERO 

ABELLO AVILA LUZ ANGELA ARMERO 

BOJACA ROMERO LUZ MARINA ARMERO 

SANCHEZ GONZALES JOSE ENRIQUE ARMERO 

VELASQUEZ APONTE WILLIAM FALAN 

DIAZ BENITEZ MARIA GRACIELA FALAN 

RAMIREZ ROJAS JAIME FALAN 

NARANJO GONZALEZ MARIA OFELIA FALAN 

LLANO DUQUE HECTOR FABIO FRESNO 

ALVIAR PEÑA EMMA CECILIA FRESNO 

BETANCOURT LONDOÑO PABLO EMILIO FRESNO 

NAVARRO SOLORZANO MARTHA LUCIA FRESNO 

RESTREPO VALENCIA GONZALO FRESNO 

ALVAREZ VASQUEZ CLAUDIA ESPERANZA FRESNO 

LOAIZA GIL ANA MARIA FRESNO 

VALENCIA BUITRAGO EDILSA FRESNO 

ANDRADE JUAN DE JESUS FRESNO 

DUQUE VALENCIA WILSON FRESNO 

CARDENAS PEREZ ALEXANDER FRESNO 

LLANO DUQUE NODIER FRESNO 

CALDERON JULIA ALICIA FRESNO 

VASQUEZ MONTOYA DIOSELINA FRESNO 

OSPINA LONDOÑO HERIBERTO FRESNO 

DIAZ OSORIO JOSE CONRADO FRESNO 

LIEVANO GARZON REINALDO ALFONSO FRESNO 

GRISALES RODRIGUEZ JOSE GUSTAVO FRESNO 

POSADA BUITRAGO ANA ROSA FRESNO 

QUINTERO GIRALDO VIRGILIO FRESNO 

COLORADO MARTINEZ DARIO FRESNO 

TANGARIFE ANGEL MAURICIO FRESNO 

BELTRAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA FRESNO 

GONZALEZ TORRES LUIS FERNANDO FRESNO 

BETANCURT CARDONA SEBASTIAN FRESNO 

DIAZ ROJAS SANDRO ALFONSO FRESNO 

AGUIRRE MARTINEZ JAIRO FRESNO 

GALLEGO DE QUINTERO MARIA DEL CARMEN FRESNO 

HINCAPIE GIRALDO MARTHA FRESNO 

REYES GUZMAN MARIA AMIRA GUADUAS 

BOHORQUEZ TORO FERNANDO GUADUAS 

LACTY FRESH S.A.S. GUADUAS 

GARCIA LOPEZ MARIA DEL CARMEN GUADUAS 

FONSECA GARCIA JUANA LUCILA GUADUAS 

SANCHEZ LUCIA GUADUAS 

VASQUEZ BLANCA STELLA GUADUAS 

REYES HERNANDEZ LUZ STELLA GUADUAS 

MORENO MAHECHA SANDRA IBETE GUADUAS 

CRUZ DE PEREZ BLANCA EMELDA GUADUAS 

ZAPATA TABARES SANDRA MILENA GUADUAS 

AVILA DE GONZALEZ GLADYS GUADUAS 

OLAYA MURILLO ORLANDO GUADUAS 

GONZALEZ ALFONSO MARIO GUADUAS 

ANGEL RODRIGUEZ MARIO EMILIO GUADUAS 

RAMIREZ NOVOA ELIGIO GUADUAS 

PARRA BROCHERO DELFINA GUADUAS 

REYES HERNANDEZ MARTHA CECILIA GUADUAS 

PEDROZA MARIA EMMA GUADUAS 

MOLANO GUTIERREZ JOSE GREGORIO GUADUAS 

MUÑOZ JOSEFINA GUADUAS 

GARCIA TRIVINO ARTURO GUADUAS 

SERRATO MOLINA AURA CECILIA GUADUAS 

CHAVEZ VALLEJO GLORIA JOSEFINA GUADUAS 

TRIANA TINOCO MARICELA GUADUAS 

CUPASACHOA ROSAS GUILLERMO GUADUAS 

GONZALEZ VALBUENA LUIS JORGE GUADUAS 

PULIDO GUZMAN JULIO CESAR GUADUAS 

MORENO SABOGAL RODOLFO GUADUAS 

HERNANDEZ ROJAS YANETH GUADUAS 

Acceda a los beneficios de ser afiliado en nuestra entidad, obtenga descuentos a 
través de nuestros convenios con establecimientos de comercio, sea invitado a 
todas nuestras actividades, capacitaciones, eventos y misiones; formando parte de 
nuestro Círculo de Afiliados. 

NUESTROS AFILIADOS 
AFILIADO MUNICIPIO 

DONATO CARDONA YANETH GUADUAS 

GUZMAN MANJARRES LUIS ENRIQUE GUADUAS 

PUENTES GARCIA ALEXIS DELANEY GUADUAS 

TELLEZ VASQUEZ ANA LETICIA GUADUAS 

GOMEZ TRIANA REINA GUADUAS 

VALBUENA HERRERA PAULINO EMILIO GUADUAS 

CANTOR TORRES OMAR GUADUAS 

PERALTA TINOCO DIANA MARIA GUADUAS 

PAVA SANTOS CARLOS JULIO GUADUAS 

QUINTERO JIMENEZ DEISY JOHANA GUADUAS 

SOTO CASTRILLON JUAN GUILLERMO GUADUAS 

MORENO ROMERO JANETH GUADUAS 

LUNA HECTOR ERMER GUADUAS 

GARCIA DUQUE JULIO HERNANDO GUADUAS 

PEÑA DE RINCON MARIA DORIS GUADUAS 

CASTAÑEDA HERNANDEZ JORGE GUADUAS 

TRUJILLO MARIA ELVIRA GUADUAS 

ALDANA MONTENEGRO NURY YICELA GUADUAS 

DIAZ CARDENAS FERNANDO GUADUAS 

LEON TRUJILLO TERESA GUADUAS 

DEVIA OSPINA MARFORY GUADUAS 

HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S GUADUAS 

PARRA VARGAS MARIA CRISTINA GUADUAS 

GIRALDO RENGIFO MIGUEL ANGEL GUADUAS 

QUINTERO MONTOYA LUZ BETTY GUADUAS 

ROMERO HERNANDEZ JOSE ELIBERTO GUADUAS 

DONATO ROJAS GLADYS GUADUAS 

NIETO MURCIA RAUL ALBERTO GUADUAS 

DIAZ CASTAÑEDA RUTH MIREYA GUADUAS 

LOZANO BOCANEGRA HUMBERTO GUADUAS 

TINOCO RAMIREZ ALCIRA GUADUAS 

BUSTOS JOSE EDILBERTO GUADUAS 

LEON CHIMBI REINERIO ANANIAS GUADUAS 

LEON MEDINA NURY JOHANA GUADUAS 

CORTES MAHECHA EVANGELISTA GUADUAS 

GARZON GARCIA OSMANI ELENA GUADUAS 

CHIRIVI PAVA WILEINER GUADUAS 

MENDOZA CUADROS MARIA CONSUELO GUADUAS 

PABA CASTRO OLGER GUADUAS 

DIAZ MEDELLIN CLARA LUZ GUADUAS 

PADILLA VILLALBA ELIANA GUADUAS 

AREVALO GARCIA ANGELMIRO GUADUAS 

CAMPOS HERNANDEZ YASMIR GUADUAS 

FIERRO VARGAS POLO GUADUAS 

CASTILLO CARLOS ARTURO GUADUAS 

ESTRADA BELTRAN LINA MARIA GUADUAS 

GUZMAN VILLEGAS CLAUDIA CONSTANZA GUADUAS 

MEDINA NELSON AUGUSTO GUADUAS 

VARGAS GALLO JUAN GUILLERMO GUADUAS 

SANCHEZ PEDRO ALEXANDER GUADUAS 

RODRIGUEZ ROMERO LUZ MYRIAN GUADUAS 

CAMACHO ACOSTA MAGDA PAOLA GUADUAS 

HERRERA BOHORQUEZ JAIRO GUADUAS 

TINOCO TORRES ELENA GUADUAS 

PEREZ FRANCO SANDRA LILIANA GUADUAS 

ROJAS BENAVIDES LUIS ALBERTO GUADUAS 

GARCIA LOPEZ LUZ MARY GUADUAS 

CONTRERAS ARIAS MARIA BELEN GUADUAS 

PINTO AYALA MARY LUZ GUADUAS 

RIOS OLIVERIO GUADUAS 

LOPEZ MOSCOSO URIEL ANGEL GUADUAS 

OLARTE BEJARANO WILMAR YEZID GUADUAS 

SIERRA CHAPARRO LUZ MARINA GUADUAS 

ARDILA ALGECIRA PAOLA ANDREA GUADUAS 

PALACIO ROMERO YASMIN GUADUAS 

AGUIRRE RESTREPO RICARDO ANIBAL HERVEO 

GALINDO SAAVEDRA JAIME HONDA 

MURCIA GODOY TIBERIO HONDA 

BUSTOS ARIZA FERNANDO HONDA 

GOMEZ HERNANDEZ MARIA DEISSY HONDA 

AFILIADO MUNICIPIO 
LEON ACOSTA EDGAR DANIEL HONDA 

HERNANDEZ TOVAR HENRY HONDA 

ANGARITA SANCHEZ FANNY MARIA HONDA 

ARGUELLO RAMIREZ ROSA MARIA HONDA 

ATUESTA BUSTOS GABINO HONDA 

ATUESTA BUSTOS ORLANDO HONDA 

VELASQUEZ VERA Y CIA. LTDA - ASESORES DE 
SEGUROS HONDA 

MORA ARIZA HUGO HONDA 

RAMIREZ BARRAGAN HENRY MARTIN HONDA 

CASASBUENAS GONZALEZ JOSE VICENTE HONDA 

REYES MOLANO LUZ ELENA HONDA 

MAHECHA CALDERON NANCY HONDA 

ALVAREZ REYES MARIA DEL PILAR HONDA 

GUZMAN TRIANA MOISES HONDA 

KLASSEN VALDERRAMA KEVIN HONDA 

MONTOYA PLAZAS ANGELICA MARIA HONDA 

LOPEZ HERNANDEZ SAUL ANTONIO HONDA 

AGUIRRE BARRERA ANGELA MARIA HONDA 

LA ROTTA CORDOBA LUIS ENRIQUE HONDA 

OWEN S.A.S HONDA 

JORIGUA GARAVITO LUIS CARLOS HONDA 

SANCHEZ CRUZ MARCO ANTONIO HONDA 

CALDERON ORTIZ MARTHA INES HONDA 

FLECHAS CASTIBLANCO GLORIA VERONICA HONDA 

ORTIZ GAMBOA JORGE HONDA 

ALVAREZ MENDEZ FANNY HONDA 

GALLO ROMERO JUAN ALFREDO HONDA 

PERDOMO LOPEZ SANDRA YANNETH HONDA 

RAMIREZ ESCOBAR LINA MARIA HONDA 

RODRIGUEZ SUAREZ DORA ISABEL HONDA 

FLECHAS CASTIBLANCO LUIS CARLOS HONDA 

GARCIA TORRES LUIS ENRIQUE HONDA 

CASTAÑEDA REYES LUZ DARY HONDA 

CONDE HERNANDEZ CARMEN ANDREA HONDA 

URREGO MACIAS PATRICIA HONDA 

CUELLAR OSPINA LUIS BERNARDO HONDA 

BONILLA RAMOS JANETH ANDREA HONDA 

ARAGON HERNANDEZ JORGE ENRIQUE HONDA 

ACOSTA BLANCA UNICE HONDA 

TOCORA ARIAS ARELIS HONDA 

ROJAS JOSE NIRAY HONDA 

ROJAS CARDENAS CLAUDIA PATRICIA HONDA 

RUEDA RUEDA MARCO AURELIO HONDA 

DEVIA AROCA MARIA BERTA HONDA 

OLMOS SANCHEZ EDISON HONDA 

VELOZA CAMARGO EMIGDIO HONDA 

RODRIGUEZ SALGUERO MARIO HONDA 

CANON DE QUINTERO MARIA STELLA HONDA 

SEPULVEDA BARRAGAN ROSEMBERG HONDA 

GALINDO FOREST FLOR ANGELA HONDA 

VERGARA BARRETO LIDY AMPARO HONDA 

TRIANA HERNANDEZ CECILIA HONDA 

AYALA OSPINA NELSON HONDA 

VASQUEZ MUÑOZ GLORIA MARIA HONDA 

FRIAS DIAGO ROBERTO HONDA 

TRUJILLO SUAREZ LUZ AMPARO HONDA 

SALAS POLANCO ANDREA HONDA 

MARTINEZ SUAREZ MARIA YOLANDA HONDA 

POLANCO RUBIO LUIS EDUARDO HONDA 

VERA GARZON ESTHER JULIA HONDA 

MORENO RAMIREZ OLIVA HONDA 

GUZMAN BUITRAGO GLORIA NURY HONDA 

MAHECHA SANDRA MILENA HONDA 

SOTO DE MARTINEZ ROSALBA HONDA 

TINJACA PERDOMO MARIA MIREYA HONDA 

JARAMILLO HERNANDEZ JEYMY JAZMIN HONDA 

ROJAS PEÑUELA LUZ ADRIANA HONDA 

GUZMAN GIRALDO NADYA ESPERANZA HONDA 

LIS SANDRA PATRICIA HONDA 

IBAGUE PARRA MARIA ELSY HONDA 
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CORREA GALLEGO ELKIN VLADIMIR HONDA 

RODRIGUEZ CANO OLIVERT ENRIQUE HONDA 

SANCHEZ VEGA MARTHA XIOMARA HONDA 

MUÑOZ RUIZ FANNY HONDA 

VALENCIA DIANA PATRICIA HONDA 

RUEDA ORJUELA JOSE FABIAN HONDA 

GIRALDO MOLINA ANA SOFIA HONDA 

TRIANA ORTIZ MARIA NANCY HONDA 

MONTENEGRO HERRERA ELIZABETH HONDA 

ARIAS HINCAPIE JOHN HERNAN HONDA 

REINA PORRAS ALBEIRO HONDA 

RODRIGUEZ MARTINEZ PAOLA LORENA HONDA 

ORTIZ LINARES EDNA LILIANA HONDA 

CARDONA CAMACHO JENNY CAROLINA HONDA 

UNDA BUSTOS MANUEL HONDA 

RAMOS ORDONEZ MARIA DEL CARMEN HONDA 

MATEUS OLARTE MARIA STELLA HONDA 

BARRETO MARIA CARLINA HONDA 

CARDONA VILLEGAS AYDA JANETH HONDA 

ROMERO GONZALEZ JESUS ALEXANDER HONDA 

ORDONEZ PINZON MARTHA ZUNILDA HONDA 

GARCIA MUÑOZ NORBERTO HONDA 

QUESADA MEDINA GONZALO HONDA 

LOPEZ ABELLA CARLOS ALBERTO HONDA 

AGUDELO MARTHA CECILIA HONDA 

VIVIESCAS PRIETO ALBA MARIA HONDA 

GORDILLO CARDENAS LUIS HERNAN HONDA 

RONDON LOPEZ JHON FREDY HONDA 

LEON VALBUENA MARIA AMPARO HONDA 

TRUJILLO CASTAÑEDA LUZ CENAI HONDA 

TOCORA MUÑETONES ARIEL ALBERTO HONDA 

GONZALEZ SALAZAR KELY JOHANA HONDA 

ROJAS MOLANO DIEGO FERNANDO HONDA 

RESICOM COLOMBIA SAS HONDA 

GARZON RAMIREZ MARGARITA INES HONDA 

RONDON LOPEZ YURI ALEJANDRA HONDA 

CASTAÑO GARCIA DIEGO ALEJANDRO HONDA 

SILVA GARCIA ARTURO HONDA 

PEREZ MARIN DANIEL GONZALO HONDA 

CARDONA SANCHEZ MARIA JULIA HONDA 

SANCHEZ BONILLA ANDREA DEL PILAR HONDA 

RONDON CORTES ANDRES FELIPE HONDA 

ROJAS MOLANO MAURICIO HONDA 

DUQUE GIRALDO CAREN DANIELA HONDA 

GIRALDO DE DUQUE AMPARO DE JESUS HONDA 

MACIAS PEREZ JAEL HONDA 

AYALA URUEÑA ISABEL CRISTINA HONDA 

RODRIGUEZ LORO LUIS ARTURO HONDA 

CARDENAS CASTAÑO ADAN LERIDA 

GARZON DE BASTO ANA DENIS LERIDA 

CARO ARBOLEDA JOSE MARIA LERIDA 

HERNANDEZ CORDERO ELQUIN OMAR LERIDA 

SUAREZ CAICEDO HECTOR LERIDA 

GOMEZ SOTO MARIA INES LERIDA 

MONTERO GOMEZ NATALIA LERIDA 

CASAS SILVA ARIEL LIBANO 

BARRAGAN AVILA DAISSY LIBANO 

MORENO LONDOÑO JUAN CARLOS LIBANO 

RINCON PALACIO ANTONIO MARIA LIBANO 

CHACON MARIN JOSE LIBARDO LIBANO 

HERNANDEZ VEGA EDNA LUCERO LIBANO 

PINILLA ROJAS ALBA DINELLY LIBANO 

PULIDO PEÑA HUGO FERNANDO LIBANO 

RAMIREZ DE SAENZ MARIA LEYDY LIBANO 

CHRISTIAN CASTRO EDGAR EURIPIDES LIBANO 

RAMIREZ NIETO LUZ MARINA LIBANO 

SIERRA QUINTERO MIGUEL ANGEL LIBANO 

MORA VICTOR HUGO LIBANO 

CASTAÑO GARCIA NELSON ADRIAN LIBANO 

ALZATE SANTOS LUIS FERNANDO LIBANO 

GALEANO PERDOMO MARIA CRISTINA LIBANO 

BARBOSA DIAZ MARIA EDELMIRA LIBANO 

SIERRA SIERRA LUIS ALBERTO LIBANO 

CASTELLANOS GONZALEZ LUIS ANGEL LIBANO 

PACHON PACHON CARMENZA LIBANO 

MARTINEZ JOSE VICENTE LIBANO 

MEJIA CORREA MAURICIO DE JESUS LIBANO 

CASTAÑEDA LOPEZ GLORIA LIBANO 

ORTEGA ACEVEDO JOSE AUGUSTO LIBANO 

AFILIADO MUNICIPIO 

HENAO DE SKINNER GRACIELA LIBANO 

GARCIA CASTELLANOS EDER JAVIER LIBANO 

TRONCOSO DE MORAD GLADYS LIBANO 

PEÑA GIRALDO YULDER SILVESTRE LIBANO 

BAEZ VELASQUEZ LUZ YANETH LIBANO 

ENCISO BALLESTEROS DAISSY LIBANO 

PINZON SUAREZ DANILSA LIBANO 

RINCON DE RODRIGUEZ MARIA INES LIBANO 

SOLANO RONCANCIO SANTIAGO LIBANO 

CASTELLANOS RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO LIBANO 

RAMIREZ GARCIA AMELIDA LIBANO 

RODRIGUEZ GUSTAVO LIBANO 

LOPEZ VARON MARTHA EDITH LIBANO 

PINEDA BUSTOS MYRIAM LIBANO 

NARANJO VILLANUEVA AMPARO LIBANO 

GONZALEZ DE PEREA MARIA DIOSELINA LIBANO 

LARRARTE DE POMPEYO BLANCA ODILIA LIBANO 

PEÑA MORALES PEDRO LUIS LIBANO 

HINCAPIE VERA MARIA RUTH LIBANO 

PAVA SANCHEZ LUIS ALFREDO LIBANO 

SANCHEZ REYES DAVID LIBANO 

ZULUAGA PINEDA LUIS ANGEL LIBANO 

MUÑOZ MARIA CECILIA LIBANO 

RICO REMICIO MYRIAM LIBANO 

YATE HERNANDEZ LUBIER LIBANO 

HUERTAS RAMIREZ ELENA PATRICIA LIBANO 

DUQUE JIMENEZ EMERSON LIBANO 

RIOS LLANO JOHN JAIRO LIBANO 

CASTAÑEDA MAURICIO LIBANO 

FORERO CIFUENTES CLAUDIA MILENA LIBANO 

REYES CASTRO MIGUEL ANTONIO LIBANO 

VELASQUEZ REY RAUL DARIO LIBANO 

TRIANA SALAZAR JELLINNETH LIBANO 

CUBILLOS PAEZ BLANCA MARINA LIBANO 

SANTAFE ROZO MIGUEL ANTONIO LIBANO 

SUAREZ RUEDA BLANCA ESNEDI LIBANO 

VALLEJO SIERRA MARTA CECILIA LIBANO 

AGUIAR OVIEDO DIDIER LIBANO 

MORENO RIOS YUDY JOHANA LIBANO 

GALVEZ OCHOA GLORIA ESPERANZA LIBANO 

GONZALEZ SANCHEZ ANGELICA MARIA LIBANO 

NUÑEZ CARVAJAL DANIEL CAMILO LIBANO 

VALENCIA SALGADO RUBIELA LIBANO 

PINTO RODRIGUEZ JOSE ARQUIMEDES LIBANO 

PINTO GIRALDO ANGIE LORENA LIBANO 

RENDON BEDOYA OLGA LUCIA LIBANO 

FRANCO BALLESTEROS AFRANIO LIBANO 

ANGEL CALDERON YENNY ANDREA LIBANO 

BURGOS LOPEZ JENNY LORENA LIBANO 

AVILA CORTES MONICA LILIANA LIBANO 

CUESTAS MONSALVE GERARDO LIBANO 

VARGAS JORGE NAUD LIBANO 

VALLEJO BUSTOS GERMAN LIBANO 

PINEDA CASTRO ALBEIRO LIBANO 

LEYTON MENDIETA OMAR LEONARDO LIBANO 

ZULUAGA SALAZAR MAURICIO MARIQUITA 

TRUJILLO CARRASQUILLA GERARDO MARIQUITA 

PINEDA JHON EDGAR MARIQUITA 

CARDOZO TRIVIÑO GERONIMO MARIQUITA 

OROZCO CARDONA DANIELA MARIQUITA 

AGUIRRE ARCINIEGAS JOSE ALEXANDER MARIQUITA 

MUÑOZ BOHORQUEZ EDUARDO MARIQUITA 

TRUJILLO ZARATE JULIO EDUARDO MARIQUITA 

PALOMO MONROY NELSON MARIQUITA 

MILLAN CARDENAS EUSEBIO MARIQUITA 

HERNANDEZ SALAZAR HENRY MARIQUITA 

LOPEZ GARZON FRANCISCO MARIQUITA 

RODRIGUEZ PEÑALOZA MARTHA LUCIA MARIQUITA 

PARRA CARVAJAL NELSON MARIQUITA 

CAMELO CACERES LIMBANIA MARIQUITA 

TORO CIRO BLANCA ONEYDA MARIQUITA 

GIRALDO ACEVEDO GLORIA ODILA MARIQUITA 

MORENO ROJAS FLOR NELSY MARIQUITA 

CAMARGO DURAN NORBERTO MARIQUITA 

ALVARADO CASTELLANOS ALBA CRUZ MARIQUITA 

MEJIA RAMIREZ JORGE MARIQUITA 

VASQUEZ CARDENAS FLOR MARIA MARIQUITA 

RAMIREZ ACOSTA ALEXANDER MARIQUITA 

CRUZ DE ZAMBRANO MIRYAM MARIQUITA 

AFILIADO MUNICIPIO 

MARTINEZ RICO YENNY CAROLINA MARIQUITA 

ALDANA MORENO ANA MILENA MARIQUITA 

LINARES AVELLANEDA MARIA DE JESUS MARIQUITA 

MONTOYA OCAMPO LIBARDO MARIQUITA 

ARBOLEDA MOLINA MARIA DEL ROCIO MARIQUITA 

MARROQUIN VASCO YULY MARITZA MARIQUITA 

ARANGO CAPERA JESUS HERMOGENES MARIQUITA 

MORENO VERGARA ELVER MARIQUITA 

ROJAS SANTOS LILIA MERCEDES MARIQUITA 

CALDERON FORERO CLEOTILDE MARIQUITA 

RUIZ ANGEL CECILIA MARIQUITA 

SALDAÑA RODRIGUEZ HUGO ARMANDO MARIQUITA 

AREVALO RODRIGUEZ MOISES MARIQUITA 

VALLEJO GALLEGO EMILCE MARIQUITA 

VARGAS RAMIREZ AMANDA MARIQUITA 

OSPINA DUQUE BLADIMIR MARIQUITA 

CARDENAS CARMEN LIVER MARIQUITA 

MUÑOZ BARRAGAN MAGDA MAGALY MARIQUITA 

RAMIREZ PRIETO MARCELA CONSTANZA MARIQUITA 

PINILLA CARRILLO HUGO HERNAN MARIQUITA 

MORALES ATUESTA DAIRO FERNEY MARIQUITA 

LOPEZ DUQUE LIZARDO FABIAN MARIQUITA 

GONGORA CAMPUZANO JOHN WILSON MARIQUITA 

RIVERA GARCIA JOSE BEDAIME MARIQUITA 

RAMIREZ CULMA EVERSENIO MARIQUITA 

SILVA MARTINEZ JOSE RAMON MARIQUITA 

GARCIA MONTOYA ERMINSON MARIQUITA 

FAJARDO VEGA ROSALBA MARIQUITA 

ORTIZ GARCIA LUZ STELLA MARIQUITA 

VASQUEZ ELVIA MARIQUITA 

VALENCIA PEÑA PABLO EMILIO MARIQUITA 

ORTIZ GLORIA IVET MARIQUITA 

ORDONEZ LIZARRALDE OLGA ROCIO MARIQUITA 

RUIZ CAMACHO LUCY DERLY MARIQUITA 

CAMELO MONTERO GLADYS MARIQUITA 

SANTOFIMIO LUIS FERNANDO MARIQUITA 

GUTIERREZ CASTAÑEDA SOLEDAD MARIQUITA 

VELA DIAZ CLAUDIA LORENA MARIQUITA 

BRAVO ZAMBRANO ELENA MARIQUITA 

PARRA MONTOYA GLORIA NANCY MARIQUITA 

CORTES HINCAPIE HELIO FABIO MARIQUITA 

CARDENAS ESCOBAR ARACELLY MARIQUITA 

ROMERO ALCIDES MARIQUITA 

LOZANO PEREZ SANDRA MILENA MARIQUITA 

RICO RIOS MARLENY MARIQUITA 

BELTRAN CETINA ALEXANDER MARIQUITA 

TORO GONZALEZ LUCERO MARIQUITA 

CARRANZA LEON CLAUDIA MARIQUITA 

MUÑOZ SARAY MAGDALENA MARIQUITA 

ROJAS CASTAÑO PAOLA ANDREA MARIQUITA 

QUINTERO VALENCIA DIEGO FERNANDO MARIQUITA 

QUINTERO ROMAN FERNANDO MARIQUITA 

SEPULVEDA RINCON HUGO ALEXANDER MARIQUITA 

JIMENEZ BAUTISTA AUDA AYDE MARIQUITA 

ANGEL PARRA JAIRO MARIQUITA 

SALAMANCA CECILIA MARIQUITA 

MARTIN LOZANO JANNETH MARIQUITA 

RAMIREZ TORO RICARDO LEON MARIQUITA 

MATEUS ROA DERLY YAZMIN MARIQUITA 

CASTAÑEDA LOPEZ NANCY MARIQUITA 

BERNAL VELEZ GUILLERMO MARIQUITA 

GOMEZ CORTES LUZ ALBA MARIQUITA 

BUITRAGO MORALES MAGDA JOHANNA MARIQUITA 

ORTIZ ALZATE AUGUSTO MARIQUITA 

LONDOÑO VERGARA MARTHA LILIANA MARIQUITA 

ALDANA HENAO MARTHA CECILIA MARIQUITA 

DUARTE TOVAR DIEGO EDISSON MARIQUITA 

FRASSER CARDENAS CARLOS EDGAR MARIQUITA 

CASTRILLON ARROYAVE DORA LUZ MARIQUITA 

VALENCIA RIVERA MARIA AURORA MARIQUITA 

DURAN LOPEZ ANGELA MARIA MARIQUITA 

ISAZA PACHON JESUS ALFONSO MURILLO 

DUARTE CEBALLOS CRISTIAN PALOCABILDO 

DIAZ LONDOÑO YANETH AZMITH PALOCABILDO 

BELTRAN ROLDAN ZORAYDA PALOCABILDO 

RIOS CARRILLO YAMID PALOCABILDO 

ALVARADO ZAPATA ELSY PALOCABILDO 

SANTAMARIA GARZON MARLENY PALOCABILDO 

GARCIA LAVERDE JOSE HELBER PALOCABILDO 

TORRES DE CASTELLANOS DORIS VILLAHERMOSA 

NUESTROS AFILIADOS Un grupo comprometido con la formalidad y reconocidos por su condición privilegiada 



Ahora podrás disfrutar de las atracciones  en  
este importante parque temático 
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CONVENIOS PARA NUESTROS AFILIADOS 

 ! NUEVOS ¡  

PASAPORTE PRECIO NETO DESCUENTO  20% 

MULTIPLE $ 60.000 $ 48.000 

MULTIPLE 90-120 CM $ 45.000 $ 36.000 

7 ATRACCIONES $ 50.000 $ 40.000 

ECONÓMICO $ 26.000 $ 20.800 

Términos y 

condiciones: 

 

-Deberá acreditar su 

calidad de afiliado a la 

Cámara de Comercio 

de Honda  por medio de 

carnet. 

-Solo aplica descuento 

cuando las boletas son 

compradas en la Tienda 

del Parque del Café. 

Ubicado en la zona central cafetera de Colombia, en el centro occidente del país, 

con una temperatura promedio de 21º y más de 25 atracciones tanto mecánicas 

como culturales. El Parque del Café es un recorrido por la cultura y las 

costumbres de una tradición que se extiende sobre el territorio del departamento 

del Quindío; marco de un destino turístico que ofrece a los visitantes un espacio 

de sano esparcimiento. 

Tienda del Parque del Café  

Dir. Centro Comercial Unicentro LC 2-05 de Armenia  

Tel.: 737 8704 – 737 8705 

Imagen tomada de: @parquedelcafeoficial 

          Planea tu viaje y conoce las atracciones  : www.parquedelcafe.co 
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Atención en todas sus sedes: 

LA DORADA MARIQUITA 
PTO. 
BOYACA 

PTO 
BERRIO 

DORADAL 

Plan de beneficios para afiliados 

Valoración inicial por Odontología General o Especializada, más 

profilaxis (limpieza dental profunda) totalmente gratis.  

20% de descuento en todas nuestras tarifas en Odontología 

General, Endodoncia, Periodoncia, Estomatología, Cirugía Oral, 

Cirugía Maxilofacial y rehabilitación oral.  

15% de descuento en nuestras tarifas en implantología y prótesis 

dental.  

10% de descuento en el valor de la tarifa de control en el 

tratamiento de ortodoncia.  

Valoración y atención inicial por consulta prioritaria o urgencia 

odontológica totalmente gratis.  

25% de descuento en el valor total de la tarifa de cada sesión de 

blanqueamiento dental por láser.  

Carrera. 4 No. 8-24 Centro   

Tel.: 3127891469, 2520569    

Mariquita, Tolima 

La Hermosa Catedral tallada completamente en Sal es única en su tipo y presenta a sus 

visitantes una majestuosidad sin igual, 180 metros bajo tierra se encuentra un lugar alejado 

de lo cotidiano que invita a la reflexión, al autodescubrimiento y al encuentro interno con la 

parte espiritual. 

En el plan básico aplica el descuento de la siguiente manera: 

  

 Adultos (13 a 59 años) cancelan $27.000  

 Niños (4 a 12 años) o adulto mayor (+60 años) $19.800.  

Conoce todos sus atractivos: www.catedraldesal.gov.co 

10% de descuento en boleta básica de ingreso a la Catedral 

@parquedelcafeoficial @clinicadentistar @catedraldesaldezipaquira 
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CONVENIOS PARA NUESTROS AFILIADOS 

 ! NUEVOS ¡  

Parque temático Hacienda Nápoles 

COMPILACIÓN DE CONVENIOS 

RAZON SOCIAL DESCRIPCION DEL CONVENIO SECCION DIR. COMERCIAL MUNICIPIO TELEFONO 

  LA POSADA DE LUIGHI   Descuento 10% en hospedaje 
Turismo y 

recreación 
Cl 9 5-34 ap centro Ambalema 3214521012 

  BAR RESTAURANTE JAIMAR A.M   Descuento 10% en restaurante y transporte fluvial Gastronomía Cl 8 el puerto Ambalema 3208730888 

  HOTEL BACHUE DE FRESNO TRADICIONAL.   Descuento 10% en alojamiento 
Turismo y 

recreación 
Cr 5 3-29 Fresno 3215482640 

  PAPELERIA CENTRAL DE FRESNO   Descuento 10% y 15% en papelería  Compras Cr 7 4-54 Fresno 2580754 

  HOTEL ASTORIAS   Descuento 20% en hospedaje y 30% en servicio de piscina 
Turismo y 

recreación 
Cl 6  4-08 puerto Bogotá Guaduas 2517547 

  RESTAURANTE EL DORADO DE PUERTO BOGOTA   Descuento 5% en platos Gastronomía Cl 5 3-90 Guaduas 2513042 

  CASA BELLE EPOQUE   Descuento 10% en hospedaje 
Turismo y 

recreación 
Cl 12 12a-21 Honda 2511176 

  HOTEL PARAISO COLONIAL   Descuento 10% en hospedaje 
Turismo y 

recreación 

Cr 12 14-23 ed hotel 

paraiso colonial 
Honda 2517679 

  HOTEL BOUTIQUE MIRADOR LAS PALMAS   Descuento 10% en servicios de hotel 
Turismo y 

recreación 

Cr 12 16 45 av. soto 

camero 
Honda 2512903 

  HOTEL CAMPESTRE EL MOLINO 21   Descuento 15% en alojamiento y 15% en servicio de piscina 
Turismo y 

recreación 
Km 4.5 vía honda mariquita Honda 3123691394 

  VILLA ALEJANDRA CASA DE DESCANSO   Descuento 20% en hospedaje-pasadías-reuniones-eventos  sociales y veladas románticas 
Turismo y 

recreación 
Cl 11 16-142 cl. vieja Honda 3115146405 

  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIAJA YA.COM   Descuento en planes y excursiones del 10% 
Turismo y 

recreación 
Cr 19a 1a 87 Honda 3108063447 

 NVD KATLEYA TOUR ARTESANIAS   Descuento 15% en salidas para grupos empresariales y 10% en restaurante caribeño Servicios 
Cl 11 11 21 brr alto del 

rosario 
Honda 2517398 

  DISTRIBUCIONES CESPAL. CENTRO CLINICO   

VETERINARIO 
  Descuento 10% en servicios Servicios Av. Soto camero lc 7 Honda 2514200 

  CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA   Descuentos del 10% y 20% en matriculas de programas de educación superior 
Formación y 

asesorías 
Carrera 12a no. 10-86 Honda 320 726 3447 

  ALMACEN EL BUEN GUSTO   Descuento 15% pago en efectivo y 5% con tarjeta crédito y debito Compras 
Cr 13 12-38 lc 65 plaza de 

mercado 
Honda 2514739 

  LA FERIA DEL COLCHON DE ALEJANDRA   Descuento 5% en compras de contado Compras Cl 14 10-35 Honda 3208025088 

  MUEBLES ALEX-HONDA   Descuento 5% en compras de contado Compras Cl 14 11 36 Honda 2515666 

  USB MUNDO DIGITAL PAPELERIA   Descuento 5% en servicios y compras Compras Cl 14 12-07 Honda 2517886 

  CELUTECNICO & TECNOLOGIA   Descuento 7% en compras y/o reparación Compras Cl 9 20 160 Honda 3204929841 

  RAMOS Y RAMILLETES   Descuentos por compras superiores a $ 50,000 Compras Cr 22 8-48 brr Gualí Honda 3115428095 

  FINCA AGROTURISTICA EL PALMAR   Descuento del 10% en alojamiento en cabañas, en camping y en el plan día de campo pasadía 
Turismo y 

recreación 
Vía ibague-alvarado km 22 Ibagué 3153436496 

  HANDEL QUALITAT SAS 
  Descuentos en asesorías para grupos de empresarios en normas técnicas sectoriales y nueva 

normatividad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Formación y 

asesorías 

Cl 88 n 2c-52 bl b apto 304 

Fuerteventura urb jardín de 

atolsure 

Jurisdicción 3168770377 

  SALA DE BELLEZA CANINA HAPPY CANES L.J   Descuento 10% en servicios de peluquería y baño Servicios Cr 6 8-59 Lérida 3118442482 

  MUNDO INTERIOR   Descuento 5% en compras de contado Compras Cr 6 8-28 Lérida 2890113 

  ELECTROILUMINACIONES DEL TOLIMA D.Y.K.   Descuentos 5% compras en general Compras Cl 8 5-40 Lérida 3107771780 

  HOTEL COLINAS   Descuento del 10% en tarifa de alojamiento 
Turismo y 

recreación 
Cll 4 no. 12-91 Libano 3195586183 

  EMISORA LA VETERANA 103.5 FM 
  Descuento del 10% a tres pautas diarias para contrato mínimo a un mes, y del 15% de tres pautas 

diarias en adelante para contrato mínimo a un mes 
Servicios Cra 8 no. 6-39 Libano 3204911122 

  SYSDATECH CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL   Descuentos del 10% y 20% en matriculas de programas de educación superior 
Formación y 

asesorías 
Cll 4 no. 14-29 br centro Libano 3125888913 

  SUPERMERCADO SUPERDIAMANTE   Descuento del 2% sobre toda compra presentando carnet de afiliado o de funcionario Compras Cra 11 no. 4-77 Libano 3105817444 

 HOTEL REAL CAMPESTRE CENTRO DE CONVENCIONES   Descuento 10% en hospedaje y 10% en servicio de piscina para grupos de 10 personas 
Turismo y 

recreación 
Cl 6 2-77 Mariquita 2524693 

  UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA   Descuento del 15% en matricula de programas de educación superior 
Formación y 

asesorías 
Cl. 4 #7157 Mariquita   

  MUNDO PAÑAL DE MARIQUITA   Descuento 10% en compras Compras Cr 4 4 13 brr centro Mariquita 3125847422 

  MUNDO PAÑAL 2 DE SUSAN & SOFI   Descuento 10% en compras Compras Cr 4 4 15 brr centro Mariquita 3105744781 

  CREACIONES FLORECITA Y CIA   Descuento 10% en ofertas y promociones Compras Cr 4 4-20 Mariquita 2525880 

Hoteles Doradal - Todas las opciones para que su visita sea muy placentera 

Se ha convertido en Destino Turístico 

Nacional e Internacional y en eje de 

desarrollo del corazón geográfico de 

Colombia, dando un cambio radical a 

un sitio que en el pasado fue emblema 

del narcotráfico y hoy un lugar 

dedicado a las víctimas de ese delito; 

es además fuente de riqueza para la 

región y lugar de descanso, 

conocimiento, diversión y verdadera 

aventura salvaje. 

Ahora el afiliado a la Cámara de 

Comercio de Honda podrá acceder a: 
 

  10% de descuento en entradas 

al parque.  
 

Para esto, solo con previa reserva y 

certificar con el Parque su calidad de 

afiliado por medio de carnet.  

Agende su visita 

www.haciendanapoles.com 

Una red de hoteles que tiene a 

disposición de los visitantes del 

Parque y alrededores 

soluciones de confort y 

recreación en un solo lugar. hotelesdoradal.com 

Haga su reservación y obtenga gracias al 

convenio descuento del 10% en el costo de 

alojamiento en cualquiera de sus hoteles. 

Reservas para Parque y Hoteles: Tel. 4442975 – 018000510344  

Email. mercadeo@haciendanapoles.com 
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El Centro Vacacional y Parque 

de Agua de mayor proyección 

en el centro del País. 

Aquí encontraras diversión, 

buen clima, piscinas, 

actividades acuáticas y 

variedad gastronómica para  

que disfrutes como  

pasadía, huésped 

 o campista. 

TARIFAS CON CONVENIO  

PARA AFILIADOS 
  

ADULTOS : $ 21.000  

NIÑOS:  $ 16.000  

ADULTO MAYOR:  $ 16.000  

 

! DISFRUTA TU PASADÍA ¡ 
playahawai.com  

  

Kilómetro 22 vía Ibagué - Bogotá Ibagué  - 350 2980612 
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Alcaldías de nuestra jurisdicción 

NUESTROS ALIADOS INSTITUCIONALES 

Una parte del éxito presentado en nuestras actividades y programas para 

el fomento del desarrollo empresarial y crecimiento regional es gracias a 

aquellas instituciones y entidades que muestran su compromiso al 

implementar iniciativas conjuntas que sirvan de insumo importante para 

nuestros empresarios y demás población abarcada durante el avance de 

todos nuestros procesos. 

Honda Mariquita Lérida Guaduas Líbano 

Casabianca Ambalema Herveo Falan Villahermosa Murillo Palocabildo 

Armero-

Guayabal 
Fresno 
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www.camarahonda.org.co 

Línea de crédito Bancoldex para empresarios 

CIUDAD 
N° 

OPERACIONES 
DESEMBOLSOS 

HONDA 68 $375.900.000  

LÉRIDA 35 $138.500.000  

MARIQUITA 33 $194.400.000  

GUADUAS 29 $199.000.000 

LÍBANO 26 $102.400.000 

FRESNO  20 $127.000.000 

ARMERO 17 $108.100.000 

AMBALEMA 8 $20.000.000 

PALOCABILDO 3 $45.000.000 

TOTAL 239 $   1.310.300.000 

En total se colocaron $1.310.300.000 para capital de trabajo 

El 15 de febrero de 2016, la Cámara de Comercio 

de Honda firmó convenio interadministrativo de 

cooperación con el Banco de Comercio Exterior 

de Colombia S.A – BANCOLDEX, con el 

propósito de poner en marcha una línea de 

crédito para las micros y pequeñas empresas con 

registro vigente de nuestra jurisdicción que 

requerían de recursos para financiar sus 

necesidades de capital de trabajo y 

modernización. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 Intermediarios: Bancos, corporaciones 

financieras, compañías de financiamiento y 

cooperativas financieras con cupo disponible en 

Bancoldex.  

 

 Vigencia del Cupo: Hasta el agotamiento de 

los recursos aportados. 

 

 Destino de los recursos: Capital de trabajo y 

Modernización. 

 

 Monto máximo por empresa: Hasta 

veinticinco millones de pesos (COP 25.000.000). 

 

El Informe total de colocación a febrero de 2017 

fue de $1.310.300.000, con lo cual quedaron 

aplicados en su totalidad los recursos de esta 

línea de crédito.  

www.bancoldex.com 


