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Señores Asamblea General: 

En cumplimiento de los estatutos de la organización y de conformidad con las normas legales 

vigentes, en calidad de Presidente, presento este informe, en el cual se consignan los avances 

más significativos durante el 2017, así como otras situaciones de interés de los miembros que lo 

conforman. 

La Sociedad Red Colombiana de Óptica RCO tiene como objeto social fomentar el avance y 

desarrollo de la óptica, la fotónica y la espectroscopia en Colombia. 

Diseminar el conocimiento de la óptica, la fotónica y la espectroscopia y sus aplicaciones en 

física, comunicaciones, ciencias biomédicas, metrología, química, biología e ingeniería óptica, 

entre otras. 

Fortalecer los contactos y favorecer proyectos colaborativos entre investigadores de la óptica, la 

fotónica y la espectroscopia en Colombia. 

Beneficiarse de la experiencia de las organizaciones internacionales e incrementar su impacto en 

la promoción de la investigación y la mejora de la educación en óptica, la fotónica y la 

espectroscopia en Colombia. 

Representar a la Comunidad Colombiana de investigadores de la óptica, la fotónica y la 

espectroscopia ante organizaciones internacionales y nombrar delegados ante ellas cuando así se 

requiera. 

El Gobierno Nacional Colombiano, en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, tiene como 

uno de sus pilares claves para el desarrollo económico y social, la educación, y se ha propuesto 

a nivel educativo la meta de ser el País mejor educado de América Latina para 2025, es por esto 

que ha enfocado grandes esfuerzos al cumplimiento de esta meta, promoviendo y apoyando de 

manera indirecta el desarrollo satisfactorio del objeto social de la Sociedad.  

En el año 2017, la Entidad, en cumplimiento de su objeto social, continúo con su compromiso 

de contribuir al fomento de la investigación a través de la organización del XV Encuentro 

Nacional de Óptica y VI Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones, en el 

mes de noviembre, en la ciudad de Bucaramanga. Igualmente, se consolidó la página Web de la 

RCO como medio de divulgación del área de óptica y fotónica para la comunidad científica 



nacional, y se representó a dicha comunidad ante el Comité Internacional de Óptica (ICO). 

Finalmente, la Entidad mantuvo su apoyo a los capítulos estudiantiles y actualizó su base de 

datos de miembros e investigadores que trabajan en óptica, fotónica o afines. 

Dando cumplimiento al decreto 2706 de 2012, durante el año 2017 se llevó la contabilidad de 

acuerdo a las nuevas normas internacionales NIIF. Para sus registros contables y la preparación 

de sus estados financieros, la organización por disposición legal, observa los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia; teniendo en cuenta también el proceso de 

aplicación a normas internacionales de información financiera (NIIF), adelantado actualmente 

en Colombia. 

CUMPLIMIENTO EN NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 

AUTOR 

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio 

del 2000, me permito informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor por parte de la organización.  

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante 

miembros y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual 

están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las 

debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde  con la licencia 

de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que 

nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados 

legalmente. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446 del Código 

de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor Secretario para su lectura, y es 

parte integrante del presente informe.  

Asimismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 

007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance 

general (estado de situación financiera) y los demás documentos exigidos por la ley, fueron 

puestos a disposición de los miembros con la debida anticipación, previa revisión y análisis.  

La organización implementó las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, 

después de haber definido que pertenece al Grupo 3 y en cumplimiento de los ordenamientos 

de la Ley 1314 de 2009, los decretos emitidos por los Ministerios de Hacienda y Comercio, 

Industria y Turismo. Éste año, se presentaron los estados financieros bajo estándares 

internacionales únicamente. 



ESTADOS FINANCIEROS 

(Ver anexos) 
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