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La Cámara de Comercio incorporó dentro de

la razón social un nombre que brinde mayor

cobertura y reconocimiento a su jurisdicción,

sin desconocer que desde sus inicios la

entidad no ha sido ajena a brindar

acompañamiento y evidenciar una excelente

gestión en todos sus municipios, ya sea por

medio de formaciones, proyectos, atención en

registros públicos, apoyo para la realización

de eventos, y a todos sus comerciantes y

comunidad en general a través de su accionar

institucional.

Es por esto que su junta directiva radicó ante

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo

la solicitud de cambio de nombre a fin que se

denominé Cámara de Comercio de Honda,

Guaduas y Norte del Tolima, la cual fue

aprobada mediante el Decreto 1149 del 06

de julio de 2018.
Decreto 1149 del 06 de julio

de 2018
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LA CORRUPCIÓN: 
¿una cultura de 

nuestra sociedad?
Jaime Galindo Saavedra

Presidente de Junta Directiva

De acuerdo con algunos medios de comunicación, Colombia pierde al año más de $50 billones

(50 millones de millones) por causa de la corrupción, flagelo que se presenta en diversas

instancias, públicas, privadas y sociales, sin que en la mayoría de los casos se perciban como

corrupción los comportamientos anormales de algunos funcionarios públicos y privados,

además de personas del común que ven esta forma de actuar como algo normal y lo destacan

como la “viveza” de los colombianos.

Esta cultura que ha invadido a nuestra sociedad, tiene incidencia perversa para el desarrollo de

nuestra nación en temas tales como: educación, servicios públicos, infraestructura vial,

desarrollo tecnológico, desarrollo del campo, preservación del medio ambiente y crecimiento

empresarial, entre otros aspectos negativos, que como resultado condenan al país y sus

habitantes a un atraso crónico, en comparación con países que en años anteriores mostraban

las mismas condiciones de subdesarrollo nuestras y que en la actualidad son naciones

desarrolladas, como es el caso de Corea del Sur.

El tema de las actuaciones corruptas de muchos personajes de nuestro país, ha venido

generando una inconformidad general, que se vio reflejada en la convocatoria al Referendo

Anticorrupción del pasado 26 de agosto del presente año, en la que ante un umbral de un poco

más de 12 millones, éste no se logró superar ya que solo acudieron a las urnas cerca de 11.7

millones de votantes, constituyéndose de cierto modo en un golpe bajo a la esperanza de

cambiar costumbres de actuación pública y privada que al no ser transparentes en muchos

casos, inciden negativamente en las proyecciones de crecimiento del país y nos condenan al

subdesarrollo.

Para combatir la corrupción, además de los comportamientos sociales adecuados, debemos

estar respaldados por la credibilidad y las actuaciones transparentes de instituciones del

estado, tales como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que es clave en

todo este proceso, más cuando en los últimos tiempos se ha desdibujado su credibilidad por

cuenta de comportamientos cuestionables de algunos de sus representantes y por que el

ciudadano de a pie percibe que hay más garantías para los comportamientos antisociales que

para quien procede de forma correcta.

Para rescatar nuestros hábitos de acuerdo con la ética y la moral, en bien de Colombia,

debemos empezar a pensar si es correcto buscar enriquecerse de forma fácil y colarse en las

filas, si cuando nos dan un valor demás en el cambio lo devolvemos, si reintegramos los

elementos y bienes que nos prestan para suplir alguna situación coyuntural que se nos

presenta, si llegamos puntualmente a nuestros compromisos y enseñamos con el ejemplo a

nuestros hijos, si observamos las normas de tránsito, si respetamos a la autoridad y a nuestros

mayores y en general a nuestros semejantes; además de mostrar consideración con las

personas que se encuentran en desventaja física, mental y académica frente a nosotros y los

demás; en fin, si observamos unas conductas acordes con los requerimientos de una sociedad

respetuosa de la convivencia social y proclive al servicio, cada uno de nosotros estaremos

cambiando el mundo.

En el momento de estar escribiendo este artículo, hace trámite en el Congreso de la República

la ley de financiamiento, que dicho sea de paso es una nueva reforma tributaria, la cual no sería

necesaria si los recursos del estado y de algunas organizaciones del sector privado se

manejaran con pulcritud y transparencia. De acuerdo con ello invitamos a nuestros lectores a

reflexionar sobre esta problemática y que cada uno de nosotros desde nuestro ámbito personal

y social, iniciemos un proceso de cambio, que nos permita soñar con una sociedad más

desarrollada, transparente, garante de un mejor vivir para todos.

www.camarahonda.org.co 

Ningún legado es tan rico como la honestidad - William Shakespeare.
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Siembra un árbol en Domingo de Ramos
Andrés Veloza Gonzalez – Técnico de Servicios de la Cámara de Comercio

AÑO CANTIDAD DE 
ARBOLES

2011 300

2012 200

2013 650

2014 615

2015 1100

2016 850

2017 1793

2018 2181

TOTAL 7689

Nuestra entidad constantemente trabaja en beneficio

de la comunidad, vela por el fomento de los valores

humanos, incentiva las acciones relacionadas con el

cuidado del medio ambiente y a su vez estimula el

compromiso ciudadano; teniendo en cuenta que todos

somos los detonadores de una nueva mentalidad

enfocada al cambio y creación de nuevas costumbres

que queremos infundir a las generaciones venideras,

a quienes entregaremos como herencia un planeta

descontaminado, sano, lleno de vida y con la cultura

de concientización que cada persona debe apropiar

para si misma.

No basta con decir “yo no boto basura”, debemos

desarrollar una mentalidad verde, clasificar los

residuos sólidos, reciclar de forma correcta, cuidar el

suelo que pisamos sembrando árboles, no contaminar

las fuentes hídricas, ahorrar energía y a su vez tomar

una actitud participativa evidenciando nuestro

compromiso con la madre tierra.

Como muestra del compromiso que destaca a la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima en el año 2011 un grupo de funcionarios de

diversas instituciones contando con el liderazgo de

nuestro ente gremial, aunaron esfuerzos con el

objetivo de crear una campaña enfocada al cuidado

del medio ambiente, campaña que reuniera y asociará

a todos esos actores comprometidos con dejar un

mejor planeta para las nuevas generaciones, aquellos

que resaltan por sus actitudes de responsabilidad,

civismo, liderazgo, generosidad, solidaridad y trabajo

en equipo, todos con el mismo fin, dedicar un día al

año para sembrar árboles en esos lugares donde la

decadencia y el descuido medioambiental son más

evidentes.

Es así que en el marco de la celebración de Semana

Santa más exactamente el Domingo de Ramos, se

tomó como día de ejecución de la actividad, que inicia

el 17 de abril de 2011 con la tradicional procesión,

teniendo como participantes miembros de la

comunidad religiosa, estudiantes, ciudadanos y

líderes comunitarios; esta vez con un tinte ambiental

ya que gracias al apoyo de las diversas instituciones

se entregaron un total de 300 árboles listos para

sembrar en un punto designado.

Posteriormente en el transcurrir de la campaña a

través de los años se fueron sumando más empresas,

instituciones y comunidad para colocar un granito de

arena para ayudar en el crecimiento de esta iniciativa,

lo que significó un incremento de la cantidad de

árboles entregados a lo largo del municipio de Honda

en todas las procesiones, dispuestos para que las

personas sembrarán en sus casas y brindarán el

debido cuidado.

Siendo así que en los últimos años 2017 con 1793

árboles entregados y 2018 con 2181 árboles

entregados evidencian el éxito de esta iniciativa.

Son 8 años de cumplimiento y

pertenencia con esta actividad que ha

dejado en la comunidad cerca de 7689

árboles y en su conciencia el cuidado

del medio ambiente; hoy en día se

destaca la siembra de árboles en

Domingo de Ramos como una

tradición propia de los hondanos.

www.camarahonda.org.co 

DATO CURIOSO

Sabías que de la palma de cera se
extrae el material vegetal usado
tradicionalmente para la creación de
los ramos llevados en las procesiones
de Domingo de Ramos, práctica que
amenaza el hábitat del loro
orejiamarillo, ya que en ésta construye
sus nidos y es fuente de alimentos.

Loro 
orejiamarillo
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ARTE, BAILE Y CULTURA, LA NUEVA APUESTA PARA LOS JÓVENES Y ADULTOS DE GUADUAS
Patrullero Geison Bejarano Bobadilla – Director de Mystical Dance Studio

Mystical Dance Studio es un proyecto que surge

de la necesidad de ocupar el tiempo libre de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra

Villa de Guaduas en actividades, artísticas,

enmarcadas en la danza, enfrentando así los retos

sociales a los que se ven expuestos a diario.

El propósito fundamental al implementar este

proyecto de aprovechamiento de tiempo libre, es

el de servir como canal para que la sociedad,

especialmente los niños, niñas y adolescentes,

aprendan a organizar y manejar su tiempo libre

con actividades que potencien su creatividad,

talento, convivencia e inclusión social; logrando así

que las diversas actividades artísticas y el lenguaje

corporal en general les permitan fortalecer el

conocimiento y desarrollo de sus facultades físicas,

intelectuales, habilidades perceptivas,

emocionales, sensibles, de ubicación espacial, de

comunicación visual y a través de la imaginación

creadora, obtener también herramientas

necesarias para que no sean solo un cuerpo con

destrezas, sino un ser creativo, hábil para poder

responder a sus propias necesidades y las de una

comunidad en la que se pueda integrar

sensiblemente, generando un impacto social a

partir de la disciplina, responsabilidad, respeto,

solidaridad, amor y sentimiento de pertenencia al

representar mediante la danza y el arte nuestra

identidad cultural colombiana.

Lo anterior de la mano de un pequeño grupo de

personas que denotaron las necesidades y

capacidades de los jóvenes de este municipio y

decidieron emprender este bonito proyecto,

ejerciendo como coreógrafos, directores artísticos,

administrativos y líderes de la agrupación.

Nuestra agrupación tiene formación en maquillaje

artístico, expresión e interpretación corporal, técnica

de ballet, composición corporal, bailes tales como

hip hop, afro, ritmos latinos, danza de salón, folclor

colombiano e internacional y ya contamos con más

de 50 bailarines en diferentes categorías artísticas.

Cómo grupo de danza, MDS ha estado presente en

los eventos culturales organizados en el municipio

de Guaduas, instituciones educativas urbanas y

rurales, festivales de arte y apoyo social a niños,

niñas, adolescentes, adulto mayor y comunidades

en condición de vulnerabilidad.

A nivel nacional en el año 2017 participamos en el

CHEER OPEN Manta-Cundinamarca, ocupando el

primer puesto en la categoría infantil y el segundo

puesto en la categoría juvenil mixto. En el DUNKAN

FEST BOGOTA, obtuvimos el segundo puesto

categoría infantil y un muy honroso cuarto puesto en

la categoría juvenil entre más de 50 compañías de

baile a nivel nacional.

proyectos innovadores, luego de un fuerte

proceso de evaluación, fueron seleccionados 10

de ellos para ser beneficiados con recursos de

Colciencias para su implementación, de los

cuales 2 proyectos son de Guaduas, 2 proyectos

de Honda y 6 proyectos de Mariquita .

Todo esto nos ha llevado a tomar la decisión de hacer de

nuestro proyecto, una fundación de danza y arte “MYSTICAL

DANCE STUDIO”, constituida formalmente ante la Cámara

de Comercio y de esta manera poder acceder a todos los

beneficios que esta condición nos otorga y poder gestionar

recursos para el bienestar de la agrupación, puesto que en

este momento solo contamos con recursos propios y la gran

mayoría de nuestros integrantes son de niveles económicos

bajos.

El grupo de danza y arte MYSTICAL DANCE STUDIO quiere

invitar a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y

comunidad en general, para que se inscriban en este gran

proyecto que crece día a día, que se formen como bailarines

y artistas íntegros, aprovechen productivamente sus

espacios libres, pero sobre todo se constituyan como

personas responsables, respetuosas y solidarias, que le

aporten de manera significativa a la sociedad Colombiana y

sean un ejemplo a seguir para todos.

Contáctanos

Mystical DANCE Studio 321 212 7402 - 310 6777350 geissonh@hotmail.com

www.camarahonda.org.co 
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$30.000 millones 

de Bancóldex 
para la financiación de 

inversiones empresariales 

verdes

Bancóldex financiará los proyectos de inversión

que ayuden a la mitigación del impacto ambiental

de las empresas y su adaptación para

contrarrestar el cambio climático. Así lo anunció

su presidente, Mario Suárez Melo, al dar a

conocer una nueva línea de crédito especialmente

diseñada con este propósito, con plazos hasta de

siete años y hasta dos años de periodo de gracia

a capital.

Las beneficiarias de este cupo de crédito por $30

mil millones de pesos, son las compañías que

deseen invertir en proyectos para la disminución

en el uso de recursos no renovables, reducción o

aprovechamiento de residuos líquidos, sólidos o

emisiones atmosféricas y el mejoramiento de la

calidad atmosférica.

También son financiables la optimización del

consumo de energía eléctrica o térmica y la

implementación de proyectos de uso eficiente de

la energía como por ejemplo: iluminación LED,

motores de alta eficiencia, refrigeración,

acondicionamiento de aire, generación de vapor

(calderas), sistemas de medición y control de

energéticos, optimización de procesos de

combustión, recuperación de calor residual,

cogeneración de energía y vehículos eléctricos.

Adicionalmente son elegibles los proyectos que

utilizan fuentes renovables de energía como

biomasa, energía solar, eólica, entre otras, para la

generación de energía eléctrica o térmica.

Los empresarios pueden solicitar los créditos a

través de bancos, corporaciones financieras,

compañías de financiamiento y cooperativas

financieras con cupo disponible en Bancóldex.

Para mayor información, pueden contactarse a la

Línea gratuita de Bancóldex. Bogotá: (57-1) 742

0281, resto del país: 01 8000 18 0710 o al correo:

contactenos@bancoldex.com.

www.bancoldex.com
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El jueves 06 de diciembre de 2018 se llevaron

a cabo las elecciones para integrar la Junta

Directiva y la Revisoría Fiscal de la Cámara de

Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima, cuyas votaciones se desarrollaron en

la oficina principal Honda y sus dos

seccionales en Armero Guayabal y Líbano con

un total de 257 afiliados habilitados para elegir

y ser elegidos.

Finalizado el plazo para presentar las listas de

candidatos para la elección Junta Directiva

que iba hasta el 31 de octubre se presentó

una única lista encabezada por el afiliado

Jaime Galindo Saavedra, para la elección de

revisor fiscal cuyo plazo iba hasta el 15 de

octubre se presentó un único candidato el cual

fue la empresa AMC AUDIT SAS, en ambos

casos cumpliendo con los requisitos de ley.

En cada una de las oficinas habilitadas para

votar se contó con dos jurados de votación

quienes estuvieron presentes hasta finalizar la

jornada siendo las 4:00 p.m.

Posteriormente los jurados de votación

cerraron oficialmente las elecciones con el

diligenciamiento del acta de cierre de mesa y

conteo de votos.

En consecuencia, del proceso observado y de conformidad con los

resultados obtenidos, se declaró que la Junta Directiva de la entidad en

cuanto a los miembros elegidos por los comerciantes, para el periodo

2019-2022, quedó conformada de la siguiente manera:

JAIME GALINDO SAAVEDRA EDGAR DANIEL LEÓN ACOSTA 
C.C. 5.931.352 de Honda (Tolima) C.C. 17.106. 442 de Bogotá 

LUIS CARLOS JORIGUA GARAVITO MARIA DEL PILAR ÁLVAREZ REYES 
C.C. 14.316.863 de Honda (Tolima) C.C. 38.282.615 de Honda (Tolima)
ARIEL CASAS SILVA GERARDO TRUJILLO CARRASQUILLA 
C.C. 93.290.439 de Líbano C.C. 2.887.879 de Bogotá

LUIS ENRIQUE GARCÍA TORRES MOISÉS GUZMÁN TRIANA 
C.C. 14.316.429 de Honda (Tolima) C.C. 14.315.162 de Honda (Tolima)

PRIN CIPAL ES SUPL EN TES

Así mismo, de conformidad con los resultados descritos, se declaró

que el Revisor Fiscal elegido para la entidad en estas votaciones, con

su respectivo suplente, son los siguientes:

Edward Eliecer Algarra Callejas Cesar Augusto Rodríguez Gómez
C.C. N°.79.699.139 C.C. N°. 93.399.429
Principal Suplente

L ista 1: L A EMPRESA: AMC AUDIT S.A. 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL – PERÍODO 2019 - 2022

Invitamos a nuestros afiliados a mostrar mayor compromiso e interés

a los procesos electorales para que puedan elegir y ser elegidos,

esperamos que en las próximas votaciones se presenten más

candidatos tanto para formar parte de la junta directiva como para la

revisoría fiscal de la entidad.



NUESTROS AFILIADOS

PAG 

06

www.camarahonda.org.co 

“Paltolima, ¿cómo vamos?”
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos

Desde el pasado 24 de marzo de 2.017, ya han

transcurrido 21 meses de constitución de la Federación

de Productores de Aguacate del Tolima “Paltolima”,

resultado de un importante proceso de fortalecimiento a

la competitividad asociativa a 12 asociaciones de

productores de aguacate del departamento, en el marco

del Convenio Interinstitucional de Cooperación No.

0581 suscrito entre la Gobernación del Tolima y la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del

Tolima.

Posterior a su constitución, Paltolima inicia el mayor de

los retos, representar y defender de la mejor manera a

los productores de aguacate que la conforman. En esta

tarea maratónica, el Ministerio de Agricultura les

concede en comodato el uso de la planta

seleccionadora de aguacate ubicada en Armero

Guayabal, partiéndose de las expectativas de

proporcionar las condiciones mínimas necesarias para

llevar a cabo los procesos de selección,

almacenamiento y empaque de aguacate de los

productores del Tolima y de otros departamentos como

Caldas, Huila y Cundinamarca.

Así mismo, Paltolima establece como su aliado

comercial a la firma colombo española F&P, con el

propósito de mejorar la comercialización nacional e

internacional y optimizar los ingresos de los productores

Pese a que las exportaciones dadas hasta el

momento han sido muy buenas desde la planta

seleccionadora y empacadora de aguacate de Armero

guayabal, donde al productor puede entregar sus

aguacates en los rangos de primeras, segundas y

terceras con precios que han oscilado entre $ 3.200 y

$ 4.800 el kilo, se requiere con extremada urgencia el

apoyo para que la mayoría de los productores de

aguacate del departamento puedan alcanzar su

registro de predio exportador, debido a que una cifra

bastante importante del producto entregado en dicha

planta no puede ser enviado al exterior por no contar

con la respectiva certificación y ello impide que el

productor pueda ser beneficiado con mejores precios.

Éste es pues, uno de los llamados más urgentes que

Paltolima hace a las instituciones pertinentes.

El Tolima cuenta con grandes atributos naturales para

la agricultura; la calidad de su suelo, la variedad de

su clima, y el empuje de su gente lo convierten en el

mejor escenario para la producción de aguacate,

además que dicha producción tiene alta importancia

porque genera mucho empleo, empezando desde la

siembra, hasta la disposición final en el mercado,

muestra de ello es que la planta seleccionadora y

empacadora de aguacate de Armero Guayabal,

actualmente emplea a 50 personas dentro de su

personal operativo, todas ellas residentes en dicho

municipio.

Por supuesto, el aguacate se ha

convertido en un producto que ha

tomado fuerza en el mercado

nacional e internacional, una de las

líneas productivas priorizadas por el

gobierno nacional y departamental,

y la principal apuesta de los

productores del departamento del

Tolima, quienes tienen sus

esperanzas puestas en dicho cultivo

para ser cada vez más competitivos

en el mercado, aportar a la

productividad del departamento,

mejorar su calidad de vida y la de

sus familias, además de poder

presentar al campo como un

negocio rentable y sostenible, una

de las mejores alternativas de plan

de vida para las nuevas

generaciones.

de aguacate del Tolima, quienes actualmente, a

través de la Federación, han estado apoyando a 60

productores con asistencia técnica para la

certificación en exportación de 60 predios.

En todo este tiempo, el señor Gustavo Alexander

Miranda Aristizábal, Representante Legal de la

Federación, ha tenido que hacer frente a este

importante proceso sin precedentes en el Tolima, y

con ello a todas las dificultades presentadas propias

de retos como éstos, tales como los tiempos de

pagos a los productores por parte del aliado

comercial, además de la falta de canastillas y de la

máquina armadora de cajas, entre otros.

Pero a pesar de las múltiples dificultades que se han

ido presentado en el transcurrir de éstos 21 meses de

Paltolima, han logrado superar las expectativas

iniciales de exportaciones de la fruta, tras el envío del

primer contenedor de aguacate a la Unión Europea el

pasado mes de junio de 2.018, pues la meta era

lograr exportar 16 contenedores de aguacate en lo

que restaba del año, y a la fecha han sido 35 los

contenedores de la fruta que Paltolima ha enviado a

dicho continente. Con estas cifras en aumento se

puede ubicar al departamento del Tolima como uno

de los departamentos con mayor producción de

aguacate Hass en Colombia.
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FACTURA ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS

Soporta las mismas 

transacciones que la factura 

tradicional.

Se genera a través de un 

sistema informático.

Garantiza validez jurídica 

para la correcta expedición 

de la misma.

ELEMENTOS TÉCNICOS

Lenguaje estándar: Universal Bussines

Language, es una librería de documentos

XML que estandariza elementos

transaccionales en el mundo.

1

Lenguaje de marcado extensible que, a

diferencia del HTML, separa el contenido

de la presentación y se está convirtiendo

en un estándar de amplio uso para el

intercambio de datos.

2

Definida en la política de firma de la DIAN.

Es diferente al instrumento firma. El

certificado de firma se adquiere en las

agencias certificadoras autorizadas por el

Organismo Nacional de Acreditación.

3

CIFRAS A 

NOVIEMBRE 

16 DE 2018

26,272
Facturadores 

electrónicos 

habilitados

63
Proveedores 

tecnológicos

12.398.460
Clientes 

(Adquirientes)

51.767.119
Facturas 

electrónicas 

recibidas

175,7
Billones de 

Valor facturado

BENEFICIOS A EMPRESAS

 Automatiza procesos internos de cada compañía

 Facilita cumplimiento de obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias

 Reduce tiempos y costos en cada proceso

 Promueve la cultura digital 

 Optimiza la trazabilidad, conociendo el estado de cada 

documento en tiempo real

Datos tomados de:

www.dian.gov.co
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La Ley 1727 del 11 de julio de 2014,

ordenó a las Cámaras de Comercio

depurar anualmente la base de datos del

Registro Único Empresarial y Social -

RUES; esta depuración se aplica a las

personas naturales, jurídicas, los

establecimientos de comercio, sucursales

y agencias, de la siguiente forma:

Se cancelará la matrícula mercantil de las

personas naturales, los establecimientos

de comercio, sucursales y agencias que

hayan incumplido la obligación de renovar

la matrícula mercantil en los últimos cinco

(5) años. Lo anterior, sin perjuicio de los

derechos legalmente constituidos de

terceros. Las sociedades comerciales que

hayan incumplido la obligación de renovar

la matrícula mercantil en los últimos cinco

(5) años, quedarán disueltas y en estado

de liquidación.

Cualquier persona que demuestre un

interés legitimo podrá solicitar a la

Superintendencia de Sociedades o a la

autoridad competente que designe un

liquidador para tal efecto. Lo anterior, sin

perjuicio de los derechos legalmente

constituidos de terceros.

Igualmente, el Decreto 229 de 2017

establece que los prestadores de servicios

turísticos que no actualicen durante dos

(2) periodos consecutivos su Registro

Nacional de Turismo, la Cámara de

Comercio cancelará la inscripción.

Los empresarios que se encuentren en

estas circunstancias, tienen la oportunidad

de ponerse al día con la renovación de

sus matrículas mercantiles o la

actualización de su registro de turismo

antes del 31 de marzo, para evitar la

disolución de la sociedad o cancelación

de su registro.

DEPURACIÓN DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS

CAE - Lugar idóneo para crear empresa
Johanna Ibeth Reyes Sáenz – Directora Jurídica y de Registros de la Cámara de Comercio

En el primer semestre del año 2019 la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas

y Norte del Tolima inaugurará el Centro de

Atención Empresarial – CAE, él cual es una

ventanilla única para realizar en un sólo

lugar, en un sólo proceso, en un sólo día,

en un solo contacto los trámites que deben

surtir los empresarios al momento de crear

empresa en el municipio de Honda.

El CAE es el espacio idóneo para recibir

asesoría integral en las gestiones que

deben efectuar los comerciantes para

formalizarse, así como sobre los trámites

que deben efectuar ante entidades del

orden local y nacional.
En un único contacto

En un solo día

En un solo paso

En un único lugar

Centro de Atención Empresarial

Alcaldía Municipal 

de Honda

Crea empresa

En el CAE, el empresario obtiene asistencia

personalizada sobre los requisitos legales y de

seguridad para la creación de la empresa, tales

como: diligenciamiento de formularios, la inscripción

del Registro Único Tributario (RUT) ante la DIAN,

matrícula mercantil, Registro ante Industria y

Comercio y Verificación del Uso del Suelo para el

municipio de Honda, entre otros, buscando simplificar

los trámites para la creación de una empresa,

haciendo que el proceso sea fácil, con ahorros

significativos en tiempo y dinero para el emprendedor.

Alguno de los beneficios del Centro de Atención

Empresarial -CAE- para la Creación de Empresa:

 Reducción de trámites.

 Reducción de tiempos.

 Disminución de costos.

 Reducción de desplazamientos.

 Minimización de los riesgos de corrupción por el

contacto con diferentes entidades.

 Certeza de la realización efectiva de los trámites.

 Asesoría empresarial especializada.

 Disposición de excelente tecnología para realizar

las auto consultas y los trámites virtuales.

En el CAE usted encuentra los siguientes

servicios:

Información: Sobre trámites, procesos y requisitos

para crear empresa.

Asesoría Especializada: En los trámites para la

creación de empresas, las obligaciones y

responsabilidades que se generan y

acompañamiento directo durante todo el trámite.

Terminales de Autoconsulta: Acompañamiento y

acceso permanente y gratuito a internet para efectuar

las consultas y los trámites de creación de empresa

de manera virtual.

Cajas de pago: Recepción de formularios,

verificación, liquidación y cobro de derechos de

matrícula, inscripción de actos y documentos en el

registro mercantil e impuesto al registro a favor del

Departamento.

En el CAE usted podrá consultar y realizar:

 Consulta de Homonimia: Antes de llevar a cabo

su matrícula es muy importante que realice la

consulta del nombre que pretende darle a su

establecimiento de comercio o empresa. Hágalo a

través de la página web www.rues.org.co, pues

un nombre que ya existe en el registro mercantil,

no es posible volver a utilizarlo

 Consulta de uso de suelo, para el municipio de

Honda.

 Consulta de antecedentes marcarios y registro de

marca, a través del PAC de la Superintendencia

de Industria y Comercio.

 Suscripción de minuta a través del portal web.

 Preinscripción en el RUT.

 Inscripción en el Registro Mercantil.

 Matrícula Mercantil del establecimiento de

comercio.

 Pago de Impuesto de Registro.

 Formalización del RUT.

 Obtener el certificado de matrícula mercantil y de

existencia y representación legal.

 Inscripción de libros no contables de la sociedad.

 Notificación de apertura del establecimiento de

comercio a Planeación, solo para negocios de

Honda.



DATOS DEL COMERCIO DE NUESTRA JURISDICCIÓN

Movimiento de matriculas y renovaciones con corte a 30 

de noviembre de 2017 y 2018

Las matrículas efectuadas de personas naturales y jurídicas reflejan en el año

2018 decrecimiento del 5% frente al año 2017, sin embargo se presenta el caso

contrario en las renovaciones ya que se muestran un incremento del 4% frente al

año 2017, estos resultados del periodo 2018 sumados al 30 de noviembre cierran

con 6.648 registros mostrando un crecimiento del 1,9% frente al mismo corte del

año 2017.

La mayor cantidad de matriculas de personas naturales y jurídicas de la

jurisdicción se encuentran registradas en Mariquita, Líbano, Guaduas, Honda y

Fresno, que sumados tienen una participación total del 75,18%, lo que muestra

su potencial económico y comercial.

De donde parte la importancia de la inclusión de los municipios de nuestra

Cámara de Comercio que no están en dicha lista, a los cuales llegamos por

medio de proyectos de fortalecimiento empresarial, cobertura en visitas de

“Cámara presente”, variedad de formaciones para los comerciantes y toda la

comunidad en general, además de apoyo a diferentes iniciativas impulsadas

por gestores sociales y comunitarios, líderes emprendedores e instituciones de

estas municipalidades.

TAMAÑO GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL

TOTAL 2 5 89 6552 6648

Corte 30 de noviembre de 2018

La gran mayoría de matriculados en

nuestra jurisdicción son

microempresarios, en los primeros

lugares están las tiendas, bares y

discotecas, restaurantes, almacenes y

cafeterías.

www.camarahonda.org.co 

El 94% de los comerciantes de nuestra

jurisdicción son personas naturales frente a un

6% de personas jurídicas.

Es importante que los comerciantes que

emprenden un negocio apliquen buenas

practicas de administración, ventas, servicio al

cliente, entre otras estrategias que le permitan

desarrollarse como una empresa de mayor

tamaño y aportar de forma más efectiva en el

crecimiento económico de su región.

Naturales

6255

Jurídicas

393

Cerca del 80% de las personas

jurídicas matriculadas en nuestra

jurisdicción vigentes al corte 30

de noviembre se constituyeron

como Sociedades por Acciones

Simplificadas, siendo este tipo de

organización jurídica de más

preferencia por los empresarios.

DATO CURIOSO

Sabías que el 54 % de las sociedades en
Colombia están constituidas bajo el
modelo de sociedades por acciones
simplificadas. Flexibilidad contractual,
simplicidad en su constitución y fácil
adaptación a cualquier tipo de
emprendimiento sin importar su tamaño,
son algunos de sus beneficios.

Fuente: Actualicese.com
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Nuestras actividades más representativas

Magdalena Fest: Un festival entorno al río magdalena lleno de cine, música, gastronomía y cultura que tuvo lugar en el malecón turístico de Honda los

días 18 y 19 de agosto de 2018, destacadas presentaciones de artistas nacionales como Fruko y sus Tesos, Puerto Candelaria, Charles King, Martina

Camargo, Dub de Gaita, además de DJs de amplia trayectoria. Su primera edición significó un gran éxito para todos los organizadores, hondanos y

asistentes, razón por la cual habrá una segunda edición, encuéntralo en facebook como “La Magdalena Fest” y participa en el 2019.

www.camarahonda.org.co 

Concierto Cultural Bituin de

Música Latinoamericana: Gracias

a la alianza con el Centro Cultural

del Banco de la República de Honda

se han desarrollado conciertos

gratuitos para la comunidad, el 06

de septiembre se presentaron los

artistas del grupo Bituin de música

latinoamericana, que contó con un

total de 104 asistentes.

Concierto José Luis Gallo: El 20

de septiembre se presentó artista

destacado a nivel nacional por sus

interpretaciones en guitarra

clásica.

Grupo Son de Madera:

Interpretación de música

tradicional de las regiones,

directamente de México.

Conciertos Culturales

Conferencia sobre Factura Electrónica

Conferencia sobre Factura

Electrónica: En el Comité de Cafeteros

de Fresno el 23 de octubre y en el

Auditorio Principal de la Cámara de

Comercio el 29 de octubre se

desarrollaron conferencias dictadas por

un funcionario de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales para

tratar temas relacionados con

normatividad tributaria y contable

vigentes.

Taller de Educación Financiera

Los días 28 y 29 de agosto en

Líbano, Armero Guayabal, Mariquita y

Honda se llevaron a cabo Talleres de

Educación Financiera gracias a la

alianza con la ARL Positiva, donde se

trataron temas de finanzas

personales y tips para manejar de

forma correcta los ingresos y

egresos.

Seminario Prepárese para Exportar - Multisectorial

El 12 de julio en el Comité de Cafeteros de Líbano y el 15 de agosto en la

Casa de la Cultura Humatepa de Mariquita se dictaron seminarios de

impulso y desarrollo de las exportaciones a cargo de Procolombia,

actividades en las cuales participaron alrededor de 100 personas,

recibiendo al finalizar la jornada con duración de 8 horas, un certificado

expedido por Procolombia y la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y

Norte del Tolima.

Seminario que tuvo gran acogida entre los asistentes y dio un aporte

importante a los productores agrícolas, empresarios y comunidad en

general.

Alimentec

El 07 de junio se llevaron en

misión comercial 18 comerciantes

de nuestra jurisdicción para hacer

efectiva su participación en la

Feria Alimentec en Corferias-

Bogotá, la más representativa del

sector gastronómico a nivel

nacional.

Una oportunidad para establecer

negociaciones, contactar nuevos

proveedores y conocer las ultimas

tendencias técnicas, tecnológicas

y empresariales de la industria

alimentaria.



NUESTROS AFILIADOS
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“Aviturismo en el Norte del Tolima”
Elizabeth Guerrero Rangel – Coordinadora de Proyectos 

Nombre en Ingles Nombre en español Especie

Colombian chachalaca Guacharaca Colombiana Ortalis columbiana

Blue-billed Curassow Paujil piquiazul Crax alberti

Chestnut Wood-Quail Perdiz Colorada Odontophorus hyperythrus

Tolima Dove Caminera Tolimense Leptotila conoveri

Tolima Blossomcrown Colibrí Cabecicastaño del 

Tolima 

Anthocephala berlepschi

Buffy Helmetcrest Chivito de páramo Oxypogon stubelii

Indigo-capped

Hummingbird

Amazilia Frentiazul Amazilia cyanifrons 

White-mantled Barbet Torito Dorsiblanco o Pingüinito Capito hypoleucus

Beautiful Woodpecker Carpintero Bonito Melanerpes pulcher

Rufous-fronted Parakeet Lorito Cadillero Bolborhynchus ferrugineifrons

Parker´s Antbird Hormiguero de Parker Cercomacroides parkeri

Brown-banded Antpitta Tororoi de Miler Grallaria milleri

Stile's Tapaculo Tapaculo de Stiles Scytalopus stilesi

Apical Flycatcher Atrapamoscas Apical Myiarchus apicalis

Yellow-headed Brushfinch Gorrión-Montes de Anteojos Atlapetes flaviceps

Sooty Ant-Tanager Habia Ceniza Habia gutturalis

Crested Ant-Tanager Habia Copetona Habia cristata

Velvet-fronted Euphonia Eufonia del Magdalena Euphonia concinna

En los últimos años han surgido propuestas de conservación, educación ambiental y estrategias económicas basadas en el potencial natural que promueve el trabajo de

sensibilización con las comunidades rurales y urbanas, especialmente a una corriente de turismo de naturaleza emergente, denominada “Aviturismo”, la cual se define

como “La actividad que implica desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico con el interés de observar la avifauna local en su entorno natural.

Usualmente deja un incentivo económico para el destino, la comunidad receptora y los guías locales” (Rivera 2006).

Considerando que el aviturismo es un

mercado emergente con oportunidades

económicas y turísticas para la región,

además de ser un estímulo para

conocer, proteger y conservar las aves

del Tolima, sus hábitats y los

invaluables servicios ambientales que

estos ofrecen, la Cámara de Comercio

de Honda, Guaduas y Norte del Tolima

con apoyo de la Cámara de Comercio

de Bogotá, deciden aunar esfuerzos

interinstitucionales a través del

Convenio 6200008360/2018, con el

propósito de identificar el potencial de

esta práctica turística en algunos

municipios de la jurisdicción.

Los municipios intervenidos fueron

nueve: Honda, Mariquita, Fálan, Fresno,

Líbano, Murillo, Armero Guayabal,

Lérida y Ambalema. Para determinar el

potencial de estos municipios frente al

aviturismo, se contrataron los servicios

profesionales de la Asociación

Tolimense de Ornitología Anthocephala,

quienes con un grupo de expertos en

cabeza de la bióloga Katherine

Certuche Cubillos, fotógrafos y guías

especializado en aves, realizaron el

trabajo de campo para la respectiva

caracterización de las aves.

Con este esfuerzo de muestreo sumado

a la información secundaria levantada,

se obtuvo una diversidad de aves para

toda la zona de muestreo de 678

especies, que representan el 87% de

las aves del departamento del Tolima y

el 35% de las aves de Colombia.

Con estos muestreos se logran registrar

2 especies que no estaban reportadas

para el Tolima: Long-billed Hermit

/Hermitaño Colilargo (Phaethornis

longirostris) y el Tawny-crested

Tanager/Parlotero crestado

(Tachyphonus delatrii).

Las especies con mayor diversidad

identificadas son las Atrapamoscas

(Tyrannidae) con 90 especies, de este

grupo se destaca la especie endémica

el Atrapamoscas Apical (Myiarchus

apicalis).

La segunda familia que reporta una

notoria diversidad es la de las

Tangaras, azulejos, mieleros y

semilleros (Thraupidae) en la que se

reportan 88 especies, este grupo es

muy atractivo para la observación y

fotografía por sus múltiples colores; en

del Tolima se reportan 64 especies de

las cuales 57 son Migratorias Boreales

(MB) y 7 son migratorias australes

(MA).

Esta compilación de datos generó un

solo listado de aves el cual fue

organizado taxonómicamente

siguiendo el Orden filogenético

expuesto por el comité de

nomenclatura zoológica de Norte y Sur

América SACC, el cual está a

disposición de los prestadores de

servicios turísticos y demás

interesados.

De igual manera, el proyecto permitió

dejar instaladas algunas capacidades

básicas para la guianza en

avistamiento de aves, donde gracias al

amplio conocimiento y experiencia del

guía profesional Jeisson Harold

Poveda Ballén, se pudo brindar una

formación básica en este aspecto,

proceso que mediante talleres

prácticos permitió incrementar el

interés de los participantes, quienes al

final del ejercicio, terminaron formando

grupos de observadores de aves para

mantenerse en contacto permanente,

realizar reconocimiento de la región,

compartir experiencias y

conocimientos, además de continuar

con la autoformación en el

avistamiento.

Estas formaciones se realizaron en los

municipios de Mariquita y Fresno,

teniéndose un balance muy positivo

del proceso, donde fueron

beneficiados 41 personas en total con

alto potencial para la guianza.

esta familia se destacan tres especies con

categoría de amenaza Vulnerable (VU): Pollo-de-

Monte (Serycossypha albocristata),

Buscaquiches Rufo (Creurgops verticalis) y

Saltador Chusquero (Saltator cinctus). La tercera

familia con altos índices de diversidad es la de

los Colibríes (Trochilidae) en la que se reportan

60 especies, donde se destacan dos especies

Endémicas y Vulnerable a la extinción Colibrí

Cabecicastaño del Tolima (Anthocephala

berlepschi) y el Chivito de páramo (Oxypogon

stubelii) y la endémica Amazilia Frentiazul

(Amazilia cyanifrons).

En cuanto a las especies endémicas, se

encontraron 18 especies, este grupo hay varias

especies que están relacionadas en sus nombres

al nombre del Departamento o el Río Magdalena.

De las 275 especies de aves migratorias

registradas en Colombia, 154 provienen de

Norteamérica, lo que significa que nuestro país

tiene una ubicación estratégica para ellas ya que

es la región en la cual deben hacer su paso, casi

obligatorio, para ingresar a Suramérica.

LISTA DE ESPECIES ENDÉMICAS REPORTADAS EN EL  NORTE DEL TOLIMA 

Otras especies de aves

migratorias pero Australes

que tienen como origen el

Sur de Suramérica se

encuentran presentes en

nuestro territorio entre mayo

y septiembre. De este grupo

de aves en la zona del norte

Grupo de Avistadores en Mariquita

Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) Yellow-eared Parrot – ZONAS ALTAS Torito dorsiblanco (Capito hypoleucus) White-mantled Barbet  - ZONAS MEDIAS Garza silbadora(Syrigma sibilatrix) Whistling Heron  - ZONAS BAJAS



AFILIADO (A) MUNICIPIO

MARTINEZ REINA MARIA ARELIZ AMBALEMA

SEDANO SALGUERO LUIGHI ROLANDO AMBALEMA

LOPEZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO ARMERO GUAYABAL

ABELLO AVILA LUZ ANGELA ARMERO GUAYABAL

BOJACA ROMERO LUZ MARINA ARMERO GUAYABAL

SANCHEZ GONZALES JOSE ENRIQUE ARMERO GUAYABAL

VELASQUEZ APONTE WILLIAM FALAN

NARANJO GONZALEZ MARIA OFELIA FALAN

LLANO DUQUE HECTOR FABIO FRESNO

ALVIAR PEÑA EMMA CECILIA FRESNO

BETANCOURT LONDOÑO PABLO EMILIO 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

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

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

HINCAPIE GIRALDO MARTHA FRESNO

ROMERO CEBALLOS JOSE ALEXANDER FRESNO

HENAO PARRA PAOLA ANDREA 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

CRUZ DE PEREZ BLANCA EMELDA GUADUAS

ZAPATA TABARES SANDRA MILENA GUADUAS

AVILA DE GONZALEZ GLADYS 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

MORENO SABOGAL RODOLFO GUADUAS

TRIANA HERNANDEZ CECILIA GUADUAS

HERNANDEZ ROJAS YANETH GUADUAS

TINJACA PERDOMO MARIA MIREYA 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

QUINTERO JIMENEZ DEISY JOHANA GUADUAS

MORENO ROMERO JANETH GUADUAS

LUNA HECTOR ERMER GUADUAS

GARCIA DUQUE JULIO HERNANDO GUADUAS

AFILIADO (A) MUNICIPIO

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

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

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

AYALA OSPINA NELSON HONDA

VASQUEZ MUÑOZ GLORIA MARIA HONDA

FRIAS DIAGO ROBERTO HONDA

SALAS POLANCO ANDREA HONDA

POLANCO RUBIO LUIS EDUARDO HONDA

VERA GARZON ESTHER JULIA HONDA

MORENO RAMIREZ OLIVA HONDA

GUZMAN BUITRAGO GLORIA NURY HONDA

SOTO DE MARTINEZ ROSALBA HONDA

JARAMILLO HERNANDEZ JEYMY JAZMIN HONDA

GUZMAN GIRALDO NADYA ESPERANZA HONDA

LIS SANDRA PATRICIA HONDA

IBAGUE PARRA MARIA ELSY HONDA

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
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Acceda a los beneficios de ser afiliado en nuestra entidad, sea parte de nuestra

junta directiva, 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 (A) MUNICIPIO

PEÑA DE RINCON MARIA DORIS 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

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

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

PEREZ FRANCO SANDRA LILIANA 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

GOMEZ SILVA ANDREA DEL PILAR GUADUAS

CRUZ BEJARANO HOWER FABIO GUADUAS

BEJARANO SAAVEDRA LEONILDE GUADUAS

MARTINEZ EIDY CECILIA GUADUAS

SANDOVAL CARDOZO CARLOS ARTURO GUADUAS

BARRETO ORJUELA MARIA ANGELICA GUADUAS

PUENTES CORTES ALDEMAR GUADUAS

ORDOÑEZ HUESO JENIFFER ALEJANDRA GUADUAS

FLOREZ TORO YINA PAOLA GUADUAS

FERIA DEISY GUADUAS

CRUZ MAHECHA LINA MARIA GUADUAS

AGUIRRE RESTREPO RICARDO ANIBAL HERVEO

GALINDO SAAVEDRA JAIME HONDA

MURCIA GODOY TIBERIO HONDA

GOMEZ HERNANDEZ MARIA DEISSY HONDA

LEON ACOSTA EDGAR DANIEL 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



AFILIADO (A) MUNICIPIO

AGUDELO MARTHA CECILIA HONDA

VIVIESCAS PRIETO ALBA MARIA HONDA

GORDILLO CARDENAS LUIS HERNAN HONDA

LEON VALBUENA MARIA AMPARO HONDA

TRUJILLO CASTAÑEDA LUZ CENAI HONDA

TOCORA MUÑETONES ARIEL ALBERTO HONDA

GONZALEZ SALAZAR KELY JOHANA 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

MESA VANEGAS ANDREA ELVIRA HONDA

GARCIA LUIS ALBERTO HONDA

LOPEZ GENNY JAZMIN HONDA

PAIVA FORERO GLORIA INES HONDA

ZARATE CORTES ANGIE ELIZETH HONDA

CARRILLO MANRIQUE MARIA OLGA HONDA

CRUZ HERRERA ROCIO HONDA

GONZALEZ RODRIGUEZ GERMAN HONDA

GARCIA JULEDY ASTRID HONDA

HERNANDEZ SEGURA CAROLINA HONDA

ELIMUR S.A.S. HONDA

BOTINA AGUILAR MARIELA HONDA

PREMIUM DISTRIBUCIONES S.A.S HONDA

SANCHEZ VERA MARCELA PATRICIA HONDA

ORDOÑEZ ROJAS MARIA INES HONDA

OLARTE DELGADILLO RICARDO HONDA

ARDILA TORRES CLAUDIA PATRICIA HONDA

SANCHEZ RODRIGUEZ ALIXON SILVANA HONDA

CARDENAS CASTAÑO ADAN LERIDA

GARZON DE BASTO ANA DENIS 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

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

HENAO DE SKINNER GRACIELA LIBANO

GARCIA CASTELLANOS EDER JAVIER LIBANO

PEÑA GIRALDO YULDER SILVESTRE LIBANO

AFILIADO (A) MUNICIPIO

BAEZ VELASQUEZ LUZ YANETH LIBANO

ENCISO BALLESTEROS DAISSY LIBANO

RINCON DE RODRIGUEZ MARIA INES LIBANO

SOLANO RONCANCIO SANTIAGO LIBANO

CASTELLANOS RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 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

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

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

FRANCO BALLESTEROS AFRANIO LIBANO

BURGOS LOPEZ JENNY LORENA 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

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

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

ALDANA MORENO ANA MILENA MARIQUITA

LINARES AVELLANEDA MARIA DE JESUS MARIQUITA

MONTOYA OCAMPO LIBARDO MARIQUITA

ARBOLEDA MOLINA MARIA DEL ROCIO MARIQUITA

ARANGO CAPERA JESUS HERMOGENES MARIQUITA

MORENO VERGARA ELVER MARIQUITA

ROJAS SANTOS LILIA MERCEDES MARIQUITA

AFILIADO (A) MUNICIPIO

SALDAÑA RODRIGUEZ HUGO ARMANDO MARIQUITA

VALLEJO GALLEGO EMILCE MARIQUITA

CARDENAS CARMEN LIVER MARIQUITA

RAMIREZ PRIETO MARCELA CONSTANZA MARIQUITA

PINILLA CARRILLO HUGO HERNAN 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

GOMEZ CORTES LUZ ALBA MARIQUITA

BUITRAGO MORALES MAGDA JOHANNA 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

ORTIZ MEDINA ELSA MARIQUITA

MORENO CARLOS HERNANDO MARIQUITA

EDS SAN SEBASTIAN SAS MARIQUITA

VALENCIA DE CAVIEDES MARIA GLADYS MARIQUITA

FIERRO NONATO LUZ ALBA MARIQUITA

GODOY GARCIA CLAUDIA CARLOTA MARIQUITA

TINOCO RUBIO ERNESTO MARIQUITA

JIMENEZ YOLANDA MARIQUITA

LIEVANO GARZON JOSE MAURICIO 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

GONZALEZ OCAMPO JAMES ALBERTO PALOCABILDO

SANCHEZ SANCHEZ LUZ ANGEIRA PALOCABILDO

TORRES DE CASTELLANOS DORIS VILLAHERMOSA
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NUESTROS AFILIADOS



“De las ideas a la realidad” 

NUESTROS AFILIADOS
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CONVENIOS PARA NUESTROS AFILIADOS

Convenio con Cámara de Comercio de Honda

www.camarahonda.org.co/convenios

Encuentra la compilación de todos los convenios vigentes en

www.camarahonda.org.co 

Coreducación en el marco de la

semana cultural finalizó sus

actividades con su tradicional

muestra empresarial a cargo de

estudiantes de los diferentes

programas académicos tuvo

como invitados especiales a

empresarios independientes y

algunos emprendedores

ganadores de la convocatoria

del programa Alianzas para la

Innovación Fase IV de

Confecámaras, Colciencias y las

Cámaras de Comercio del país.

Este grandioso evento se llevó a

cabo en la emblemática Calle de

las Trampas de la “Ciudad de

Los Puentes” el día 13 de

noviembre. A continuación

algunas imágenes de la exitosa

muestra.


