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¡LA URGENCIA DE CAMBIAR 

COMPORTAMIENTOS!

Jaime Galindo Saavedra

Presidente de Junta Directiva

www.camarahonda.org.co 

No se sabe quién es más culpable, si el que peca por la paga o el que paga por pecar y

hablando de corrupción, generalmente ésta se inicia en el hogar, en la familia cuando el

niño malcriado hace pataleta porque no se le compra un juguete. El joven estudiante que

soborna para conseguir puntos del examen, o el profesor que chantajea a sus alumnos a

cambio de una buena nota, el profesional que arriesga la vida del paciente en cirugías,

generalmente de estética, en clínicas de garaje y sin un título de especialista en la

materia.

Hasta cuando aguantaremos, hasta donde iremos y hasta dónde vamos a llegar.

Necesitamos un cambio rápido en los comportamientos hacia la práctica de los valores

de todos nosotros para salvar nuestra patria y por ende a todas las personas que vivimos

en ella.

En nuestras manos está la salvación absoluta de nuestra nación, un cambio en los

comportamientos con actuaciones conformes a la ética, nos evitaría que pueda pasar lo

que sucede en Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia, en donde no se supieron manejar

asuntos que afectaban a estas sociedades, lo que desembocó en situaciones de

violencia y demandas sociales, que han dejado grandes pérdidas de vidas y de bienes

materiales.

Realmente los tiempos si cambian, en mi juventud veía como

se hacía la política en la mayoría de nuestras poblaciones, los

políticos de turno escogían balcones y andenes altos desde

donde dirigían la palabra a los cientos de manifestantes,

banderas alusivas al partido y una que otra valla, es decir, las

campañas eran muy recatadas económicamente, ¡eran otros

tiempos!; ahora es todo lo contrario, “el dinero es la base

fundamental de las campañas y la corrupción campea a los

cuatro vientos, el político ofrece y los electores deseosos de

dádivas y dinero corren en su búsqueda”. Dinero para las

motos, para los taxistas y para los jaladores de votos.
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Programa Alianzas para la Innovación Fase V
Nuestra Cámara de Comercio coordinando la Alianza Tolima – Huila - Cundinamarca

Llega
a nuestra Cámara de Comercio

Mayores informes al correo proyectos@camarahonda.org.co o a los teléfonos 2515630 ext. 305 - 3124863519 

Con el propósito de continuar pedaleándole a

la innovación y a la competitividad

empresarial, en el mes de agosto se da inicio

al programa nacional Alianzas para la

Innovación, en su fase V, con el apoyo de

Colciencias y Confecámaras.

Como ha sucedido en fases anteriores, en

nuestra región se ha venido desarrollando

este programa mediante la alianza Tolima –

Huila – Cundinamarca, conformada por las

Cámaras de Comercio de Ibagué, Sur y

Oriente del Tolima, Neiva, Facatativá y

Honda, Guaduas y Norte del Tolima.

En esta oportunidad le corresponde a la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y

Norte del Tolima ser la coordinadora de la

alianza, en el marco del Convenio de

Colaboración 584 de 2.019 celebrado con la

Federación Colombiana de Cámaras de

Comercio – CONFECÁMARAS.

El programa Alianzas Fase V busca

incrementar el número de empresas con

capacidades en gestión de innovación

enfocadas en la identificación de

oportunidades, necesidades o problemas y el

desarrollo y validación de soluciones

innovadoras guiadas por el mercado.

El propósito concreto es lograr impactar veinte

(20) empresas (4 por cada Cámara de Comercio

que hace parte de la alianza), mediante un

proceso de fortalecimiento – acompañamiento a

través de un operador con amplia experiencia y

conocimiento en temas de innovación enfocados

al mercado.

Es así, que para esta alianza, se cuenta con el

apoyo del operador Creative Lab S.A.S., una

firma de diseño estratégico con diez (10) años de

experiencia construyendo soluciones y co-

diseñando con las organizaciones productos y

servicios que sean deseables por las personas y

activamente rentables para sus negocios, y cuya

propuesta está planeada para desarrollarse en

seis momentos.

En un primer momento, se realiza una inmersión

y se establecen compromisos frente a la

metodología y al programa, seguidamente, se da

paso a las estrategias metodología de innovación

estratégica, análisis de tendencias y entornos

competitivos, identificación de oportunidades e

ideas, ideas en el mercado, para terminar con

la gestión del producto o servicio validado en el

mercado.

De otro lado y paralelo al proceso de

intervención de las empresas beneficiarias del

programa, se estará dando la oportunidad a

siete (7) de los profesionales que se formaron

como facilitadores en innovación en fases

anteriores, para que en esta fase V se

certifiquen como facilitadores en innovación, de

esta manera, estas capacidades, habilidades y

conocimientos quedarán en las regiones como

respaldo a todos aquellos empresarios que

quieran ingresar al mundo de la innovación

empresarial y deseen utilizar los servicios

profesionales de dichos facilitadores en

innovación.

El programa de Alianzas para la Innovación ha

sido un programa nacional que se ha venido

desarrollando por algo más de cinco años y

que ha beneficiado de manera muy positiva a

todas aquellas empresas que asumieron el reto

de apostarle a la innovación empresarial, es

por ello que hacemos un fuerte llamado a todos

los empresarios para que aprovechen todos

aquellos programas y proyectos que les

permitan ser más productivos y competitivos.

Recuerden que si queremos que el cambio se

dé, es necesario empezar a generarlo.

Autor: Elizabeth Guerrero – Coordinadora de Proyectos 

de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima

mailto:proyectos@camarahonda.org.co
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Y aceptaron el reto . . . Valió la pena?

Luego de una gran convocatoria a los

empresarios del municipio de Honda interesados

en hacer parte del piloto del programa Mi

negocio ¡lo quiero lo transformo!, con la

alianza estratégica de Cámara de Comercio de

Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la

Corporación de Educación del Norte del Tolima

“Coreducación”, se dio inicio a este programa con

la reunión de socialización el pasado 24 de abril

del 2.019.

Fueron 24 empresarios los que se decidieron a

aceptar este importante reto de transformación a

través del programa Mi Negocio ¡Lo quiero, lo

transformo!, a darse la oportunidad de encontrar

de manera conjunta con las dos instituciones

participantes, las estrategias más adecuadas que

le permitiera a su negocio ser más productivo y

competitivo, además de asumir que el cambio es

necesario para mejorar día a día y, que dicho

cambio necesariamente debe iniciar desde la

misma persona, qué como empresarios es

importante tener un sueño empresarial y aportar

todo lo necesario para que dicho sueño se pueda

lograr.

Este importante proceso se inició con una

inscripción previa al programa por parte de los

interesados en participar, inscripción que se

realizó durante la misma reunión de socialización.

Posterior a ello, se realizó una visita directa a

cada uno de los empresarios inscritos para

realizar de manera conjunta un autodiagnóstico

que permitió determinar las fortalezas y

debilidades de cada uno, logrando establecer de

esta manera los componentes en los cuales

necesitaban mayor intervención y

acompañamiento.

En una segunda visita a cada uno de los

empresarios, se les entregó los resultados del

diagnóstico y la propuesta de intervención,

fijándose de manera conjunta con el empresario,

dependiendo de sus ocupaciones, las fechas para

llevar a cabo el proceso de fortalecimiento de

cada uno.

Y cómo el propósito fue generar cambios, el

primer proceso de intervención fue sugerir,

acompañar y ayudar al empresario a realizar

todos aquellos cambios físicos en su

establecimiento, de acuerdo a las posibilidades de

cada uno. Algunos de estos cambios consistieron

en reorganizar sus productos, vitrinas, neveras,

estanterías, entre otros.

En algunos establecimientos incluso se apoyó

con la pintura de interiores y fachadas,

resaltando que fueron los mismos propietarios

quienes compraron los materiales necesarios.

Tan solo con este primer paso de mejorar la

visibilidad de su negocio, los empresarios que

lo hicieron empezaron a ver los impactos

positivos en sus clientes, lo que generó mayor

compromiso e interés de continuar con el

programa, aunque es importante resaltar que

no fue un proceso fácil en virtud a que al inicio

se encontraron algunos empresarios muy

escépticos y poco receptivos al cambio, pero

que el mismo proceso los llevó a cambiar de

actitud y a comprometerse con el programa.

Además de algunos cambios físicos del

negocio, los empresarios recibieron

fortalecimiento en servicio al cliente, cultura

contable, manejo de redes sociales y

marketing, gestión ambiental y formalización.

Así mismo se ofrecieron espacios de

concientización y apropiación de la importancia

del buen servicio al cliente a través de dos

conferencias con el psicólogo Albeiro Casas en

temas como “La Magia de Atraer para Vender”

y “Quieres Atraer la Atención de Tus

Clientes?”.

El balance de este piloto del programa Mi

Negocio ¡Lo quiero, lo transformo! ha sido

muy positivo, tanto para los empresarios

participantes como para los profesionales que

de manera activa, comprometida y responsable

apoyaron todo el proceso.

Por ello es importante resaltar también los

valiosos aportes del equipo humano de cada

una de las instituciones que junto con los

empresarios hicieron que este piloto arrojara

estos resultados tan positivos.

En representación de la Corporación de

Educación del Norte del Tolima

“Coreducación”, se contó con el valioso apoyo

de los profesionales Francisca Barragán

Galindo (Magister en Educación), Milena

Yamile Mahecha (Especialista en Gerencia de

Mercadeo), Giovanni Andrés Vargas ( Magister

en Gestión Industrial), Jorge Enrique Jurado

(Ingeniero de Sistemas), las estudiantes de

último semestre de Tecnología en Gestión

Ambiental Sheryl Beltrán y Rossy Angélica

Martínez Gómez, los estudiantes de último

semestre de Tecnología en Contabilidad y

Costos Ronald Alberto Barrera, Diana Rocío

Zamorano y la estudiante de Desarrollo de

Sistemas informático Jovana Reyes.

La Universidad de Ibagué también se unió a

esta importante iniciativa, apoyando con tres

estudiantes del programa Paz y Región,

quienes desarrollaron su último semestre en

campo aportando cada uno desde su perfil de

formación: Luly Natalia Parra Molina

(Ingeniería Industrial), Paula Camila Pachón

Montes ( Comunicación Social y Periodismo) y

Aider Mateo Medina Rodríguez (Administrador

Financiero), demostrando también total

compromiso y responsabilidad con el

programa.

De igual manera, la Cámara de Comercio de

Honda, Guaduas y Norte del Tolima, dispuso

parte de su equipo de trabajo para apoyar este

proceso de fortalecimiento a los empresarios

con la profesional Ivonne Verónica Quintero

(Especialista en Innovación y Desarrollo de

Negocios), Omar Nicolás Vargas

(Administrador Financiero) y como equipo de

apoyo y coordinación Andrés Veloza

(Tecnólogo en Contabilidad y Costos) y

Alfonso Rubio (Contador Público).

Los empresarios que lograron ser impactados

de manera positiva gracias a su interés,

compromiso y confianza en el programa, son

los que a continuación se relacionan: La

Esquina Ina (Jaime Galindo), Frutería Donde la

Mona (Martha Sánchez), Tienda La Mona L&S

(Andrea Isabel Garzón), Prestamos JB

Finanzas (Jaime Bolaños), Granero Merca

Rápido (Merardo Guzmán), Bicicletería El Rin

(Dora Inés Murillo), ArteVivo Publicidad (Sergio

Osorio), T-COPIA–(Yessica Lorena Rojas),

Almacén Don Félix (Moisés Guzmán), Taller de

Costura (Blanca Estella Zúñiga), Frutas y

Verduras la Negra Haryx (Harixleyda Samper),

Tienda El Progreso de Tano (Alejando

Guzmán), Alimentos Vitale (Juan Carlos

Amaya), Tienda Bar Margot (Margot Garzón

Agudelo), Comidas Rápidas 4 esquinas (María

Garzón), Los Gorgojos (Edson Carvajal), Hotel

y Piscina Mariana (Exequiel Alvarado), Tienda

las Palmas (Martha Isabel Ávila), La Esquina

del Punto Avícola (Lidy Amparo Vergara),

Cactus (Juan Alfredo Gallo), Frutas y Verduras

donde Sandra (Sandra Viviana Ramírez) y

Tienda y Miscelánea El Zafiro (María Carlina

Barreto).

Entonces podemos decir que aceptar el reto y

unirse al cambio ha valido la pena.

¡Felicitaciones!

Tienda la Mona L & S – Empresarios satisfechos y agradecidos con el programaAutor: Elizabeth Guerrero – Coordinadora de Proyectos 

de Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima
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Vender desde luego es la mejor profesión del

mundo, sin embargo el maravilloso mundo de

las ventas no ha sido bien interpretado por unos

y desprestigiado por otros.

Vender es la capacidad de satisfacer una

necesidad, la mejor manera de satisfacerla es

con un buen servicio, ahora bien, el servicio es

la capacidad de ser útil a las necesidades de los

demás. ¿Cuál es la mejor manera de generar

satisfacción?

HAS DE LA CALIDAD UNA CUALIDAD

Es en la calidad máxima como expresión de

lealtad y es a través de ella que te ganas la

credibilidad, ten en cuenta que las personas te

recordarán por lo que les haces sentir, cuando

te ganas la confianza de las personas serán tus

clientes de por vida.

Cuando las personas están más interesadas en

las ventas que en prestar un servicio esa tención

es percibida como una expresión de egoísmo.

No se interese por la venta, interésese por

servir, que un buen servicio traerá siempre un

buen beneficio y su premio será la venta.

No desaproveche ningún instante en vender una

buena imagen. Por alguna razón nuestro

cerebro se identifica más con rostros sonrientes

y amables que con rostros tensos e insípidos.

Mirar a los ojos y sonreír con amabilidad serán

siempre un elemento a favor, nunca habrá una

segunda oportunidad de brindar una primera

impresión.

SATISFACCIÓN

Para servir hay que estar atento a las

necesidades de nuestros clientes y un cliente

satisfecho siempre vuelve y lo hace

acompañado.

El dinero que nuestros negocios requieren está

en los bolsillos de los demás y hay una buena

manera de hacer que ese dinero se ponga de

nuestro lado sin hacerles daño y de manera

honesta, preste usted una atención de calidad

que hará que el cliente solito se introduzca la

mano en el bolsillo y el mismo te de su dinero, y

si haces el ejercicio bien hecho no solamente te

dará su dinero una vez sino que lo hará muchas

veces más, las próximas veces que vuelva lo

hará acompañado por otros más, no solo hay

que fidelizar además hay que masificar.

COMPETITIVIDAD

Hay una frase que dice que “no le debemos

temer a la competencia sino a nuestra propia

incompetencia”

La gran mayoría de los clientes se pierden por

deficiencias en el servicio, es la capacidad de

servir lo que hace que tu cliente te prefiera por

encima de otros.

En ello la actitud es primordial, entendiendo

que la actitud y la disposición emocional

reflejan nuestro desempeño, aunque no

necesariamente las personas sean toscas

por naturaleza, no todo el mundo suele estar

en la actitud correcta de atención y servicio.

Recuerde que los clientes como las

oportunidades no se pierden, otros se los

llevan.

Tener la actitud correcta no solo nos hace

más visibles sino creíbles, cuando nos

ganamos la credibilidad de los clientes nos

ganamos su confianza y su respeto, hiciste

de ese proceso de la venta un evento

trasformador, esa persona es más que tu

cliente, ahora es tu amigo y ese amigo

hablará siempre muy bien de ti; como dijo

Sor Teresa de Calcuta “el servicio es amor

en acción”.

ALBEIRO CASAS 

Psicólogo, conferencista y 

terapeuta.

Autor del libro de motivación 

y crecimiento  personal

“LOS COBARDES NO

VAN AL CIELO “

EL SERVICIO 
COMO VALOR 

ESENCIAL 

Centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable Composición y el CAE, 

dos buenas noticias para la región

Nuevo año, nuevas metas hechas realidad para la Cámara de Comercio

de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, las cuales a su vez son buenas

noticias para Honda y la región, una de ellas es la puesta en

funcionamiento del Centro de Atención Empresarial CAE para Honda y la

otra es la apertura de nuestro Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición; la puesta en marcha de estos servicios es el producto de

mucho esfuerzo, de un trabajo hecho con tesón, con amor y con

convicción, en el cual así como hemos encontrado obstáculos, también

hemos contado con aliados valiosos para llevarlos a cabo, como son: la

Confederación de Cámaras de Comercio - Confecámaras y la

Administración Municipal de Honda; hoy los ponemos a disposición de la

comunidad en general esperando prestar en ellos unas soluciones

alternativas, oportunas y de calidad.
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A continuación, les describimos en qué consisten

estos nuevos servicios:

1. Puesta en Funcionamiento del Centro

Empresarial – CAE para el municipio de Honda.

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y

Norte del Tolima en Convenio con el Municipio de

Honda, con el apoyo de Confecámaras y la

asesoría de la doctora Sandra Ligia Pinzón, han

creado el Centro de Atención Empresarial CAE, el

cual es una ventanilla única para realizar en un

solo lugar, en un solo proceso, en un solo día, en

un solo contacto los trámites que deben surtir los

empresarios al momento de crear empresa en el

Municipio de Honda.

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.

Allí el empresario obtiene asistencia personalizada

sobre los requisitos legales y de seguridad jurídica

para la creación de su 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, 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.

Algunos de los beneficios del Centro de Atención

Empresarial -CAE- para la Creación de Empresa

son:

 Reducción de trámites.

 Reducción de tiempos.

 Disminución de costos.

 Reducción de desplazamientos.

 Certeza de la realización efectiva de los

trámites.

 Asesoría empresarial especializada.

 Disposición de excelente tecnología para

realizar las auto consultas y los trámites

virtuales.

Encontrará 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.

Podrá consultar y realizar:

 Consulta de homonimia: El nuevo empresario

puede efectuar la consulta del nombre que

pretende darle a su empresa debido a que, si

ya existe el nombre, no podrá matricular su

negocio o empresa con el mismo nombre.

 Consulta de uso de suelo para el Municipio de

Honda.

 Consulta de antecedentes marcarios y registro

de marca en 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 mercantiles de la sociedad.

 Notificación de apertura del establecimiento de

comercio a la Secretaría de Planeación, solo

para negocios de Honda.

 Asesoría sobre como inscribirse en el Registro

Único de Proponentes – RUP

 Asesoría sobre como efectuar su inscripción en

el Registro Nacional de Turismo - RNT.

En el CAE se articulan entidades públicas y

privadas como: la Cámara de Comercio de Honda,

Guaduas y Norte del Tolima, Alcaldía de Honda,

Confecámaras, DIAN, Superintendencia de

Industria y Comercio, Gobernación del Tolima y

Notaria Única de Honda, entre otras, con el fin de

simplificar la creación de su empresa.

2. Puesta en funcionamiento del Centro de

Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición.

Mediante la Resolución N°. 1585 del 18 de

noviembre del 2019 expedida por el Ministerio de

Justicia y del Derecho, se autorizó la creación del

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición de la Cámara de Comercio de

Honda, Guaduas y Norte del Tolima, en este

proyecto contamos igualmente con el apoyo de la

Confederación de Cámaras de Comercio

Confecámaras y con la asesoría y

acompañamiento de la Corporación Centro de

Capacitación, Conciliación y Consultoría y su

Directora Ejecutiva, la doctora María del Pilar

Mariño Uribe.

En el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

Composición nuestros empresarios e inscritos y la

comunidad en general podrán buscar resolver sus

conflictos sin necesidad de acudir a las instancias

judiciales, lo cual hará que resuelvan sus

controversias de una forma más simple, más ágil,

más flexible, sin los requisitos y etapas que

conllevan adelantar un proceso judicial, pero con

validez jurídica y buscando ante todo que la

solución de la controversia conlleve un mutuo

beneficio, para llegar a acuerdos amistosos.

En el centro prestaremos los servicios de:

1. Conciliación: Mecanismo por medio del cual las

partes buscan la solución de sus problemas,

mediante una negociación asistida por Conciliador,

el cual ayuda a las partes en la resolución de su

conflicto mediante la proposición de fórmulas de

arreglo; los acuerdos a que lleguen las partes

quedaran consignados en un acta de conciliación,

dicha acta equivale a un título ejecutivo.

Se pueden conciliar todas las materias que sean

susceptibles de transacción, desistimiento y

conciliación; es decir, principalmente los aspectos

que traten sobre asuntos económicos.

2. Arbitraje: Método mediante el cual las partes

acuerdan someter la solución de los conflictos que

puedan surgir entre ellos, respecto de una

determinada relación jurídica contractual o no

contractual, a la decisión de uno o varios árbitros,

estos árbitros están investidos transitoriamente de

la función de administrar justicia, ya que pueden

valorar las pruebas, imponer multas y adoptar una

decisión final, entre otras y decidir la diferencia a

través de un laudo, es decir, un fallo o sentencia

del arbitraje.

3. Amigable composición: Mecanismo a través

del cual un tercero imparcial denominado amigable

componedor, decide sobre un conflicto en virtud de

un mandato que le ha sido otorgado por las partes

envueltas en el conflicto; la solución del conflicto se

plasma en un acuerdo que goza de los mismos

efectos de una transacción.

Invitamos a la comunidad en general a visitarnos,

conocer y utilizar nuestros nuevos servicios.

Johanna Ibeth Reyes Sáenz  

Directora Jurídica y de Registros de la Cámara de 

Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima
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COREDUCACIÓN-LA UNIVERSIDAD 
DE LOS HONDANOS Y LA REGIÓN
Juanita Suarez– Coordinadora de Mercadeo de Coreducación

www.camarahonda.org.co 

Luego del cambio de imagen institucional

COREDUCACIÓN ha generado un mayor

impacto en la región, y no son solo sus ofertas

académicas lo que la hacen atractiva, es la

interacción y el compromiso con la ciudad y sus

habitantes, lo que le permite ser un lugar de

formación en valores, en integridad profesional

y en sensibilización por lo que sucede en el

entorno.

Queremos resaltar que en esta ardua tarea de

educar no estamos solos, contamos con el

apoyo de otras instituciones y entidades para

avanzar en el camino de la renovación, contar

con alianzas estratégicas, nos permite darle a

nuestros estudiantes, docentes, egresados y

administrativos una experiencia única en su

proceso de formación educativa y laboral.

Durante el Semestre B del 2019 la institución

desarrolló varias actividades que le permitieron

crear un vínculo con la comunidad, proyectos

como “MI NEGOCIO, LO QUIERO, LO

TRANSFORMO”, fueron la oportunidad perfecta

para identificar en los emprendedores y

tenderos de la Plaza de Mercado de nuestra

ciudad, falencias y aciertos que a lo largo de los

meses, se fueron corrigiendo y mejorando por

medio de nuestro acompañamiento y por

supuesto con el apoyo incondicional de la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y

Norte del Tolima; por otro lado, el Centro de

Idiomas de Core, se fortaleció con el convenio

que tuvimos con la Fundación Nuluka, una

fundación que le apuesta al desarrollo del país

desde las regiones más pequeñas en el

aprendizaje del inglés en niños, niñas y

adolescentes; y, en nuestro caso hubo también

convocatoria para adultos y comunidad en

general, en pro de construir un territorio con

potencial turístico importante y que le apuesta al

bilingüismo como herramienta de

fortalecimiento económico y social, dicho curso

tuvo un balance muy positivo debido a que los

profesores son extranjeros, aportando un nivel

pedagógico de mayor impacto en nuestros

estudiantes.

Uno de los grandes cambios que hizo la institución

este año fue la de evolucionar, un cambio de logo,

de slogan, de imagen, y eso desde la parte gráfica

es fenomenal, pero desde lo práctico aún mucho

más, el vínculo con nuestros estudiantes es mucho

mayor y se percibe un sentido de pertenencia que

antes quizás no se notaba; por eso hemos

fortalecido actividades internas como es el caso del

Desfile de Comparsas, que se llevó a cabo el

pasado 2 de noviembre, un espacio cultural,

folclórico y de arte que no solo involucra a nuestros

estudiantes, docentes y personal administrativo, sino

también a la comunidad hondana, convirtiéndose en

un evento de ciudad, que trascendió las puertas de

la universidad para ser de todos; así como lo fue

también la Octava Feria Empresarial Core

Emprende “Compartiendo y Construyendo

Sueños, un espacio creado para visibilizar y exponer

los diferentes emprendimientos y proyectos que

nacen en las aulas de clase y que junto a otras

marcas del municipio, se dieron cita en la mágica

Calle de Las Trampas para potencializar sus ideas

de negocio. Un 2019 que cierra con broche de oro, y

un 2020 que promete ser mejor. Agradecimientos

especiales a las entidades públicas y privadas que

fortalecieron nuestra labor y le apostaron a la

educación como la herramienta fundamental de

cambio social.

Coreducación 3216436466 mercadeo@coreducacion.edu.co
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o Régimen Simple 
de Tributación 

Comunicado de Prensa N°. 070 - Oficina de Comunicaciones - UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

El Régimen Simple de Tributación (RST) tiene como finalidades:

reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes,

impulsar la formalidad y facilitar el cumplimiento de las

obligaciones tributarias.

Beneficios

 Es un régimen opcional, sin embargo, la DIAN puede incluir a

contribuyentes que no hubieran cumplido sus obligaciones

tributarias con distritos, municipios y la Nación.

 Quienes opten por el RST tendrán, entre otros beneficios, la

integración de hasta 6 impuestos en una sola declaración anual:

 Simple

 Sustituto de renta – ganancia ocasional

 Industria y Comercio

 Impuesto Nacional al Consumo

 Sobretasa bomberil

 Avisos y tableros

 Genera ahorro de los costos transaccionales, permitirá la

autoinscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y la

liquidación y pago de manera electrónica, además de mejorar el

flujo de caja de estos contribuyentes, por cuanto no están sujetos a

retenciones en la fuente, ni obligados a practicarlas. Lo anterior,

salvo las de índole laboral o las de IVA.

¿Quiénes pueden acogerse al RST?

 Las personas naturales que desarrollen su actividad con criterios

empresariales o personas jurídicas de naturaleza societaria que, en

el año gravable anterior, hubieren obtenido ingresos brutos,

ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT (equivalentes

a $2.741.600.000, con la UVT de 2019).

 Quienes cumplan con estos requisitos, y estén interesados en

hacer parte del Régimen Simple de Tributación (RST), en el 2019,

podían hacerlo hasta el 31 de julio. Del año 2020 en adelante, solo

podrán hacerlo entre el 1 y el 31 de enero de cada vigencia.

 Para inscribirse, los contribuyentes deben registrar la

responsabilidad No. 47, ya sea cuando se inscriben por primera

vez o actualizan el RUT.

Imagen tomada de: www.siigo.com

o Factura Electrónica 

Factura

Electrónica

Tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, se

expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un

documento que soporta transacciones de venta bienes y/o

servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas

computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el

cumplimiento de las características y condiciones en relación con

la expedición, recibo, rechazo y conservación.
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Beneficios y Ventajas

Los interesados en participar en el Modelo

de Factura Electrónica previsto por la DIAN

deben pertenecer a uno de estos grupos:

 Las personas naturales o jurídicas

seleccionadas por la DIAN para expedir

factura electrónica o decidan acogerse

de forma voluntaria.

 Personas que, no siendo obligadas a

facturar, opten por expedir factura

electrónica.

 En cualquiera de los casos, las personas

naturales o jurídicas deberán surtir

procedimiento habilitación previsto en el

artículo 1.6.1.4.1.10 del Decreto 1625 de

2016.

Requisitos

 Eliminación de riesgo de pérdida de

documentos físicos

 Eficiente gestión documental

 Cuidado y protección del medio

ambiente

 Consulta en línea.

 Facilidad en las transacciones

 Mejora la trazabilidad y seguridad de

operaciones

 Mejora la gestión de cobro

 Ahorro en costos de impresión,

despacho, y almacenamiento.

 Procesos administrativos más rápidos y

eficientes. Integración de procesos

misionales, logísticos, contables,

financieros y administrativos.

 Mejora la relación cliente/proveedor.

Factura

Electrónica

www.dian.gov.co

NOTICIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

AGUACATE HASS SERÁ 

ADMITIDO EN COREA DEL 

SUR EN EL PRIMER

TRIMESTRE DE 2020

Ante esta confirmación, el ministro de

Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia

Pinzón, celebró la noticia y agregó que “según

las cifras, en 2018 Corea fue el importador

número 20 de aguacate. Este país se suma a

China, Japón, Estados Unidos y Europa con lo

cual lograría captar gran parte del mercado

mundial de esta fruta que está de moda a nivel

mundial”.

La visita de la funcionaria al país asiático

también sirvió para discutir otros temas de

agenda. De acuerdo con la cartera

agropecuaria, se acordó retomar el proceso de

admisibilidad de carne porcina tras la

recuperación del estatus por fiebre aftosa que

se presentó en el país.

Pese a que no se confirmó para cuando estaría

dicho proceso, lo cierto es que el ministerio

recordó que el año pasado Corea importó un

total de 571.193 toneladas de carne porcina,

siendo los principales proveedores Estados

Unidos con 17%, Alemania con 10%, España

con 7%, Canadá con 3% y Chile con 3%.

Esta alta diversificación de las importaciones de

Corea dejan ver, según Urueña, el potencial

que puede llegar a atender Colombia con la

admisibilidad.

A más tardar en el primer trimestre de 2020 se

cerrará el proceso de admisibilidad del aguacate

Hass a Corea del Sur. Así lo confirmó la

viceministra de Asuntos Agropecuarios, Marcela

Urueña, quien, tras reuniones con funcionarios

de dicho gobierno, reveló que esto permitirá

seguir expandiendo los mercados de esta fruta a

nivel mundial.

“Con el apoyo del Instituto Colombiano

Agropecuario (ICA) esperamos cerrar el proceso

de admisibilidad en el primer trimestre de 2020,

luego de que estuviera estancado desde 2017”,

explicó Urueña. Fuente: www.agronegocios.co

EL E-COMMERCE EN 

COLOMBIA PREVÉ UN 

INCREMENTO DEL 20 % 

HACIA 2021

El e-commerce es el canal de retail con mayor

crecimiento porcentual en Colombia desde hace

unos años, al experimentar alzas anuales a doble

dígito. Para 2021, el país espera aumentar sus

ventas un 20% y cerrar con transacciones por

7200 millones de dólares, según informó un

estudio de BlackSlip.

Colombia es el cuarto país con mayores ventas

por medios virtuales en la región, después de

Brasil, México y Argentina.

Durante 2018, el mercado nacional registró

transacciones por 6000 millones de dólares en

servicios y productos, mientras hace una

década la cifra no alcanzaba los 2000 millones

de dólares.

Dentro de los grandes competidores del

mercado del retail virtual en Colombia se

encuentra Mercado Libre, que cuenta con un

crecimiento anual por encima del 22% en el

país. Según confirmaron a FashionNetwork.com

fuentes de la empresa, el mercado cafetero es

el cuarto en importancia y facturación para la

plataforma que tiene presencia en 19 países.

De acuerdo con un estudio publicado por

Hootsuite, con información del Banco Mundial y

Facebook, Sudamérica cuenta con un 109 % de

conectividad móvil, es decir, hay más teléfonos

celulares que personas en la región, mientras la

penetración del internet alcanza el 73 % en el

continente, la cifra más alta entre los países y

regiones en vías de desarrollo.

De manera general, el comercio avanza a un

ritmo promedio de entre el 1% y el 5% en

Colombia, con algunas excepciones según las

industrias, mientras el comercio virtual avanza

con promedios de entre un 7% y un 14% anual.

Fuente: co.fashionnetwork.com



Contamos con 3 líneas de investigación

diálisis peritoneal paciente agudo

críticamente enfermo, insuflación de gas

traqueal y acompañamiento comunitario.

Estamos registrados en el Ministerio de

Ciencia Tecnología e Innovación como

investigadores y realizamos revisiones a

grupos académicos nacionales e

internacionales durante los procesos de

investigación. Recientemente fue otorgada la

certificación para Zona Franca Permanentes

Especiales de Salud en donde Planeación

Nacional, Ministerio de Salud, Dian,

Ministerio de Industria y Comercio y la

Presidencia de la República aprobaron el

proyecto, con lo cual se generarán más de

350 empleos directos y 100 indirectos

aportando desarrollo en la región y

fortaleciendo renglones trascendentales de

la economía en la ciudad. Somos

conscientes de la responsabilidad que

tenemos como empresa privada y asumimos

diariamente de cara a la comunidad dicha

responsabilidad, con rigor, disposición y

compromiso.

Nuestra entrega al prójimo está encausada

en la EMPATÍA para con nuestros usuarios

recordando que la muestra de amor más

grande que hubo en la humanidad fue la

entrega de Cristo en el Madero,

enseñándonos a amar desde las entrañas.

www.camarahonda.org.co 
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Medicina intensiva del Tolima S.A UCI Honda

inició servicios en marzo del 2004 ofreciendo

atención médica de alta complejidad para el

paciente adulto críticamente enfermo, prestando

los servicios de Unidad de Cuidado Intensivos e

Intermedios, Imágenes Diagnósticas, Farmacia,

Medicina Interna, Transporte Asistencial

Medicalizado, Cirugía, Medicina Nuclear y

Radiofarmacia, producto de la vivencia de sus

fundadores, donde las población más vulnerada

fallecía de una manera innominiosa sin poder

acceder a servicios de cuidados intensivos, por

esta razón se toma la determinación de invertir en

provincia para impactar favorablemente en la

comunidad en contra de todo pronóstico y en

medio del escepticismo total.

Estamos estratégicamente ubicados en el norte

del departamento del Tolima en la circunscripción

departamental del Oriente de Caldas, Boyacá,

Cundinamarca y Antioquia donde el 80% de la

población carece de promoción y prevención

siendo los más enfermos de los enfermos

constituyéndose esto en potencial detonante de

deterioro clínico lo que implica oportunidad en la

atención y sostenibilidad en los atributos de

calidad. Somos la única UCI acreditada en altos

estándares de excelencia por Icontec, de dos mil

instituciones prestadores de servicios de salud,

estamos dentro de las 43 acreditadas a nivel

nacional.

Tenemos 3 diferenciadores investigación,

seguridad del paciente y humanización.

Medicina Intensiva del Tolima S.A.

Autor: Doctor Javier Mauricio Giraldo 

Director Científico – Medicina Intensiva del Tolima
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Estas son algunas de las actividades 

más destacadas en este semestre 

Actualizaciones Tributarias

Guaduas, 11 de julio

Misiones Comerciales

Fortaleciendo el Sector Turismo

Formaciones en Emprendimiento e innovación

Fresno, 26 de septiembre

Mariquita, 14 de agosto

Honda, del 28 de junio al 29 de noviembre 

Puerto Bogota, La Paz y Guaduas, del 15 de julio al 31 de agosto

Capacitación Seguridad y Salud en el Trabajo
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COMO AHORRAR ENERGÍA 

Y AGUA EN TU HOGAR O NEGOCIO

Aprovecha la luz natural todo lo

que puedas. Adáptate a los

horarios según cada época y

realiza todas las actividades que

puedas mientras tengas la

oportunidad de contar con la luz

solar.

Apaga las luces de las

habitaciones en las que no estés.

Sustituye las bombillas

incandescentes por bombillas de

bajo consumo según se vayan

agotando.

Utiliza electrodomésticos de

bajo consumo energético.

Fíjate en el etiquetado

energético de los

electrodomésticos como las

neveras, congeladores,

lavadoras y secadoras. La letra

de asignación A, es indicativa

de la máxima eficiencia, la letra

G de la menor.

Siempre que pongas la

lavadora, llénala al máximo y

utiliza el agua fría siempre que

no sea imprescindible.

No dejes los electrodomésticos

en standby. Apágalos del todo

o desconéctalos si es necesario

pues así evitarás gastos de

energía, aunque parezca poco

y además, te durarán más

años.

Evita mantener la puerta

abierta de la nevera mucho

tiempo: puede ahorrar hasta un

5% de energía.

Cuando te cepilles los dientes cierra el

grifo, solo ábrelo para el enjuague.

Repara inmediatamente cualquier grifo

que gotee, pues se nos van cientos de

litros sin darnos cuenta.

Las fugas en las cisternas también

suponen un grave problema de ahorro.

Una de las soluciones más utilizadas y

con un coste mínimo, en el caso de que

nuestro inodoro no permita elegir el tipo

de descarga de agua, es la de introducir

una o dos botellas en el depósito para

reducir su capacidad.

Toma una ducha rápida y cierra el grifo

cuando no lo uses.

Instala reductores de caudal en grifos y

cisternas.

Descongela en la nevera, no bajo el

chorro del grifo.

Recoge el agua de lluvia y riega las

plantas con ella.

Instale llaves ahorradoras en los grifos

de la ducha y lavamanos.

Consejos para ahorrar agua

Tomado de: www.alartec.com

Con pequeños cambios en

nuestro comportamiento diario,

podemos reducir nuestras

facturas, como ayudar al

medioambiente. Ya no podemos

concebir la vida sin energía, sin

luz, pero sí podemos concienciar

y educar a las nuevas

generaciones para aprender a

hacer un uso responsable de

nuestros recursos, empezando

por dar un buen ejemplo.

Eventos Culturales

TIC - Teletrabajo

Líbano, Guaduas, Honda y Mariquita,
los días 1 y 2 de octubre



AFILIADO MUNICIPIO

BAR RESTAURANTE JAIMAR A.M

AMBALEMALA POSADA DE LUIGHI

TRAVESURAS J.A INFANTILES

ARMERO G
ALMACEN MUEBLES LA MODERNA

TIENDA Y MISCELANEA NICOLPA

PANIFICADORA LA HOLANDESA

CAFETERIA EL CHEVERITO FALAN

AUTOSERVICIO NODIER FRESNO

FRESNO

LAS RICURAS DE MARIA

ELECTRODOMESTICOS DEL NORTE A.C.

PAPELERIA DEL NORTE FRESNO

BOUTIQUE ANAROUS

DEPOSITO DE MADERAS LAURA PYG

AUTOSERVICIO NODIER DE LA CUARTA

CARNES LA CUARTA

HOTEL POSADA CAFETERA

FRESNO AVES

ESTANQUILLO LAS 24 HORAS

TIENDA NATURISTA LA MINITA DE LA SALUD

ALMACEN TODO A 1000 Y 2000 J&M

TIENDA DE ROPA DONDE SEBAS B.C

ALMACEN DONDE EL PRIMO P.B

DROGAS KOLSALUD R.L

ELECTROTEL DIAZ

PAPELERIA CENTRAL FRESNO

DROGUERIA POPULAR DE FRESNO

COLCHONERIA EL EXITO FRESNO

MEGASAMY

DROGAS KOLSALUD DE FRESNO

FERRE MATERIALES LA VARIANTE

BAR EL OASIS

MOTOS GRISALES

TALLER OSPINA

TIENDA EL PATILLAL Y FRUTAS

GUADUAS

MUEBLES HERRERA

CAFETERIA DONDE LOPEZ

EL PUNTO

LAVADO DE MOTOS BAYRON

HOTEL SHALOM PHE GUADUAS

MARIO GRUAS Y SERVICIOS LA AUTOPISTA

SUPERMERCADO MERCAHOGAR DE GUADUAS

HOTEL GUADUAS PLAZA

DEPOSITO Y FERRETERIA CONSTRUCENTER

ALMACEN MAYMOTOS

PLOTTER OFFICE

TIENDA EL PUERTO

HOTEL PASO REAL CE

TIENDA PUNTO Y COMA

D`PETALOS

SPORT FANS PAEZ

VENTAS LEIDY

AGRO BC

ESQUINA EL PAISA

METALICAS VALBUENA H.

FLORISTERIA EL ROSAL

SALON TROPICAL

PINTURAS DONDE ALBERTO

TIENDA VILLA DIEZ

TUTYS HELADERIA

HOTEL LA POSADITA

HOTEL REALCE

DROGUERIA LA POLA

HOTEL MORGAN

AFILIADO MUNICIPIO

LA CASETA DE CLAUDIA JV

HONDA

EL PALOMAR HOTEL

ALMACEN AMCAR Y MAS

RESTAURANTE Y ASADERO LA BRASA ROJAL

CREACIONES AMPARO

FUMISERVICIOS HONDA

MOTO REPUESTOS & LUJOS

EL FOGON DE ELENA

COSTAGUANA LATITUD 5

PREMIUM DISTRIBUCIONES

ALMACEN FERLLANTAS

CHATARRERIA AV. WASHINGTON

ECORRUGADOS INDUSTRIALES

PARQUEADERO Y RESIDENCIA SHANGAY

PESQUERA RESTAURANTE PRIMER MUELLE

TIENDA EL RESPLANDOR DE GLORIA

NELSON AYALA OSPINA

ALMACEN XIOMY

SURTIAGRO

CARNES KARINA

FRUTAS Y VERDURAS LAS TRES BBB

LA FERIA DEL COLCHON DE ALEJANDRA

SUPERMERCADO LA PORTEÑA

DIVAS LINGERIE

TELAS LA BODEGUITA

PUNTO CINCO Y ALGO MAS

CARRETA FULL

TIENDA MARIANA DE SANTA MARTHA

DISTRIBUIDORA DE AGUA Y REFRESCOS JJ

DISTRISERVICIOS RYM

AREPAS LA 21 HONDA

STYLOS JOKE

TESSO STORE

INVERSIONES J & M SANCHEZ

FRUTERIA Y HELADERIA LIS SP

VARIEDADES ITALCOL

CELUTECNICO & TECNOLOGIA

HELADERIA BAR AZUL

CERVEZAS Y LICORES LA AVENIDA

HOTEL BOUTIQUE LA VILLA DE SAN 

BARTOLOME

SERVIEQUIPO

CHANCLAZO JOSE DAVID

JUGOS SOFY AVENA MARGARITA

ALBORADA LA 22

SURTIELECTRICOS E.G.

INVERSIONES CASASBUENAS VIKAS

RESTAURANTE TURISTICO Y COLONIAL

CASA COLOR DIGITAL

PROMOCIONES JIRETH

SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA EPOCAS

LAGA - REDES

DISTRIBUIDORA PUNTO RICO EL CARMEN

J.A INMOBILIARIA CASA MIA

TALLER DONDE FLECHAS

CLUB DEPORTIVO BERNABEU

HOTEL PARAISO COLONIAL

FUNERALES RENACER HONDA

ELECTRICOS JENNY

HOTEL LOS PUENTES

CACIQUE MARQUETA HOTEL

PUNTO REFRESCANTE YUMA

TOLICAUCHOS

SERVI TORNOS LA DOCE
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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 que encontrarás en

www.camarahonda.org.co, sea invitado a todas nuestras actividades, capacitaciones,

eventos y misiones; formando parte de nuestro Círculo de Afiliados.

NUESTROS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS
AFILIADO MUNICIPIO

CAFETERIA LA CIGARRA

GUADUAS

CHARCUTERIA MONTENEGRO FRANFORT

CASA DE ZIPAQUIRA

DEPOSITO DE MATERIALES PROGRESAR

ELECTRISERVICIOS CHEPE

LUBRICENTRO LUNA

DELI ANTOJITOS

DROGUERIA SURTIDROGAS

EL DORADO POSADA TURISTICA

RESTAURANTE EL DORADO DE PUERTO 

BOGOTA

ALMACEN LA MATERITA DE GUADUAS

FLORISTERIA GIMEL

AVIPOLLOS EL PUERTO

SALA DE BELLEZA VIVIAN STYLOS

MULTISERVICIOS CHAMALEON

SUPERTIENDAS R & M

HOSPEDAJE SAN FELIPE GUADUAS

ENCHAPES MOLINA

SUPERMERCADO SAN DIEGO

CERAMICAS JULIA DE GUADUAS

MERCA BETTY FRUTAS Y VERDURAS

LENTES Y MONTURAS A&T

LACTY FRESH

POLLOS BROASTER KRC

ZONA ESCOLAR PAPELERIA

LUZ.CELL

TABERNA Y BAR DONDE LUCY

FRUTIFRESQUERIA LA BARRA DEL SABOR

COFEE BAR MOGO ALEX

MISCELANEA Y CACHARRERIA GLADYS

CASA YAJOMA

TIENDA FIT AG

CENTER TECH COMUNICACIONES

EXPENDIO DE CARNES PILI

HOTEL SAN MARY

PARMENIOS PANADERIA PASTELERIA

NOVEDADES Y ALGO MAS LA PAISITA

MOLANO FULL HOUSE

VIDEOCOMUNICACIONES NED.COM

CAMPO DE TEJO FRUKO

RIKURAS DANNY EL BUEN SABOR

DROGUERIA POPULAR

PANADERIA Y CAFETERIA LA FAVORITA

FLORISTERIA  CAMILA

ESTILOS MIREYA

KAPAS PELUQUERIA

MARCANDO ESTILO . PM

VIDEO GAMES OF WAR

GRANERO EL AGRADO DE GUADUAS

ALMACEN LA FLECHA

DISTRI JR

LA ESQUINA DEL ROLO

PELUQUERIA YILBER

INVERSIONES T.L.T.

FRUTAS Y VERDURAS DONDE NANO

FINCA HOSPEDAJE LOS LIRIOS

MISCELANEA HERVEO
HERVEO

GLARI VARIEDADES

K-Z CAFE

HONDA

DISTRIBUCIONES POLO NORTE

UNIVERSAL CELMOVIL

EL STAND DEL COLOR

DISTRIBUCIONES CESPAL. CENTRO CLINICO 

VETERINARIO



AFILIADO MUNICIPIO

BOUTIQUE VALERY NATALIA

HONDA

BILLARES CASA VERDE

PAPELERIA E INTERNET CHOCO

CACIQUE MARQUETA HOTEL EL MIRADOR

ALMACEN DON FELIX

COMERCIALIZADORA JIRETH DE LA 12

PINTUCOLOR

ALMACEN EL BUEN GUSTO

VARIEDADES MARIA JULIA

TIENDA EL PORVENIR DE ROSALBA

TALLER DE MECANICA BANDOLA

HOTEL IMPERIAL DE HONDA A.G

TIENDA Y MISCELANEA EL ZAFIRO

MONTALLANTAS GAJAS

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIAJA 

YA.COM

RESICOM COLOMBIA

PINGUI HELADERIA Y PATACONES GOURMET

ENTRE PUENTES GOURMET

TIENDA LOS FAROLITOS CARRASQUILLA

AREPAS LA ESPECIAL NO.1

RAMOS Y RAMILLETES

VARIEDADES CLEMENCIA Y RAUL

HOSTAL VILLA DEL CONDE

TIENDA COMUNITARIA

TIENDA DE ARRANCAPLUMAS

PISCINA LA NORIA

TIENDA LA SEPTIMA

CAPI MOTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS

EL TOPO

JESSICA STILOS

CARNICERIA SANTA BARBARA

PLATANOS Y FRUTAS JAGALSA

ICOPLASTIPLAS

EL CENTAVO MENOS DEL PUEBLO

CHIC EVENTOS Y TURISMO

ESTUDIO INTIMO FRESS

ADORNOS Y MUCHO MAS

FRUTAS Y VERDURAS ANA Y ANGIE

DISTRIBUIDORA MARGARET

LA ESQUINA DEL PUNTO AVICOLA

FRUTAS VERDURAS Y ABARROTES ROSITA

PLASTICOS Y DESECHABLES ELIZABETH

VARIEDADES DIANA PATRICIA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CENTRAL 

TOURS

EL MESON HONDANO

LOS ALMENDROS

FERRETERIA FACO

LERIDA

ELECTROILUMINACIONES DEL TOLIMA D.Y.K.

PSICODENT CONSULTORIO Y LABORATORIO 

DENTAL

MUEBLES MODERNA NORTE

TECNOMODERNA NORTE

TIENDA VICMAR LA PRIMERA

LIBANO

SURTIREPUESTOS DONDE EL PROFE

FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD 

CAMPESTRE

RESTAURANTE VELLAVISTA DEL LIBANO

CASETA ISIPARRA

DROGAS 24 HORAS

HOTEL MONTE TAURO

HOTEL EL CHALET DE LIBANO

COLOMBIAN BROASTER LIBANO

MISCELANEA VARIEDADES LUZ MAR

CALZADO SANTANDER EL ORIGINAL

EXCLUSIVIDADES CHRISTIAN

PARQUEADERO LA CUARTA AUGUSTO

VARIEDADES MAXIPAPELES

HOTEL COLINAS

LA PAÑALERA DE MARIA ANTONIA

PAPELERIA MAVS 2

AFILIADO MUNICIPIO

CAFETERIA LOS FUNDADORES DE LIBANO

LIBANO

BRONX LOGISTIC

ALMACEN TODO AL COSTO EL PAISA

UNIVERSO DECO

PAPELERIA MAVS

ALMACEN DEPORTIVO LIDIYU

COMPUTADORES

LA ESTACION DE LOS PRECIOS BAJOS

CALZATODO DONDE JUANCHO

AUTOSERVICIO EL COMPETIDOR

LA VEREDA

PC FIX FORMAT

ALMACEN EL PARCE

PARQUEADERO GARAJE LA 8A

DROGUERIA SALUD PERFECTA

CONFECCIONES RINCON

TIENDA NATURISTA LA ESTRELLA DEL NORTE

EL PAISA AGUADEÑO

CONFECCIONES ESTEFANNY PUNTO DE 

FABRICA

TIENDA FLORESMIRO

KUMON UNIDAD LIBANO

CREACIONES LA 10

CIGARRERIA Y LICORES DEL LIBANO 24 

HORAS

PANADERIA MAURIPAN

CLUB Y ACADEMIA DE BILLARES ANDINO

SUPERDIAMANTE

MOTO POWER CM

RICO PAN DE LIBANO

CALZAESTILOS LIBANO

ALMACEN DANARANJO

ALMACEN Y VARIEDADES FABI SPORT

TIENDA LA SEPTIMA DE PEDRO LUIS PEÑA

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LOS PINOS

ALMACEN DE CALZADO EL MILAGRO

COMERCIALIZADORA SIERRA DEL LIBANO

CAFETERIA Y PANADERIA LA LLANERITA

COMERCIALIZADORA PRIMAVERA

TIENDA LA MISCELANEA DE DAVID

CAFETERIA-BAR VIÑA DEL MAR

COMPRA Y VENTA DE PASILLA LAS VEGAS

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LAS FERIAS

TALLER DE ARTESANIAS LA OCTAVA

SERVIVENTAS GOLD

TALLER INDUSTRIAL SERVI ARANGO

MARIQUITA

DISFRUMAR DE MARIQUITA

DEPOSITO DE DROGAS DROGUERIA SUPER 

REBAJAS

VERDURAS Y FRUTAS DONDE JOSE RAMON

CAFE EL PALATINO

PROVEEDORA CENTRAL JJ

TIENDA JUANCHITO MARIQUITA

PAPELERIA NACIONAL DE MARIQUITA

CELU STAR R.A

ALMACEN Y VARIEDADES EL CHIVO

PIÑATERIA Y VARIEDADES FALU

COLCHONERIA EL EXITO

ASADOS RANCHO SANTA CLARA

VARIEDADES.99

G & T GESTION Y TECNOLOGIA

HOTEL LA ROSA

MAXIFOTO DIGITAL MARIQUITA

ALEX GAMES

COMIDAS RAPIDAS PROFE

DISIS-DISENO INDUSTRIAL SISTEMATIZADO

HOTEL REAL CAMPESTRE R.

LITOGRAFIA OMEGA DE MARIQUITA

ALMACEN AGUA DE CANELA

FRASSER SOLUCIONES

AFILIADO (A) MUNICIPIO

TORNILLOS Y TORNILLOS

MARIQUITA

CERAMICAS MARIQUITA

LA ENRAMADA RESTAURANTE 

MARIQUITEÑO

DONDE PEDRO CARNE A LA BRASA

CACIQUE MARQUETA HOTEL

MULTIDROGAS KL

TALLER DE RELOJERIA JAVIDOR

HOSPEDAJE ROSITA

MOTOCROS

CERAMICAS 2013

EXTINTORES M G DEL TOLIMA

CICLO MOTOS SANTI

DEPOSITO DE DROGAS SUPER REBAJAS 

Nº 4

CARNES DEL NORTE MARIQUITA

PISCINA Y RESTAURANTE VILLA LAS 

PALMAS SOLGUTIERREZ

SALA DE BELLEZA GLADYS

EL SPA DE TUS PIES Y MANOS

ALMACEN Y TALLER SURTIRADIADOR

TIENDA DONDE HENRY Y ALIX

AGENCIA DE VIAJES OPERADORA ALBA 

CRUZ

MEJIAGRO

LICEO PILISIMOS

VARIEDADES DONDE RIVERA

VARIEDADES ELECTROMUNDO

DROGUERIA HOSPITALARIA EL DORADO

CREDITOS JAIMEG

CENTRO FERRETERO

ELECTRICOS GONGORA

ALMACEN REMANSO

TALLER TECNICOSTER

CALZADO Y ACCESORIOS AURIS

VARIEDADES MARIA PAULA

CREACIONES FLORECITA Y CIA

LA FUENTE HELADERIA ARTESANAL

ALMACEN ELECTRONORTE DE GERARDO 

TRUJILLO

INTERDEPORTES VERANO SPORT

INFANTILES BABYS

REMANSO HOTEL

BILLARES EL GANADERO DE MARIQUITA

LA RUMBA VIDEO DISCO BAR

HOSPEDAJE SAVOY

VIAJES Y PASEOS MIS AMIGOS

HOTEL LA POSADA DE LA ERMITA

CICLO DUARTE

CENTRAL DE TORNILLOS Y ACCESORIOS

BORDADOS DE CARTAGO . COM

EL TAMALAZO MARIQUITEÑO

TIENDA LOS CEREZOS ROJOS

FERREARES

CASA STIHL HS

MONTALLANTAS DAYO

HOSPEDAJE VILLA HOLANDA

ALMACEN Y TALLER GENCAR

PANADERIA LA CHIQUITA

TALLER DE ORNAMENTACION EL 

COMPETIDOR

FINCA HOTEL EL RANCHO DE LUIGI

FRUTERIA REYNA AM

VIVERO VILLA CHELA

TIENDA EL MUTIS

ABUNDANCIA LA CUARTA MURILLO

PARQUEADERO EL RUSO

PALOCABILDO

ALMACEN ALTA MODA PAISA

LA MANSION DEL BUÑUELO

PAPELERIA MAURO`S

ALMACEN COMEDAGRO

PROSPERIDAD DE PALOCABILDO

TIENDA DE DORIS TORRES VILLAHERMOSA
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NUESTROS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS

www.camarahonda.org.co 



www.camarahonda.org.co 
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Recibe beneficios
para tu negocio

Hazlo entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2020
y participa en el sorteo de un televisor de 32”  

Ten el privilegio de decir

“Yo renové a tiempo”

Renovar es crecer

15
Televisores

“Yo cambié 

el no puedo 

por ¿cómo 

puedo 

lograrlo?”


