
La forma en que la sociedad se conecta a la 

red, ha cambiado radicalmente en los     

últimos años. A ello ha contribuido en parte, la 

gran cuota de mercado que están adquiriendo los 

llamados Smartphone, los cuales, se incrementan 

diariamente en  nuestro país.    

Todo ello ha provocado que los dispositivos 

móviles se hayan convertido en uno de los 

principales medios de conexión a la red, 

siendo ya una verdadera alternativa a las 

formas tradicionales.  

Desde hace tiempo, para cualquier empresa, es 

imprescindible tener presencia en la red, sin    

embargo, hoy en día esto no es suficiente, ya que 

estas nuevas reglas de juego, hacen necesario que 

los contenidos sean además accesibles a través de 

cualquier dispositivo móvil.  

Podemos observar como las principales compañías 

de Seguros se adaptan a estos cambios y ofrecen a 

sus clientes una mejor alternativa a través de App. 

 

Seguros Sura 

Por SURAMERICANA 

Al descargar el aplicativo móvil de Seguros SURA 

tendrás acceso a toda la información relacionada con 

tus seguros, de manera rápida, sencilla y práctica.  

Liberty Seguros Móvil 

Por Liberty Seguros 

Los accidentes pueden causar transtornos: pero no su   

resolución. 

 

Esta aplicación Liberty Seguros Móvil permite rellenar fácil y 

cómodamente un siniestro de auto u hogar.  
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D E  I N T E R É S  

La OMS señala que, en 

términos generales, se 

calcula que cada año 

podrían salvarse 1.7 

millones de vidas si se 

aumentara el consumo 

de frutas y verduras. 

TRABAJO EN EQUIPO, 

contar con los  amigos y 

apoyarse en personas 

que tienen otros      

conocimientos, son 

estrategias ideales  para 

a l canz ar  mej o re s     

resultados. 
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"La innovación 

distingue entre un 

líder y un 

seguidor"  

Toca la señal 

Por MAPFRE Informática 

Este juego está diseñado por Mr. Garamond S.L. para el Instituto de Seguridad Vial de FUNDACIÓN      

MAPFRE y te enseñará cómo participar en el tráfico de una forma más segura.   

RSA Colombia. 

Por Data Consulting Ltda 

RSA Colombia es una aplicación de gran ayuda para los clientes de 

Royal and SunAlliance Colombia en la cual se pueden reportar casos 

de siniestros en Autos y Hogar.  

 

Directorio Médico Colpatria 

Por Dynaco LTDA 

Directorio médico, esta aplicación le permitirá encontrar rápidamente 

el médico que necesita, o buscar el más cercano a su ubicación actual.  

N O V E D A D E S  E M P R E S A R I A L E S  Y  



Vallempresa 2013 
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Vallempresa es el principal evento de Comfandi dirigido al sector empresarial de la región, el cual 

tiene como finalidad impulsar la competitividad de las empresas vallecaucanas y brindar         

oportunidades para su crecimiento, a través de un espacio de encuentro y capacitación. 

En sus cuatro versiones, contó con la participación de más de 16.150 asistentes, 328 expositores 

en la muestra empresarial y de servicios, y 57 conferencistas y expertos nacionales e               

internacionales en temas como acceso a mercados, financiación, innovación, TIC  y                 

responsabilidad social.  

Objetivos 
 Brindar a través de una muestra empresarial, un espacio que permita el posicionamiento de las empresas, la identificación 

de posibles nuevos mercados y la promoción de servicios ofrecidos por entidades para la promoción de la competitividad de 

las empresas de la región.  

 Ofrecer una agenda comercial que facilite a los empresarios identificar oportunidades para crecer a través del acceso a  

nuevos mercados. 

 Brindar a través de un agenda académica información pertinente para fortalecer las estrategias gerenciales y administrativas 

de las organizaciones. 

Por quinta vez, Cali será sede del evento 
empresarial más importante de la región el 
Salón Empresarial Vallempresa 2013 es un 
espacio de encuentro y actualización         
empresarial, brindando a los participantes la 
oportunidad de hacer contactos comerciales 
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"Más rápido, más 

alto, más fuerte".  

“Oportunidad para revivir el civismo y reafirmar el amor propio” 

Los Juegos Mundiales 2013 
Competiciones al más alto nivel en una multitud de deportes diversos, populares y espectaculares 

constituyen el pilar principal de Los Juegos Mundiales. Deportes practicados en tierra, en el aire, 

sobre y dentro del agua, todos coinciden en la búsqueda de "Más rápido, más alto, más fuerte". 

Cada cuatro años, en los años posteriores a los Juegos Olímpicos, los mejores atletas del mundo 

en estos deportes se unen en la búsqueda común de la excelencia durante Los Juegos Mundiales. 

Como el pináculo en el calendario de competiciones y como una etapa altamente visible para que 

los mejores atletas muestren su desempeño, Los Juegos Mundiales generan promoción mundial de 

las disciplinas participantes al igual que de los atletas.  

Los Juegos Mundiales se celebran durante un período de 11 días. Comienzan con la     

Ceremonia de Apertura y concluyen con la Ceremonia de Clausura. La IWGA confía su 

organización a un Comité Organizador Local formado por la ciudad sede y por entidades 

como los gobiernos regionales y nacionales, el Comité Olímpico Nacional y demás      

autoridades deportivas.  

Cali será anfitriona del certamen deportivo mas importante del mundo después de los Juegos Olímpicos: 

Los Juegos Mundiales 2013. Se trata de unas justas que servirán como motor de desarrollo para la ciudad 

en asuntos como escenarios deportivos, cultura, civismo, empleo. 

A Cali llegarán 4.000 atletas provenientes de 120 países que competirán en 31 deportes. Y, entre turistas, 

periodistas, dirigentes, árbitros, la ciudad albergará a por lo menos 15.000 personas. 

La “capital deportiva de América”, quedara catalogada tras los juegos como unas de las ciudades de   

Colombia y del continente con mejores escenarios deportivos. En total se utilizaran 26. Algunos serán 

construidos, otros remodelados. 

N O V E D A D E S  E M P R E S A R I A L E S  Y  



Para aprender... 
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Gestión Administrativa para 

no Administradores 

Julio 26  a noviembre 2 de 2013 

Inversión:  

$ 2.350.000 

Duración y horario 

120 horas. 

Viernes de 6:30 a 9:30 p.m. y sábados de 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Cali 

Redacción y Ortografía para 

Profesionales 

Julio 23 a agosto 22 de 2013 

Inversión:  

$ 500.000 

Duración y horario 

30 horas. 

Martes y jueves  

de 6:30 a 9:30 p.m.  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Cali 

Liderar a la gente implica preocuparse por todos los procesos, y dentro de ellos hay cinco que consideramos estratégicos. 

*Definición de los perfiles 

*Selección 

*Inducción 

*Capacitación 

*Evaluación del desempeño 

El Talento Humano es un elemento 

muy importante en una organiza-

ción no solamente desde el punto 

de vista productivo sino también 

social ya que éste debe brindar un 

mecanismo de apoyo donde se 

encamine al cumplimiento y 

la  satisfacción de propósitos pautados 

por la organización; también es impor-

tante tener en cuenta los objetivos ya 

que éstos demuestran en muchas 

ocasiones el éxito o fracaso de una 

organización.  

 

La participación activa del Talento 

Humano en la actualidad es de vital 

importancia, ya que este depende la 

evolución y competitividad de una 

empresa, y por medio de la capaci-

tación se rompen paradigmas para 

el logro continuo y un aprendizaje 

participativo.  

 

 

Talento Humano, clave en las organizaciones de servicio 

Diplomado Seminario 



*Resolución 4502 de 2012  

 
Por la cual se reglamenta el procedimiento,     
requisitos para el otorgamiento y renovación de 
las licencias de salud ocupacional y se dictan 
otras disposiciones. 

*Decreto 738 de 2013  

 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1539 de 2012.  

 

 

Otros datos 

Legislación Tributaria 
Información para la presentación de medios 

magnéticos municipio de Cali. 
 
Las fechas límite para la presentación de la     
información se ampliaron, por medio de la       
Resolución No. 1253 de Junio 26 de 2013. Así 
mismo, se introdujeron modificaciones a las    
especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 
1, de la Resolución No.2799 de 2012.  

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN, publicó el programa “Ayuda Renta”.  
 
Esta herramienta está dirigida a personas naturales y asimiladas que están obligadas a declarar renta a través del formulario 
210 (Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad). 
 
Este programa hace más sencillo el diligenciamiento de su declaración del impuesto sobre la renta y complementario de     
ganancias ocasionales y contiene instrucciones y orientaciones que guían al contribuyente en cada una de las secciones del 
formulario.  
 
Los plazos para declarar  
 
Desde del próximo 9 de agosto y hasta el 6 de septiembre, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas deben presentar y 
pagar el impuesto sobre la renta por el año gravable 2012, atendiendo los dos últimos dígitos del NIT del declarante. 
 
Ciudadanos en el exterior  

 
Entre el 9 y 20 de septiembre, los contribuyentes residentes en el exterior, deben 
presentar su declaración en forma electrónica o ante el Cónsul, acreditado en el 
país de residencia, atendiendo al último digito del NIT del declarante. El plazo para 
pago en una sola cuota de las declaraciones presentadas en el exterior inicia el 8 
de octubre y finaliza el 22 de octubre de 2013. 

 

http://mailingknowbi.knowbiads.com/2011/1/lt.php?id=Kh1XAw5QAlcISFNTDEkAVw8HUVQ%3D
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