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Camara Comercio Honda 

CON EL SOL A LAS ESPALDAS 

¡Cómo pasa el tiempo 

inexorablemente!, ya están 

terminándose los cuatro años 

de las actuales 

administraciones municipales 

que iniciaron su gestión el 1º. 

de  Enero  de 2012, sólo  falta  
menos de seis (6) meses, tiempo demasiado 

corto para esperar mejores resultados de 

cada uno de los burgomaestres de los 

diferentes municipios.  
 

Y bien, a la hora de hacer balances justos y 

ecuánimes, preguntémonos cuantos habrán 

cumplido con sus famosos planes de 

gobierno, que peroraban en la plaza pública, 

en la radio, en los periódicos y demás 

medios. Creo sinceramente que no han 

podido cumplir ni en la mitad de sus 

promesas, es por esto que sus comunidades 

no se encuentran satisfechas con los 

resultados. Analicemos quienes pueden ser  

responsables:  
 

A. Los Alcaldes que no tienen especialistas 

en proyectos y generalmente los 

proyectos que pasan al Gobierno 

Departamental o Nacional, no cumplen 

con las especificaciones y no los tienen 

en cuenta. 
 

B.  Los Concejos municipales que en 

muchas ocasiones se les ha olvidado 

para qué fueron nombrados por el 

pueblo, por su comunidad y a quienes se 

les debe tener siempre en cuenta para 

solucionar muchas de las necesidades 

que los aquejan, además, los Concejos 

deben hacer control político a sus 

Alcaldes, por ejemplo en nuestra ciudad 

de Honda, que yo me acuerde, el 

Concejo municipal no hizo un control de 

gestión adecuado sobre las obras del 

Río Gualí, las famosas presas, 

solamente la Cámara de Comercio y los 

estamentos cívicos se pronunciaron. Es 

necesario que el gobierno nacional exija 

a los Alcaldes y Concejales que para 

posesionarse deberán haber cumplido 

con seminarios de administración 

pública, dictados por la ESAP, con una 

intensidad horaria que garantice su 

idoneidad en la gestión pública.  
 

C. Las comunidades también tienen un alto 

grado de responsabilidad, pues son 

desinteresadas o apáticas a la mayoría 

de los problemas que aquejan a sus 

localidades, con las consecuencias 

negativas que esto conlleva para ellas y 

para el desarrollo de los municipios. 
 

D. Las Veedurías cívicas que debieran        

trabajar todas de la mano, para realizar 

un seguimiento más estrecho a la 

gestión pública y de esta manera incidir 

en que las administraciones municipales 

lleguen a obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para finalizar, tengamos en cuenta que 

si una administración no cumple con su 

programa de gobierno, a través de 

principios de la administración pública 

como son la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, 

responsabilidad y transparencia,  

existen opciones constitucionales que 

pueden ponerse en práctica por las 

comunidades afectadas  y como se dice 

popularmente “El Pueblo unido jamás 

será vencido”, además de obligar los 

cambios que requieren sus territorios, 

máxime en este año en que estamos 

celebrando el Bicentenario de la 

Constitución de La República de 

Mariquita, la cual fue un mensaje de 

compromiso por su tierra para las 

generaciones futuras lo que nos obliga 

a propender por mejores opciones de 

desarrollo para nuestra región. 
  

JAIME GALINDO SAAVEDRA 

Presidente Junta Directiva.  

 
 HONDA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

DE MARIQUITA  

Ver página 4  
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CERTIFICADO ELECTRÓNICO, UNA NUEVA APUESTA DE LAS CÁMARAS DE 

COMERCIO POR LA DINÁMICA EMPRESARIAL 
Por Johanna Ibeth Reyes Sáenz, Jefe Jurídico 

 
 

 
Empresarios pueden obtener sus certificados de Cámara de Comercio de 
forma inmediata y segura a través de internet, el cual se puede imprimir de 
manera directa conservando su validez jurídica. 
  

   

Como parte de una estrategia que las 

Cámaras de Comercio del país vienen 

liderando enfocada a que los servicios 

registrales que prestan estén a la vanguardia 

de los avances tecnológicos, los empresarios 

del país cuentan ya con el servicio de 

Certificado Electrónico, que permite obtener 

este documento a través de internet e 

imprimirlo directamente ya que tiene la misma 

seguridad y validez jurídica que los 

certificados que se expiden en las sedes de 

las Cámaras de Comercio. 

  

Con este nuevo servicio, que se presta en las 

57 Cámaras de Comercio del país, se busca 

simplificar trámites, ahorrar costos y tiempos 

de desplazamientos y agilizar el acceso al 

servicio con el objetivo de contribuir a la 

dinámica de los negocios y la competitividad 

de los empresarios y de las regiones de 

Colombia. 

  

“La expedición de certificados es el servicio 

más utilizado por el público en general en las 

Cámaras de Comercio, con más de 8 millones 

de operaciones al año. Con la entrada en 

funcionamiento de esta herramienta, estamos 

dando un gran paso en la simplificación de 

trámites. Es un proceso que arrancamos con 

el objetivo de aportar a la dinámica 

empresarial”, afirmó Julián Domínguez, 

presidente de Confecámaras. 

  

El Presidente de Confecámaras agregó: “Este 

servicio permite que los empresarios y en 

general usuarios en todo el país y en el 

exterior puedan adquirir Certificados a través 

de internet de forma ágil y segura e 

imprimirlos directamente conservando su 

validez jurídica y seguridad, ya que es idéntico 

al que se adquiere en las sedes de las 

Cámaras de Comercio”. 

  

El Certificado Electrónico podrá ser utilizado 

en cualquier trámite en el cual se solicite al 

interesado la presentación de un Certificado 

de Cámara de Comercio: Certificados de 

Existencia y representación legal de 

sociedades, agencias y sucursales; 

Certificados de Matrícula de establecimiento 

de comercio y personas naturales; 

Certificados de Entidades sin ánimo de lucro; 

Certificados del Registro Único de 

Proponentes. 

 

¿Cómo se accede al servicio de Certificado 

Electrónico? 
  

Se accede al servicio ingresando a la página web de la Cámara de su jurisdicción 

o del Registro Único Empresarial y Social – RUES (www.rues.org.co) que es 

administrado por Confecámaras. 

  

Se deben realizar los siguientes pasos: 

  

Consultar: Se realiza la búsqueda por NIT, razón social o número de registro. 

  

Seleccionar: Se selecciona la matrícula o inscripción sobre el cual se desea 

adquirir el certificado de Cámara de Comercio. 

  

Comprar: Se selecciona el tipo de certificado, se ingresa la información de correo 

electrónico a donde se enviará el certificado, se selecciona la opción de pago y se 

realiza el mismo.  

  

Una vez realizado el pago exitosamente el sistema envía vía correo electrónico el 

certificado adquirido debidamente firmado en formato PDF a la dirección indicada 

con anterioridad y la factura correspondiente. El certificado en PDF se podrá 

imprimir directamente en papel blanco y ser usado con toda la validez jurídica y 

seguridad.  

  

Validar: El usuario o receptor del certificado puede verificar su validez en la página 

web www.rues.org.co utilizando el código de validación incluido en el mismo. 
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LA PRIMERA REPÚBLICA 
Por Augusto Trujillo Muñoz 

 

 

El 20 de julio de 1810 es la fecha  

convencional de la independencia, 

pero antes y después, hubo 

movilizaciones sociales en diversos 

sitios del virreinato. Todas ellas de 

naturaleza civil y de ámbito local. El 

profesor Antonio García expresó 

alguna vez, que dicho proceso no se 

cumplió con ejércitos sino con 

cabildos. Posteriores episodios 

militares –glorificados todos- 

invisibilizaron aquellas movilizaciones 

y proyectaron una visión no sólo 

heroica sino también bélica de la 

independencia. 
 

Los sucesos del cabildo abierto de 

Santafé convirtieron el 20 de julio en la 

fecha emblemática de la 

independencia, pero aquella 

movilización no tuvo vocación 

separatista. Tuvo sentido libertario en 

cuanto los neogranadinos –integrados 

el pueblo y sus dirigentes- hicieron 

conciencia del momento histórico que 

enfrentaban. En la memoria de todos 

burbujeaba la historia acumulada de 

los últimos treinta años: desde la 

rebelión de los Comuneros hasta el 

Memorial de Agravios. Eran 

manifestaciones inequívocas del 

malestar con el virreinato. 

 

El cabildo designó una Junta de Gobierno a 

la cual le encargó redactar una Constitución 

“que afiance la felicidad pública”, contando 

con las demás provincias neogranadinas. En 

virtud de su autonomía, cada una de ellas 

redactaría su propia Constitución y luego se 

integrarían todas en un sistema federativo. 

Así mismo, el cabildo abierto decidió que no 

resignaría los derechos soberanos 

inherentes al pueblo, sino en la persona del 

rey “siempre y cuando venga a reinar entre 

nosotros”. Mientras tanto el gobierno estaría 

a cargo de la Junta, cuya prioridad sería la 

Constitución y la garantía de los derechos de 

los ciudadanos residentes, españoles y 

criollos, para evitar abusos. 
 

La historia oficial le trasladó a los 

colombianos aquella visión heroica de la 

independencia. Por eso el ciudadano común 

sólo la entiende vestida de charreteras, 

caminado en zapatillas o jinete en briosos 

potros, pero armada de lanzas y de 

arcabuces. Nada más alejado de la realidad. 

El 20 de julio se amotinó la población. Todos 

sus sectores –los notables y los populares- 

se convocaron, unida y multitudinariamente, 

en la plaza principal. La arenga de José 

Acevedo y Gómez fue clave: “Si dejáis 

escapar esta ocasión única y feliz, seréis 

tratados como insurgentes”. 

 

Fue una movilización civil, dirigida por 

estudiosos y empujada por toda la 

comunidad santafereña. Juristas, 

científicos, eclesiásticos, periodistas, 

médicos, todos hombres de ideas, 

constituyeron la generación precursora de 

la independencia. Y fue una movilización 

local, cuyos ejes se instalaron en Santafé, 

pero también en Cartagena, en Pamplona, 

en Mompox, en Cali, en medio de las 

autonomías de cada provincia. Hubo 

incluso algunas que se mantuvieron fieles a 

la Corona. Ninguno de los libertadores 

estuvo presente en 1810.  
 

En ese contexto surgieron las 

constituciones de “la primera república”. 

Cundinamarca y Tunja en 1811, las 

primeras; Mariquita y Neiva en 1815, las 

últimas. Todas fueron producto de 

movilizaciones civiles, hechas por juristas, 

letrados, políticos. Y todas estuvieron 

cruzadas por el eje local/provincial que, en 

el país centralista de hoy, sigue siendo 

necesario rescatar. Pero una cosa es clara: 

La república no nació de la guerra. 

Colombia nació en medio del derecho. 
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Honda, y aquí fue vilmente asesinado en la plaza del 

Rosario el 31 de octubre de 1816, Honda en su honor desde 

el comienzo del siglo XX, bautizo dicha plaza con el nombre 

del prócer. 
 

Fuera del Escudo, la bandera, de haber sido  erigida  el 30 de 

junio a Honda como “Ciudad”, haber adelantado la 

construcción de escuelas en la República, nos dejaron un 

gran legado como fue la Constitución, Constitución que luego 

de 200 años es motivo de estudio y análisis profundo por 

vocación a los valores democráticos, Constitución que se 

adelanto a muchos procesos como el de 1886, o la que 

actualmente nos rige promulgada en 1991. 
 

Nos resta pues exaltar la memoria de estos hombres que 

hace 200 años buscaron ansiosamente, aún a costa de sus 

vidas, un territorio descentralizado, donde la libertad fuera 

una causa, no un motivo , a ellos;  Benito Palacio, Juan de 

Dios Olano (Honda); José María Conde, Antonio José 

González (Ambalema); Valentín Armero, José Ignacio 

Lucena (Mariquita); Bruno Martínez de Zaldúa,  José María 

Hortiz (La Palma),  Nicolás María de Buenaventura,  Manuel 

González (Ibagué),  Nicolás Manuel Tanco, Fernando 

Fernández (El Espinal), y José León Armero García, 

Presidente, Rafael Diago Secretario. Hoy desde Honda, la 

antigua Capital de esta República, le rendimos un homenaje 

póstumo y de eternidad, y manifestar que sus esfuerzos no 

fueron vanos. 
 

*Presidente Centro de Historia de Honda,  y Miembro de la  Comisión 

Ciudadana Bicentenario República de Mariquita 2015. 

 

HONDA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE MARIQUITA 
Por  Tiberio Murcia Godoy * 

 La ciudad de Honda ha  jugado, y juega un papel relevante 

en los acontecimientos políticos, sociales, y culturales desde la 

época aborigen, colonial, republicana y contemporánea. 

Todo  por su posición geográfica. De ahí que un virrey le llamo 

“La garganta del virreinato”.  
 

Esto la convirtió en lugar de intercambios no solo comercial, 

político o cultural, sino de expresiones y sentimientos de lucha 

y pensamientos de libertad. Son muchos los acontecimientos y 

hechos históricos acaecidos en su territorio que son dignos de 

evocar. Como el de haber sido Capital de la República  de 

Mariquita, entre 1814 a 1816,  y de haber sido la sede de la 

Junta Suprema y su respectivo presidente en esta etapa de 

búsqueda de su propia administración y dirección de un gran 

territorio, que por cierto hoy denominamos Tolima. 
 

En 1815, los diputados de los pueblos de El Espinal, 

Ambalema, Mariquita, Ibagué, La Palma, y Honda se reunieron 

en  el palacio de gobierno de Honda el  3 de marzo para dar 

inicio a la Constitución que los iría a regir, finalizaron el 21 de 

junio, y José León Armero García, la promulgo el 4 de agosto 

del año en mención, por lo cual los habitantes de la República 

de Mariquita se encuentran “Libres de los destinos de España 

y Cundinamarca”. 
 

A raíz del embate y de retoma de parte de España a este 

territorio, José León Armero, se retiro del cargo de presidente, 

siendo reemplazado por Antonio Villavicencio, quien fue 

capturado y pasado por armas, como le acontecería a José 

León Armero,  cuando  fue capturado  en  el sur y trasladado a 
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Aproveche los servicios que la Cámara de Comercio de Honda tiene para usted y forme parte de los empresarios que lideran el desarrollo de nuestra región. 

 

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL  

-Registro Mercantil 

-Registro de Entidades sin ánimo de lucro 

-Registro de Proponentes  

-Registro Nacional de Turismo 

-Registro de la Economía Solidaria 

-Registro de Veedurías Ciudadanas 

Desarrollo Empresarial 

Capacitación 

Participación en ferias, misiones y eventos 

Asesorías contable, jurídica y registral 

Atención especial para Afiliados 

Servicios logísticos para eventos 

-Registro de Entidades Extranjeras de 

Derecho Privado sin Ánimo de Lucro 

-Registro Nacional Público de las Personas 

Naturales y Jurídicas que ejerzan la 

actividad de vendedores de juegos de 

suerte y azar 

 

Honda, Calle 12A No. 10A-06 Tel. 2515630 – 2513896 

Armero Guayabal, Palacio Municipal Primer Piso, Tel. 2530240 

Líbano, Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Tel. 2561722 

contacto@camarahonda.org.co      www.camarahonda.org.co  

AMBALEMA, ARMERO GUAYABAL, CASABIANCA, FALAN, FRESNO, GUADUAS, HERVEO,  

HONDA, LÉRIDA, LÍBANO, MARIQUITA, MURILLO, PALOCABILDO Y VILLAHERMOSA  

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RADIACIÓN SOLAR 
         Por Hernán Rodríguez Castro, socio fundador Fundación  Cumulá 

 
Universalmente es conocido el 

problema del cambio climático con 

efectos como   el aumento de la 

temperatura principalmente, pero 

además de este hay otros muy 

importantes como la radiación solar.  

La radiación solar viene acompañada 

con diversos rayos que ante la pérdida 

de la capa de ozono han comenzado a 

tener efectos nocivos por lo menos 

sobre la salud humana. De ellos el 

rayo ultravioleta que puede provocar 

el cáncer de piel, envejecimiento de la 

misma, pterigium, cataratas además 

de inducir mutaciones. Se estima que 

en la actualidad 16 millones de 

personas en todo el mundo  están 

afectadas de ceguera por cataratas a 

causa de la exposición a los rayos 

ultravioletas según la OMS. 

Es muy importante por ello, que las 

gafas oscuras  que usemos para 

protegernos de la luz solar, los lentes 

de ellas independientemente del color, 

realmente tengan el filtro anti UV y de 

no tener la certeza que lo tienen, 

evitar usarlos pues por la respuesta 

automática de la pupila a la cantidad 

de luz, se corren graves riesgos de 

sufrir daño  en las partes anatómicas 

de los ojos.    

Ante los problemas que la especie 

humana ha empezado a enfrentar con 

el desastre ecológico que vivimos, es 

de suma importancia la vegetación ya 

sea como fachadas verdes, techos 

verdes, dispuesta en materos en 

zonas duras de los espacios públicos 

etc. 

   

 

La Pontificia Universidad Javeriana 

con la Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales,  ha venido 

desde sus inicios trabajando en el 

País en todos los campos no solo 

sobre la complejidad ambiental sino 

también en la más amplia acepción de 

lo rural. El ingeniero forestal Carlos 

Alfonso Devia Castillo, profesor 

asociado de la Javeriana, máster en 

Desarrollo Rural, candidato a Doctor 

en Árboles Urbanos, ha venido  

desarrollando su trabajo de posgrado 

a Doctor o PhD, en determinar los 

árboles que mejores efectos tienen 

para los habitantes de algunas 

ciudades de Colombia.      

 

Algunas características de los árboles 

es que sean nativos, no caducifolios, 

tipos de copas etc. Las ciudades 

escogidas fueron Bogotá, Medellín, 

Cartagena, Santa Marta que lo solicitó 

y Honda. Se espera con el estudio 

arborizar las ciudades de acuerdo a 

un plano, con las especies estudiadas 

que tuvieron los mayores efectos 

benéficos, para lograr así bajar la 

temperatura del conglomerado 

urbano, morigerar la radiación solar, 

cambiar el paisaje y dar así no solo 

confort sino también incidir en la 

salud. 

 

El trabajo de campo ha finalizado 

faltando aún unos complementos, y 

será calificado por un jurado escogido 

por la Universidad en Colombia, y otro 

de una universidad del extranjero. 
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SER AFILIADO A LA CÁMARA DE COMERCIO,                       

  UN PRIVILEGIO DE LOS MEJORES 

Las Cámaras de Comercio son entidades formadas por comerciantes quienes se unen en 

un interés común del desarrollo de las regiones sobre las cuales tienen influencia, estos 

empresarios son denominados Afiliados y se caracterizan por su responsabilidad, 

compromiso en el ejercicio de un comercio limpio y formal, cumplidores de sus deberes 

legales y tributarios.  Para afiliarse un empresario debe tener como mínimo dos años 

consecutivos de matriculado y renovado en el término legal, período en el que debe haber 

ejercido el comercio y haber cumplido sus obligaciones en el mismo período. 
                                                                                                                                                             

AFILIADO AFILIADO AFILIADO 

ATUESTA BUSTOS ORLANDO CASAS SILVA ARIEL 

AVILA DE GONZALEZ GLADYS CASASBUENAS GONZALEZ JOSE VICENTE 

AGUDELO CARDENAS MARIA ZULDERY AYALA OSPINA NELSON CASTAÑEDA REYES LUZ DARY 

AGUIRRE ARCINIEGAS JOSE ALEXANDER BARBOSA DIAZ MARIA EDELMIRA CASTAÑO GARCIA NELSON ADRIAN 

AGUIRRE BARRERA ANGELA MARIA BARRAGAN AVILA DAISSY CASTELLANOS GONZALEZ LUIS ANGEL 

AGUIRRE RESTREPO RICARDO ANIBAL BARRETO AURORA CASTRO DE RUEDA AMANDA 

ALDANA MORENO ANA MILENA BARRETO FORERO MARGARITA CHACON MARIN JOSE LIBARDO 

ALVARADO CASTELLANOS ALBA CRUZ BELTRAN GUZMAN RICARDO CHAVEZ VALLEJO GLORIA JOSEFINA 

ALVAREZ MENDEZ FANNY BENAVIDES DE GROSSO GLADYS CHRISTIAN CASTRO EDGAR EURIPIDES 

ALVAREZ REYES MARIA DEL PILAR BETANCOURT LONDOÑO PABLO EMILIO CLAVIJO BUSTOS ANA JOAQUINA 

ALVAREZ VASQUEZ CLAUDIA ESPERANZA BOHORQUEZ TORO FERNANDO CONDE HERNANDEZ CARMEN ANDREA 

ALVIAR PEÑA EMMA CECILIA BONILLA RAMOS JANETH ANDREA CRUZ DE PEREZ BLANCA EMELDA 

ALZATE SANTOS LUIS FERNANDO BUSTOS ARIZA FERNANDO CRUZ DE ZAMBRANO MIRYAM 

ANGARITA SANCHEZ FANNY MARIA CALDERON FORERO CLEOTILDE CUELLAR OSPINA LUIS BERNARDO 

ANGEL RODRIGUEZ MARIO EMILIO CALDERON ORTIZ MARTHA INES CUPASACHOA ROSAS GUILLERMO 

ARAGON HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CAMACHO MEDINA ALVARO DEVIA AROCA MARIA BERTA 

ARANGO CAPERA JESUS HERMOGENES CAMACHO ZAPATA ANGELA PATRICIA DONATO CARDONA YANETH 

ARBOLEDA MOLINA MARIA DEL ROCIO CAMARGO DURAN NORBERTO ECHEVERRY ECHEVERRY JULIAN 

AREVALO CARDENAS ANA RITA CAMELO CACERES LIMBANIA ENCINALES VALBUENA LUIS ORLANDO 

AREVALO RODRIGUEZ MOISES CAÑON DE QUINTERO MARIA STELLA FLECHAS CASTIBLANCO GLORIA VERONICA 

ARGUELLO RAMIREZ ROSA MARIA CARDENAS CARMEN LIVER FLECHAS CASTIBLANCO LUIS CARLOS 

ARIZA MORENO RICAURTE HELI CARDOZO TRIVIÑO GERONIMO FLOREZ CALDERON MARTHA ALICIA 

ATUESTA BUSTOS GABINO CARRIZOSA SANCHEZ OSCAR ERNESTO FONSECA GARCIA JUANA LUCILA 

FRIAS DIAGO ROBERTO LA ROTTA CORDOBA LUIS ENRIQUE MONTOYA PLAZAS ANGELICA MARIA 

GALEANO PERDOMO MARIA CRISTINA LACTY FRESH S.A.S. MONTOYA PLAZAS RUBEN DARIO 

GALINDO FOREST FLOR ANGELA LEON ACOSTA EDGAR DANIEL MORA ARIZA HUGO 

GALINDO SAAVEDRA JAIME LINARES AVELLANEDA MARIA DE JESUS MORA VICTOR HUGO 

GALLO ROMERO JUAN ALFREDO LLANO DUQUE HECTOR FABIO MORENO LONDOÑO JUAN CARLOS 

GARCIA LOPEZ MARIA DEL CARMEN LOPEZ CHARRY HONORIO MORENO MAHECHA SANDRA IBETE 

GARCIA TORRES LUIS ENRIQUE LOPEZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO MORENO RAMIREZ OLIVA 

GARCIA TRIVINO ARTURO LOPEZ GARZON FRANCISCO MORENO ROJAS FLOR NELSY 

GIRALDO ACEVEDO GLORIA ODILA LOPEZ HERNANDEZ SAUL ANTONIO MORENO SABOGAL RODOLFO 

GOMEZ DONATO JAVIER ANDRES LOZANO ALZATE ESTHER MORENO VERGARA ELVER 

GOMEZ HERNANDEZ MARIA DEISSY MAHECHA CALDERON NANCY MUNOZ GOMEZ ORLANDO 

GONZALEZ ALFONSO MARIO MAHECHA SANDRA MILENA MUÑOZ BOHORQUEZ EDUARDO 

GONZALEZ VALBUENA LUIS JORGE MANRIQUE GAONA GUILLERMO JAVIER MUÑOZ JOSEFINA 

GUTIERREZ SAAVEDRA LUZ AMANDA MARROQUIN VASCO YULY MARITZA MUÑOZ LUIS ALBERTO 

GUZMAN BUITRAGO GLORIA NURY MARTINEZ RAMIREZ JESUS ALFONSO MURCIA GODOY TIBERIO 

GUZMAN MANJARRES LUIS ENRIQUE MARTINEZ RICO YENNY CAROLINA NAVARRO SOLORZANO MARTHA LUCIA 

GUZMAN TRIANA MOISES MARTINEZ SUAREZ MARIA YOLANDA OLAYA GUAYARA MARTHA 

HERNANDEZ ROJAS YANETH MARTINEZ VIVAS JOSE QUERUBIN OLAYA MURILLO ORLANDO 

HERNANDEZ SALAZAR HENRY MEJIA RAMIREZ JORGE OLMOS SANCHEZ EDISON 

HERNANDEZ TOVAR HENRY MILLAN CARDENAS EUSEBIO OROZCO CARDONA DANIELA 

ISAZA PACHON JESUS ALFONSO MIRANDA GUARIN DAISSY YANETH OROZCO GIL FERDINAND 

JORIGUA GARAVITO LUIS CARLOS MOLANO GUTIERREZ JOSE GREGORIO ORTIZ ALVAREZ DIANA YAZMIN 

KLASSEN VALDERRAMA KEVIN MONTOYA OCAMPO LIBARDO ORTIZ GAMBOA JORGE 

Nuestros Afiliados 



OSORNO NOHEMI QUINTERO CAMARGO OSMANI ROJAS JOSE NIRAY 

OSPINA DUQUE BLADIMIR RAMIREZ ACOSTA ALEXANDER ROJAS SANTOS LILIA MERCEDES 

OTALVARO MUÑOZ SAMUEL ALBERTO RAMIREZ BARRAGAN HENRY MARTIN RUEDA RUEDA MARCO AURELIO 

OWEN S.A.S RAMIREZ DE SAENZ MARIA LEYDY RUIZ ANGEL CECILIA 

PALACIOS RODRIGUEZ ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR LINA MARIA SALAS POLANCO ANDREA 

PALMA MOLANO DANIEL ALBERTO RAMIREZ NIETO LUZ MARINA SALDAÑA RODRIGUEZ HUGO ARMANDO 

PALOMO MONROY NELSON RAMIREZ NOVOA ELIGIO SANCHEZ CRUZ MARCO ANTONIO 

PARRA BROCHERO DELFINA RESTREPO VALENCIA GONZALO SANCHEZ LUCIA 

PARRA CARVAJAL NELSON REYES GUZMAN MARIA AMIRA SEPULVEDA BARRAGAN ROSEMBERG 

PEDROZA MARIA EMMA REYES HERNANDEZ LUZ STELLA SERRATO MOLINA AURA CECILIA 

PERDOMO LOPEZ SANDRA YANNETH REYES HERNANDEZ MARTHA CECILIA SIERRA QUINTERO MIGUEL ANGEL 

PEREZ DE BEJARANO MARIA LUZ DARY REYES MEJIA EDWIN ARIEL SIERRA SIERRA LUIS ALBERTO 

PEREZ ROJAS LEIDY MILENA REYES MOLANO LUZ ELENA SOTO DE MARTINEZ ROSALBA 

PINEDA JHON EDGAR RINCON PALACIO ANTONIO MARIA TINJACA PERDOMO MARIA MIREYA 

PINEDA ROJAS CLARA ISABEL RODRIGUEZ CASTAÑEDA MAGDALENA TOCORA ARIAS ARELIS 

PINILLA ROJAS ALBA DINELLY RODRIGUEZ FUENTES LUZ MARINA TORO CIRO BLANCA ONEYDA 

PINO JIMENEZ LUZ MARINA RODRIGUEZ LORO LUIS ARTURO TRIANA HERNANDEZ CECILIA 

PLAZAS DE MONTOYA MARIA CENAIDA RODRIGUEZ MEDINA ANDRES MAURICIO TRIANA TINOCO MARICELA 

POLANCO RUBIO LUIS EDUARDO RODRIGUEZ MONROY EDUARDO TRUJILLO CARRASQUILLA GERARDO 

PRIETO DE QUIÑONES FLOR ESNEDA RODRIGUEZ PEÑALOZA MARTHA LUCIA TRUJILLO SUAREZ LUZ AMPARO 

PULIDO GUZMAN JULIO CESAR RODRIGUEZ SALGUERO MARIO TRUJILLO ZARATE JULIO EDUARDO 

PULIDO PEÑA HUGO FERNANDO RODRIGUEZ SUAREZ DORA ISABEL URIBE GUTIERREZ JOSE JOAQUIN 

QUEVEDO GOMEZ JOSE TIBURCIO ROJAS CARDENAS CLAUDIA PATRICIA URREGO MACIAS PATRICIA 

VALDES GUZMAN OMAR VASQUEZ MUÑOZ GLORIA MARIA VILLEGAS CARABALI MARIA FERNANDA 

VALENCIA DE CAVIEDES MARIA GLADYS 

VELASQUEZ VERA Y CIA. LTDA - ASESORES 

DE SEGUROS ZAPATA TABARES SANDRA MILENA 

VALLEJO GALLEGO EMILCE VELOZA CAMARGO EMIGDIO ZULUAGA SALAZAR MAURICIO 

VARGAS RAMIREZ AMANDA VERA GARZON ESTHER JULIA 

VASQUEZ BLANCA STELLA VERGARA BARRETO LIDY AMPARO 

VASQUEZ CARDENAS FLOR MARIA VILLAMIZAR ROJAS GILBERTO 
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UNIMINUTO – CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS,  

BUSCA LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
Por  Leónidas López Herrán H, Coordinador de Mercadeo y Comunicaciones, Ceres Lérida 

 

Página 8 

El sueño del Padre García Herreros inspiró la creación de UNIMINUTO: “una universidad 

distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y científicos, que sea la síntesis 

del pensamiento moderno acerca de la ciudad futura… Vamos a formar jóvenes soñadores 

de Colombia, capaces de darle un rumbo totalmente nuevo al país, para lograr dirigir la 

República por los nuevos caminos que ella anhela y necesita.”  

En 1992 la Corporación Universitaria UNIMINUTO abrió sus puertas para ofrecer 

educación superior de calidad con opción preferencial para quienes no tuvieran acceso a 

ella, con un modelo educativo innovador, integral y flexible, a través del cual se propone 

contribuir a ese sueño del fundador.  

Desde sus inicios, los Fundadores: la Corporación El Minuto de Dios, el Centro Carismático 

Minuto de Dios y la Congregación de Jesús y María, CJM, de los padres eudistas, 

concibieron a UNIMINUTO como una institución que permitiera hacer realidad el legado del 

Padre García Herreros y del carisma de la Obra Minuto de Dios, OMD, inspirada en el 

Evangelio y marcada por la vocación del servicio, la dignificación de la persona humana, la 

transparencia, y la calidad. Todo ello, recogiendo el espíritu visionario del Padre y la 

experiencia y la práctica de la Obra para que los graduados de la institución fueran 

multiplicadores de la filosofía y la manera de actuar del Minuto de Dios. Este es el terreno 

en el que ha sido sembrada la Institución universitaria.  

Con lo anterior, desde su nacimiento, todas las iniciativas de UNIMINUTO han sido 

desarrolladas con la impronta de la calidad como referente fundacional, y con gran espíritu 

de servicio. Esto fue lo que le permitió llegar a ser hoy una institución universitaria que 

atiende a estudiantes y comunidades en diversas regiones del país, trabajando en la base 

de la pirámide, aportando al fortalecimiento de la educación en Colombia y fomentando el 

desarrollo regional con esquemas innovadores; y a constituirse como un Sistema 

Universitario que es reconocido nacional e internacionalmente.  

Actualmente, su compromiso con la calidad, se evidencia en la implementación de los 

procesos de acreditación a partir de 2002, que nos han permitido contar con 8 programas 

acreditados, 3 en procesos de renovación de la acreditación y 10 que han adelantado 

procesos de autoevaluación con fines de acreditación. También se refleja en la calidad de 

su talento humano y de la gestión académico-administrativa basada en procesos, la 

mayoría de ellos con certificación ISO 9001:2008 y otros en proceso de renovación y su 

modelo de atención al usuario. Y finalmente, en su Plan de Desarrollo 2013 – 2019, que 

está soportado en la calidad como eje estratégico, que irradia el desarrollo de todos los 

retos que deberá cumplir UNIMINUTO en el próximo lustro. Hace cuatro años el Consejo 

de Fundadores decidió someter a UNIMINUTO al proceso de acreditación institucional en 

alta calidad, como la forma más eficaz para llevar a la Institución a un mayor grado de 

desarrollo en la búsqueda de la excelencia, dentro de su carácter de institución 

universitaria. Esto nos permitió dar una mirada a nuestra Institución desde la 

perspectiva  de los factores del CNA (Consejo Nacional de Acreditación), con lo cual 

pudimos dimensionar en mejor forma los esfuerzos institucionales que serían necesarios 

para emprender esta ruta de mejoramiento, para lo cual hemos adelantado acciones y 

dispuesto recursos sustanciales que, desde ya, nos han permitido realizar importantes 

transformaciones.  

El informe proporciona evidencia 

detallada del camino recorrido en la 

construcción de una cultura de la 

calidad. Así como define los planes 

de mejoramiento que nos acercarán 

a las metas propuestas. En este 

proceso ha sido de gran apoyo la 

orientación que el CNA ha dado a 

nuestra institución. Nos ha 

acompañado para comprender y 

asumir a fondo las implicaciones de 

la acreditación institucional, sus 

exigencias y sus virtudes, y nos ha 

incentivado a hacer parte del 

Sistema Nacional de Acreditación, 

SNA, por lo cual, estaremos 

permanentemente agradecidos.  

Los beneficios más importantes de 

este proceso han sido evidentes en 

la organización: los mejoramientos 

en la definición de políticas, en la 

formación del Talento humano, en el 

fortalecimiento de los procesos 

académicos y de los sistemas de 

información y en la mayor cohesión 

y eficiencia del sistema 

universitario, demuestran la validez 

de fortalecer cada vez más los 

procesos de autoevaluación y 

autorregulación como un camino 

para consolidar esa cultura de 

calidad en la institución.  

Con la acreditación institucional 

buscamos ubicarnos en un modelo 

de gestión con estándares de alta 

calidad, con visión nacional e 

internacional, que garanticen el 

buen desempeño, la pertinencia, el 

impacto social y la sostenibilidad de 

la institución en el mediano y largo 

plazo, lo cual nos impone criterios 

de actuación que estamos 

dispuestos a asumir plenamente.  

Este informe construido 

colectivamente a través del 

liderazgo de nuestros directivos y la 

participación de toda la comunidad 

educativa en los sitios más alejados 

del país, ha sido trabajado con una 

estructura de organización clara, 

definida y rigurosa, que exigió gran 

disciplina y esfuerzos más allá del 

compromiso, por parte de todos.  

Con la mejor disposición, con la 

mayor transparencia, con nuestro 

indeclinable propósito de buscar 

niveles de alta calidad, y con la 

mayor apertura y disposición de 

cambio, sometemos a 

consideración del CNA los avances 

del proceso, en la aspiración de ser 

reconocida por él como una 

institución universitaria de alta 

calidad, al servicio de nuestros 

estudiantes y del país.  
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ELLOS SON CIUDADANOS EJEMPLARES 2015 

CLUSTER DE INNOVACIÓN PARA EL TURISMO EN EL RÍO 

MAGDALENA 
Por Elizabeth Guerrero Rangel 

 EI reto de hoy en las organizaciones está dado por un cambio de actitud de las 

personas involucradas en los procesos productivos, administrativos y de gestión 

estratégica, para enfrentar los continuos cambios en el ambiente y en el 

mercado. 
 

Muchos de estos cambios se han generado a partir de la conformación de 

clústers, los cuales han venido adquiriendo cada vez mayor importancia debido 

a los alcances en el desarrollo empresarial. El término de clúster fue usado por 

el economista Michael Porter, a comienzo de los noventa, quien lo definió como 

“instituciones interconectadas en un grupo particular para la competencia” 
 

Dentro de la gran variedad de clúster, están los de innovación, los cuales son  

grupos constituidos por empresas independientes, innovadoras (start-ups), 

organizaciones de investigación, que operan en un sector y región en particular 

con el fin de estimular la actividad innovadora, interacciones y colaboraciones 

intensivas, intercambio de instalaciones, de conocimientos y experticia, 

transferencia de tecnología, creación de redes y difusión de información entre 

las empresas del clúster y entidades del gobierno. 

En el marco del proyecto “Magdalena Travesía Mágica”, el cual se desarrolló en la región Magdalena Centro y Alto, y del cual hizo 

parte la Cámara de Comercio de Honda, se identifica la necesidad de crear un “Clúster de Innovación Turística” debido a que las 

capacidades de apropiación, transferencia y generación de conocimientos aplicados al turismo en esta zona son pocas, lo que hace 

que la productividad e innovación en el sector tenga niveles bajos y la calidad en la oferta turística sea incipiente. 

Es así que se inicia el proceso de creación del respectivo clúster de innovación turística integrado por las Cámara de Comercio de 

Neiva, Barrancabermeja y Honda. Este proceso se está desarrollando en el marco del proyecto COLIPRI, (Convenio de cooperación 

colombo – suizo de propiedad intelectual). 
 

El propósito será identificar los problemas y desafíos presentes en la región, la búsqueda de soluciones a través de la consulta a 

expertos, la generación de ideas innovadoras y la transferencia de conocimientos, además de su posterior transformación en 

proyectos para ser implementados en el territorio, promoviendo la articulación de actores e impulsando la cultura de la innovación y 

su aplicación a la actividad turística. 

 Es importante resaltar que este clúster de innovación turística del cual hace parte  nuestra Cámara de Comercio, está en proceso 

de formación y  es el pionero en el ámbito nacional, por lo que  nuestro gobierno como el gobierno suizo están a la expectativa de su 

aplicación. 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA y sus emisoras aliadas OLIMPICA STEREO 90.5 F.M. de  Honda y GUADUAS STEREO 

88.3 F.M., continúan con el programa Ciudadano Ejemplar, otorgándole este importante título a las personas que con   iniciativas 

propias o grupales,  en el ámbito cívico, social y cultural son un digno ejemplo a seguir por la sociedad. 

NOMBRE CIUDAD 

GUILLERMO DIAZ CARDOZO HONDA 
LUIS ALFONSO GUTIÉRREZ HONDA 
ISOLINA MOLANO HERNANDEZ HONDA 
ORLANDO GUERRERO BRAVO GUADUAS 
ASOCIACIÓN DE CONFECCIONISTAS EVOLUCIÓN 
SPORT GUADUAS 
JOVENES POLICIA CIVICA HONDA HONDA 
RAFAEL ÓSPINA MOLINA HONDA 
JOVENES IET ALFONSO PALACIO RUDAS HONDA 
LUIS ALBERTO BENAVIDEZ HONDA 
SOLANO MURILLO CARDONA GUADUAS 
MARTHA INES CALDERON HONDA 

LUIS ALFONSO GARCIA TAPIERO HONDA 
CARLOS ARTURO CUERVO HONDA 
DORIS ROFRIGUEZ MENESES GUADUAS 
DELFINA AGUDELO DE SEDANO GUADUAS 
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SEDE ADMINISTRATIVA IBAGUE 
Cra. 3 # 44-43 B/ Piedra pintada. 

Tels.: 2658339–2650645. 

Celular: 3158418048—3142870306. 

Email: laverdesperanza@hotmail.com  

Web. www.laverdesperanza.com. 

SALAS DE VELACIÓN IBAGUE 
AV. Mirolindo No. 77-152  

Tel. 2679057 - 2712993. 

Cels: 3203026812—3143348025 .  

Email: lveservicios@hotmail.com 

 

 

AGENCIAS  DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

ESPINAL 

Dirección: Cra. 5 No- 14-20   

Teléfonos: 2391526 – 2481647. 

Celulares: 3143348051  

E-Mail :  lvespinal@hotmail.com 

CAJAMARCA: 

Dirección: Calle 8 No. 8-24 Centro 

Teléfono: 2870366 

Celular: 3112649049 

E-Mail :  lvecajamarca@hotmail.com 

LERIDA: 

Dirección:  Calle 8 No. 9-25. 

Teléfonos:  2890182 -  2890133. 

Celular: 3112649066 

E-Mail :  lvelerida@gmail.com 

MARIQUITA: 

Dirección:  Calle 5 No 6-50  

 

BOGOTÁ:Cll 18 Nº 9-79 Of.  503. Torre Norte. 

Tels.: 2829449 - 3112649057  

  

  

CHAPARRAL  

Dirección:  Cra. 8 No. 4-28           

Teléfonos:   2460437 -  2463715.  

Celulares: 3143349104  

E-Mail :  lvechaparral@hotmail.com  

VENADILLO 

Dirección:  Calle 6 No. 7-60   

Teléfonos:  2840167 – 2841496  

Celular: 3203025587 

E-Mail :  lveven@hotmail.com  

LIBANO: 

Dirección: Calle 4 No. 3-06  

Teléfono: 2562527. 

Celular: 3143347256 

E-Mail :  lvelibano@gmail.com  

HONDA 

Dirección: Calle 12 No. 28-120, Entrada Principal.  

Teléfono: 2511734 , Honda—Tolima. 

Celular:  3204781376 

E-Mail :  lvehonda@hotmail.com  

mailto:lvespinal@hotmail.com
mailto:lvecajamarca@hotmail.com
mailto:lvelerida@gmail.com


Año 2013 Año 2014 Año 2015

1. Preparación 
obligatoria

1 ene – 31 Dic

2. Periodo de 
Transición

1 Enero 2014

3. Periodo de 
aplicación

1 Enero 2015

22
LA NORMA CONTABLE                                                                                                            SENSIBILIZACION NIIF

Se deberán realizar
actividades relacionadas
con el proyecto de
convergencia. Los
supervisores pueden
solicitar información
sobre el desarrollo del
proceso.

Se inicia la construcción
del primer año de
Información Financiera
de acuerdo con el nuevo
marco técnico normativo
que servirá de base para
para la preparación de
los estados financieros
comparativos.

A partir de ese momento
cesará la utilización de la
normatividad contable
vigente a la expedición
del decreto 2784 ( 28 de
diciembre de 2012) y
comenzará la aplicación
del nuevo marco técnico
normativo.
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En Colombia, todas las empresas están 

obligadas a implementar las Normas 

Internacionales de Información Contable y 

Financiera, según lo estableció la Ley 1314 

de 2009. Razón por la cual, el Gobierno 

Nacional ha instaurado un cronograma de 

cumplimiento obligatorio para realizar el 

proceso de transición del sistema actual al 

nuevo sistema de normas internacionales. 

  
En diciembre de 2012, el Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública –CTCP, dio a conocer 

el documento del direccionamiento 

estratégico del proceso de convergencia de 

las normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la 

información, con estándares internacionales; 

este documento tiene el objetivo de orientar el 

desarrollo efectivo de este proceso de 

convergencia. 

 
La LEY 1314 de 2009 ha establecido que 

todas las empresas deben adoptar a partir del 

año 2013 las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) y las Normas 

Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Las NIC/NIIF son hoy el lenguaje 

contable a nivel mundial, homogenizando los 

marcos de información financiera, la Unión 

Europea, USA, Venezuela, Ecuador y demás 

socios comerciales, han adoptado las 

NIC/NIIF con el fin de fortalecer la confianza 

de los inversionistas; además, los Estados 

Unidos han exigido la armonización contable 

para la implementación del TLC. 

  
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 

del 2009, las NIF son aquellas normas 

referentes a contabilidad e información 

financiera, que corresponde al sistema 

compuesto por postulados, principios, 

limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, 

normas técnicas especiales, normas técnicas 

sobre revelaciones, normas  técnicas sobre 

registros y libros, interpretaciones y guías, 

que permiten identificar, medir, clasificar, 

reconocer, interpretar, analizar, evaluar e 

informar las operaciones económicas de un 

ente, de forma clara y completa, relevante, 

digna de crédito y comparable; según las NIIF 

los empresarios se clasifican en tres grupos. 

  
Los empresarios que se encuentren en el  

grupo 1 y 3 de las NIIF, el período de 

transición inició el 1 de enero del 2014, 

deberán elaborar el Balance de Apertura 

“Balance General” según decreto 3022 del 

2013, esto es parte del cambio que va tener 

la contabilidad en su empresa. 

Normas Internacionales de Información Financiera y de Contabilidad 

(NIIF/NIC) en Colombia 
Por: Alfonso Rubio Devia, Coordinador Empresarial  

Estas entidades que pertenecen al grupo 1 y 

3 para el 31 de diciembre del 2014 deberán 

elaborar el primer comparativo de los estados 

financieros bajo las NIIF, además para el 31 

de diciembre del 2015 deberán presentar el 

reporte de los estados financieros de acuerdo 

a las NIIF. Los empresarios que se 

encuentran en el grupo 2 (pymes), el período 

de transición inicia a partir del 1 de enero del 

2015 deberán elaborar el balance de apertura 

“Balance General”, la importancia que tiene el 

proceso de implementación de esta norma en 

la presentación de los estados financieros 

según decreto 3022 del 2013. 

  

Estas entidades que pertenecen al grupo 2 

(pymes) para el 31 de diciembre del 2015 

deberán elaborar el primer comparativo de los 

estados financieros bajo las NIIF, además 

para el 31 de diciembre del 2016 deberán 

presentar el reporte de los estados 

financieros de acuerdo a las NIIF.  

  

 

Que entidades pertenecen al grupo 1: 

 

Emisores de valores, 

Entidades de interés público, 

Entidades que tengan activos totales 

superiores a treinta mil (30.000) SMMLV o 

planta de personal superior a doscientos 

(200) trabajadores; que no sean emisores de 

valores ni entidades de interés público y que 

cumplan además cualquiera de los siguientes 

requisitos: 

 

Ser subordinada o sucursal de una compañía 

extranjera que aplique NIIF, 

 

Ser subordinada o matriz de una compañía 

nacional que deba aplicar NIIF, 

 

Realizar importaciones (pagos al exterior, si 

se trata de una empresa de servicios) o 

exportaciones (ingresos del exterior, si se 

trata de una empresa de servicios) que 

representen más del 50% de las compras 

(gastos  y  costos, si  se  trata de una 

empresa de servicios) o de las ventas 

(ingresos, si se trata de una empresa de 

servicios) respectivamente, del año 

inmediatamente anterior al ejercicio que 

sobre el que se informa, o ser matriz, 

asociada o negocio en conjunto de una o más 

entidades extranjeras que apliquen NIIF. 

 

Que entidades pertenecen al grupo 2: 

 

Empresas que no cumplan con los requisitos 

del literal c) del grupo 1, 

 

Empresas que tengan activos totales por 

valor entre quinientos (500) y treinta mil 

(30.000) SMMLV o planta de personal entre 

once (11) y doscientos (200) trabajadores, y 

que no sean emisores de valores ni entidades 

de interés público, 

 

Microempresas que tengan activos totales 

excluida la vivienda por un valor máximo de 

quinientos (500) SMMLV o planta de personal 

no superior a los diez (10) trabajadores, y 

cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o 

superiores a 6.000 SMLMV. Dichos ingresos 

brutos son los ingresos correspondientes al 

año inmediatamente anterior al período sobre 

el que se informa. 

 

Para la clasificación de aquellas que presten 

combinaciones de parámetros de planta de 

personal y activos totales diferentes a los 

indicados, el factor determinante para dicho 

efecto, será el de activos totales. 

  

 

 



 

Que entidades pertenecen al grupo 3: 

 

Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art 499 del estatuto tributario y normas 

posteriores que lo modifiquen, para el efecto se tomará el equivalente a la UVT, en SMMLV. 

 

Microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de quinientos (500) SMMLV o planta 

de personal no superior a los diez (10) trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 ni 

en el literal anterior. 

 

En conclusión, quien no atienda estas disposiciones legales se vería abocado a un incumplimiento de la 

normatividad sobre contabilidad e información financiera y por ende, su contabilidad no se llevaría conforme a las normas 

legales y la técnica contable, lo cual implica que tanto la entidad como sus administradores podrían ser objeto de 

sanciones. 
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La Superintendencia de Sociedades ha emitido el Concepto 115-015014 donde manifiesta 

explícitamente la sanción por incumplir la normatividad contable. Así las cosas quienes incumplan 

con las disposiciones legales en materia contable vigentes actualmente podrán ser sancionados con 

hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal como lo indica el numeral 3 del 

artículo 86 de la Ley 222 - 1995. 

DEPURACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL 
Por Johanna Ibeth Reyes Sáenz Jefe Jurídico 

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. 

 

La citada ley ha previsto que los empresarios que se 

encuentren en estas circunstancias, tengan la 

oportunidad de ponerse al día con la renovación de sus 

matrículas mercantiles hasta el 11 de julio de 2015, para 

evitar  la disolución o cancelación de la mismas. 



Página 14 

SIPREF 
Sistema de Prevención de Fraudes 

Por Johanna Ibeth Reyes Sáenz Jefe  Jurídico 

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular 

05 del 30 de mayo de 2014, mediante la cual crea el Sistema 

Preventivo de Fraudes – SIPREF a cargo de las Cámaras de 

Comercio, con el fin de prevenir y evitar que terceros ajenos al 

titular de registro, modifiquen la información que reposa en ellos, 

con la intención de defraudar a la comunidad. 

La implementación de SIPREF además de incrementar la 

seguridad y confiabilidad en la operación de los registros 

públicos, tiene las siguientes ventajas: 

Verificar la identidad de las personas que realizan trámites directa 

o electrónicamente. 

Evitar fraudes con registros e inscripción que no han actualizado 

datos o no han efectuado su renovación en los últimos tres (3) 

años. 

No genera costo alguno para matriculados o inscritos. 

Utilizará un sistema de alertas tempranas desde el momento de 

la petición de registro. 

Lo anterior permitirá a los titulares de la información registral 

adoptar las medidas que eviten o detengan posibles conductas 

fraudulentas. 

A continuación relacionamos algunos aspectos importantes que 

establece la Circular 005 de 2014 de la SIC y que deben tener en 

cuenta los usuarios de los registros públicos: 

La Cámara de Comercio, dejará evidencia de la identificación de 

quien presenta físicamente la solicitud de inscripción de actos y 

documentos o la petición de modificar información de los registros 

públicos y validará  su identidad por medio de mecanismos de 

información biométrica, excepto, para los trámites de renovación 

de matriculados o inscritos activos. 

Hasta tanto se realice la implementación del mecanismo de 

identificación biométrica, la verificación de identidad se realizará 

con el sistema de información de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil disponible. 

Cuando el documento sujeto a la inscripción implique cambio de 

representantes legales, integrantes de órganos de administración 

o de revisores fiscales, la Cámara de Comercio procederá a la 

verificación del documento  de identidad de cada uno de ellos, en 

el sistema de información de la Registraduria Nacional del Estado 

Civil, sin que se requiera de su presentación física. 

La Cámara de Comercio, efectuará la verificación de la identidad 

de acuerdo con las disposiciones expuestas anteriormente  y de 

presentarse inconsistencias en la identidad, se abstendrá  de 

realizar la modificación o inscripción solicitada. 

 

La Cámara de Comercio enviará una “alerta” que informe de 

la presentación de la solicitud o petición, así mismo, de la 

renovación, inscripción o modificación de información 

solicitada o sí se abstiene de ello, al último correo electrónico 

reportado y al número del celular informando en el formulario 

RUES, si el trámite implica la modificación del correo 

electrónico del inscrito, la “alerta” se enviará a los dos últimos 

correos electrónicos reportados. 

Cuando la persona que aparece firmando la petición de 

modificación o el acta o documento del cual se solicita su 

registro, concurre personalmente a la Cámara de Comercio y 

manifiesta no haberlo suscrito la Cámara se abstendrá de 

realizar la inscripción o la modificación de información 

solicitada. 

Además de cumplir las formalidades descritas, en el caso de 

matriculados o  inscritos en el registro, que no hayan 

realizado actualización de sus datos por la no inscripción de 

actos o documentos o por la omisión de la renovación de la 

matrícula mercantil o inscripción en un término de tres (3) 

años o más, la renovación, la inscripción de actos o 

documentos o la modificación de información de la matrícula  

o inscripción, debe ser solicitadas por las siguientes personas 

y en los siguientes términos: 

En las sociedades de personas, la solicitud la efectuará el 

representante legal inscrito o alguno de los socios que figuren 

en el registro respectivo.  Si la compañía tiene órganos 

colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, 

cualquiera de sus miembros podrá hacer la solicitud. La 

petición se formulará de forma presencial o a través de 

mecanismo electrónico establecido para el efecto. 

  

En las sociedades por acciones y entidades sin ánimo lucro, 

la solicitud podrá ser presentada por alguno de los miembros 

de los órganos de administración o fiscalización interna 

debidamente inscritos, esto es, por el representante legal, 

alguno de los miembros de la junta directiva o por el revisor 

fiscal. La petición se formulará de forma presencial a través 

del mecanismo electrónico establecido para tal efecto. 

  

La Cámara de Comercio de Honda realizará campañas 

pedagógicas sobre la forma de acceder al mecanismo y su 

procedimiento con el fin de sensibilizar a los empresarios y 

demás personas jurídicas, sobre la importancia de contar con 

prácticas seguras que eviten fraudes en las operaciones de 

registro. 
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Nuestros Eventos, Ferias y Misiones  
 

 

Taller de Recuperación Emocional y 

Manejo de Crisis 

 En Alianza Con la Organización La 

Verde Esperanza 

Auditorio Hernando Parra Casas 
 
 

 

Voluntariado Empresarial 

Caso de Experiencia Exitosa 

Álvaro Tovar Cañón y su empresa 

Alimentos Cárnicos Tovar e Hijos S.A.S. 

Auditorio Hernando Parra Casas 
 

Flanders Recorder Quartet 

Concierto de Música Antigua Bélgica  

Organiza La Agencia Cultural del Banco 

de la República 

Apoya Cámara de Comercio de Honda 

Auditorio Hernando Parra Casas 
 
 

 

Una Mirada a los Proyectos 

del Bicentenario 2019 
Honda - Tolima  

 

Exposición realizada por la 

Universidad  

Piloto de Colombia. 

Sala Empresarial A 

 
 
 

 

Conversatorio sobre el Bicentenario de la 

Constitución de la República de 

Mariquita   Auditorio Hernando Parra 

Casas 


