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EJEMPLAR GRATUITO

Invierno sube
el precio de 
los alimentos

10 mil horas de vuelo
LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA (CIAC) CELEBRARÁ LAS 10 MIL
HORAS DE VUELO DE LA PRIMERA AERONAVE CONSTRUIDA EN COLOMBIA T-90 CALIMA. DURANTE EL EVENTO SE PRESENTARÁ EL
NUEVO DISEÑO DE LA AERONAVE A TRAVÉS DE UN PERFORMANCE A CARGO DE LA SEÑORITA COLOMBIA, LAURA GONZÁLEZ OSPINA.

■ Con incrementos del 300%

■ Controles a los afluentes hídricos

Las lluvias que han
caído en las últimas sem-
anas han afectado los pre-
cios de algunos productos
de la canasta familiar que
se han incrementado hasta

en un 300% según informa-
ción entregada por Cavasa. 

Artículos como la arve-
ja, la cebolla  y algunas fru-
tas, las que más han
subido. PÁG. 6

Ante la preocupación generada por el juego en
línea “La ballena azul”, el Gobierno Departamental
solicitó a las instituciones educativas restringir el

uso de celulares en sus sedes y a las autoridades blo-
quear las páginas de internet que sean lesivas para
los menores. PÁG. 6

Caudal del Río Cauca
se podría duplicar

A día de hoy el caudal del Río Cauca no representa un riesgo
por estar en un nivel medio medio y aunque este se podría
duplicar a 1000 metos cúbicos por segundo, no ocasionaría graves
afectaciones a la ciudad.

Así lo establecio la Secretaría de la gestión del riesgo que
reportó que Salvajina está recibiendo 271 metros cúbicos por
segundos del afluente y  generando descarga por turbina de 75
metros cúbicos lo que significa que embalsa normal. PÁG. 7

Medidas por riesgos de La ballena azul
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La encuestadora Analizar & Lom-

bana investigación de mercados con-
sultó el nivel de conocimiento y la ima-
gen que tienen los caleños de varios
líderes vallecaucanos que en su ma-
yoría están en el sonajero de posibles
candidatos a la Alcaldía de Cali.

Del grupo de quince nombres pro-

puestos hay cuatro que tienen un
nivel de conocimiento superior al 50%:

El más conocido es el senador y exalcalde de Cali,

Jorge Iván Ospina, con el 81.9%, seguido del excon-
gresista y excandidato a la Alcaldía de Cali, Roberto
Ortiz, con el 69.1%; el exgobernador Ubeimar Delgado,
con el 64.3%, y el senador Roy Barreras, con el 59.6%.

Les siguen la directora de Coldeportes, Clara Luz
Roldán, con 40.7%; el senador Alexander López, con
27.8%; el exsenador José Renán Trujillo, con 24.1%; el
exconcejal Carlos Andrés Clavijo, con 19.5%; el conce-
jal Carlos Pinilla, con 17.7%; el exconcejal Michel Maya,
con 16.7%; el concejal Diego Sardi De Lima, con
13.8%; el presidente de Asobancaria, Santiago Castro,
con 12.1%; el director ejecutivo de la FDI, Alejandro
Eder, con 10%; el presidente de Metrocali, Nicolás
Orejuela, con 9.5%, y el presidente de la Cámara de
Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, con 6.8%.

* * *

Al ver la imagen de los líderes incluidos en la en-

cuesta, el primer lugar en favorabilidad lo ocupa
Roberto Ortiz, con 68,8% y sólo 11.2% de imagen ne-
gativa... Parece que al excongresista le ha dado muy
buen resultado mantenerse activo y en contacto con la
comunidad después de la campaña.

La segunda mejor imagen la tiene el exconcejal

Michel Maya, quien aunque ha estado un poco alejado
de la política después de las elecciones de 2017 -en las
que aspiró a la Alcaldía de Cali- sigue opinando sobre
temas de ciudad. La imagen positiva del joven político
es de 55.8% y la negativa es de
16.4%.

Siguen Jorge Iván Ospina, con una

opinión favorable de 50.6% y una ne-
gativa de 28.6%;  Alexander López,
con 47.9% a favor y 25.9%; Clara Luz
Roldán, con 47% favorable y 24.5%
desfavorable y Ubeimar Delgado, con
40.1% de imagen positiva y 29.5% de
imagen negativa.

Las demás favorabilidades están por debajo del

40%, siendo un caso crítico, según la encuesta de
Analizar, el de Roy Barreras, que tiene una imagen po-
sitiva de 19.2% frente a una negativa del 58.1%.

Lo que quedó a deber la encuestadora es el resulta-

do de la intención de voto para la Alcaldía de Cali, pues
si bien es muy prematuro -faltan dos años y medio-
sería muy interesante conocer qué están pensando los
caleños al respecto.

* * *

La firma Analizar & Lombana inves-

tigación de mercados también le midió
la temperatura a los precandidatos
presidenciales en la capital del Valle del
Cauca.

La gran conclusión es que hasta el

momento -a un año y un mes de la
primera vuelta- ninguno de los can-
didatos propuestos para la encuesta emociona a los
caleños...

El que más marca, que es el exgo-

bernador antioqueño Sergio Fajardo,
tiene 10.6% de intención de voto, en
empate técnico con el exvicepresi-
dente Germán Vargas Lleras, que
marcó 9.1%, y la senadora Claudia
López, que obtuvo 9.0%

Siguen la ministra de Trabajo, Clara

López, con 4.7%; el senador Juan
Manuel Galán, con 4.3%; el exalcabde bogotano
Gustavo Petro y el exvicepresidente Humberto de la
Calle, con 3.9%, cada uno; la exsenadora Piedad
Córdoba, con 3.5%, y el exprocurador Alejandro
Ordóñez, con 3.1%.

El margen de error de la encuesta es de +/- 2.8-...

Por debajo del margen de error aparecen el exmi-

nistro Carlos Holmes Trujillo, con 2.5%; la exministra
Marta Lucía Ramírez, con 2.4%; el senador Jorge
Robledo, con 1.9%; el exvicepresidente Francisco
Santos, con 1.1%; el exgobernador antioqueño Luis
Alfredo Ramos, con 0.7%, y el senador Iván Duque, con
0.3%.

El 0,7% de los encuestados dijo que votaría por otro

candidato diferente a los propuestos, el 7.5% dijo que
lo harían en blanco, el 24.8% no sabe o no responde y
el 6.1% no va a votar.

Analizar también midió la imagen de los presiden-

ciables: la más conocida es la exsenadora Piedad
Córdoba, con el 92.6%, seguida del exalcalde Gustavo
Petro, con 80.8%... El nivel de conocimiento de ambos
no es proporcional a su intención de voto...

Al ver la imagen de cada uno, se entiende el porqué: 
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si bien son muy conoci-
dos, la mayoría de los
encuestados tiene un
concepto negativo de
ellos.
El 65.8% de quienes
conocen a Córdoba
tiene una opinión nega-
tiva de ella, frente a un
19.4% que tiene una

imagen positiva. La imagen negativa de
Petro es del 60% y la positiva, del
25,6%.

Los exvicepresidentes Germán Vargas

Lleras y Humberto De la Calle tienen
serios problemas de imagen en Cali,
pues según la encuesta de Analizar,
aunque no están en una situación crítica
como las de Piedad Córdoba y Gustavo
Petro, las opiniones negativas sobre
ellos son mayores que las positivas,
¿efectos del coscorrón y del acuerdo de
paz? Además, a ambos la opinión pública
los puede asociar fácilmente con el pres-
idente Juan Manuel Santos, a quien le va
pésimo en la encuesta.

Vargas tiene una imagen negativa del

47.3%, mientras que la positiva es del
33.2%. De la Calle tiene una opinión negativa
del 42.1% frente a una positiva de 31.4%.

En general, los presidenciables inclui-

dos en esta encuesta no están muy bien de

imagen que digamos, sólo cinco de los can-
didatos propuestos por Analizar tienen más
imagen positiva que negativa:

Sergio Fajardo tiene una opinión po-

sitiva del 65.7% y una negativa del
15.3%; Claudia López tiene una favora-
bilidad del 50.9% frente a una imagen
negativa del 30.7%; Juan Manuel Galán
tiene 47,9% a favor y
25,9% en contra...

La imagen positiva de

Clara López es de
41.6% y la negativa es
de 32.8%, y la opinión
favorable de Jorge
Robledo es de 39.3%,
frente a una desfavor-
able del 35%.

* * *
La encuesta de Analizar confirma que

en Cali el presidente Juan Manuel
Santos está tan caído ante la opinión
pública como en el resto del país:

El 46.3% de los encuestados califica

como pésima la gestión del Jefe de
Estado, el 19.2% la considera mala, el
22.2% la evalúa como regular -esta cali-
ficación, aclara el encuestador, es una
percepción más hacia lo negativo- y sólo
el 9.7% la considera buena y el 2.6%,
muy buena.

Germán
Vargas

Claudia López
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El presidente Juan
Manuel Santos hizo un
llamado a las autori-

dades departamentales y
municipales, lo mismo que a
las entidades del Gobierno
Nacional relacionadas con el
tema, para no bajar la guardia
ante la alerta de posibles
deslizamientos que presentan
400 municipios por las contin-
uas lluvias que se registran en
el país.

El anuncio fue hecho este
miércoles por el Mandatario
durante la visita que realizó a
Manizales, en donde hizo un
recorrido por las zonas afec-
tadas por los derrumbes re-
gistrados la semana pasada, en
los que murieron varias per-

sonas y otras resultaron heri-
das.

"No van a ser lluvias anor-
males por lo intensas, pero ten-
emos que estar alertas porque
se ha acumulado mucha
humedad, y hay cerca de 400
municipios en el país que
tienen algún tipo de alerta por
deslizamientos", dijo Santos.

"Entonces hay que estar
muy pendientes", reiteró el
Jefe de Estado.

Explicó Santos que en
Manizales, a pesar de que ya
terminó la etapa de emergen-
cia, tampoco se debe bajar la
guardia. "Y no se va a bajar la
guardia, todo el mundo tiene
que estar alerta porque, como
les digo, ha llovido mucho, el

suelo está muy mojado y eso lo
hace más susceptible de tener
algún tipo de deslizamientos".

Finalmente, reafirmó la
necesidad de que los colom-
bianos atiendan las recomen-
daciones de las autoridades
ante las continuas lluvias que
se avecinan.

"El Ideam nos hizo una pre-
sentación en donde señala que
las lluvias van a persistir, el
mes de abril es de lluvias, el
mes de mayo es de lluvias y a
comienzos de junio también va
a haber lluvias. Por eso es
necesario siempre seguir las
instrucciones de las autori-
dades", puntualizó el
Mandatario.

Alerta een 4400 mmunicipios
■ Lluvias podrían ir hasta junio
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Que yo sepa, la tec-
nología, puesta al
servicio de la

investigación criminal, ha
ido desplazando poco a
poco la importancia de la
prueba testimonial. El
primer mundo nos enseña,
no solo a través de la ma-
nera cómo opera su apara-

to de justicia. La novela de los testigos, es casi
que la prehistoria del derecho penal. Como
siempre, en Colombia no aprendemos, los ope-
radores de justicia se niegan a ello a pesar que
en el pasado reciente y en  la actualidad hay his-
torias escabrosas.

Los procesos que han tenido que ver con
investigaciones sobre la relación del crimen
organizado y la actividad política han caído
muchas veces en condenas y en detenciones

basadas en el testimonio de agentes vinculados
a organizaciones delictivas que han dado lugar
a la formación del "cartel de testigos falsos".

Ser testigo protegido ha dado lugar al
envilecimiento y  el escarnio público de figuras
que, como Sigifredo López y Luis Alfredo
Ramos, entre otros, quienes padecieron la legi-
timación de testimonios falsos que no buscan
otra cosa que lograr rebajas y ventajas proce-
sales. Es por estas razones que me uno a las
muchas voces, que se han levantado contra este
fenómeno y con mayor razón ahora, cuando se
pretende sindicar, por parte de un testigo falso,
a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca
Toro. Su protesta ha sido clara en los medios y la
denuncia penal contra el testigo falso, está fun-
damentada en derecho y ojalá sirva de
escarmiento y de punto de inflexión para que la
Fiscalía y los operadores judiciales le pongan
punto final a esta práctica perversa.

Entregarán las Farc todas sus armas,
como se comprometieron en las negocia-
ciones con el Gobierno Nacional? Esta pre-
gunta, que ha rondado la cabeza de
muchos colombianos desde los diálogos de
La Habana, tiene ahora mayor vigencia
con el hallazgo de dos caletas de armas y

explosivos, pertenecientes a esta agrupación ilegal.
Hace tres semanas, en zona rural de Tumaco, en Nariño, el
Ejército encontró enterradas dos toneladas de explosivos
(600 granadas) pertenecientes a las Farc, y luego en Puerto
Leguízamo, Putumayo, hace una semana, los militares
ubicaron  54 fusiles, 6 ametralladoras, 3 lanzagranadas,
100 kilos de pentonita, 200 minas antipersona y 3.600 det-
onadores, también pertenecientes a la misma organización
ilegal. De manera cínica, las Farc reclamaron por estas
incautaciones, argumentando que se violaron los protoco-
los establecidos para el desarme.
Dentro del compromiso de la guerrilla, además de que
cada combatiente entregue su fusil, está el suministro de
información a la ONU que permita la ubicación de todo el
material bélico que tiene oculto en las selvas y montañas
colombianas. Según "Timochenko", las Farc tienen 900
caletas.
Aunque en mayo se cumplen los 180 días pactados para la
entrega de las armas, apenas ahora, después de estos dos
golpes, la guerrilla entregó la lista de los arsenales ocultos
argumentando su tardanza en las dificultades para recopi-
lar la información y en los retrasos del Gobierno en las
zonas veredales. Otros sospechan que la demora se debe a
que seleccionaron las caletas a reportar para obviar algu-
nas, especialmente las que tienen dinero.
Con este panorama, la gran pregunta es:
¿qué harán el Gobierno y la ONU para asegurarse que las
Farc entreguen hasta la última bala y no se burlen el país?

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Es mil veces más
fácil no decir lo que

pensamos en un
momento de ira, que

disculparnos después.

Anónimo

La amabilidad es tan
poderosa que es capaz de
arrasar con las mas altas
montañas de resentimiento, y
hacer brotar de esas ruinas la
bella flor del perdon.

Tiene tal fuerza que hasta
el mas embravecido mar se
apacigua y se convierte en un
remanso de paz en el que bri-
lla fulgurante el sol de la
amistad.

Su vigor es tanto que en
donde las inmensas rocas del
odio impiden el paso, con-
struye un sendero que con-
duce a la verdadera frater-
nidad ante los humanos.

Y allá en donde imperan
las densas tinieblas del egois-
mo y la maldad,

se convierte en la radiante
luz que disipa y deja en su
lugar la claridad del amor.

EN VOZ ALTA

LLaa  gguueerriillllaa  ddeebbee  eennttrreeggaarr  
hhaassttaa  llaa  úúllttiimmaa  bbaallaa..
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La amabilidad,
dulce poder

Las caletas
de las Farc

LA CONTRARIA

La belleza del Pací-
fico colombiano es
tan exuberante y

aterradora como sus pro-
blemas. Sus ríos altivos y
portentosos que comuni-
can todo el complejo
entramado de su feraz
geo-grafía, embelesan a

sus visitantes por su impactante  belleza. Sus
gentes humildes, alegres, creativas e
inteligentes, de cuerpos fuertes y esbeltos,
seducen a propios y extraños; el profundo
Pacífico que se estrella con sus costas para
conectarnos estruendosamente con Colombia y
el mundo, pareciera no ser suficiente para lla-
mar la atención.

A este paraíso colombiano no ha llegado aún
los vientos de la paz, cerca de la mitad se la coca
que hay sembrada en nuestro país, florece en su
verde y húmedas entrañas; en su corazón, el
Distrito de Buenaventura, sede principal del

puerto marítimo más importante del país, el
45% de su población es víctima del conflicto
armado Colombiano, mientras su clase política
hasta ahora, se muestra incapaz de enfrentar
con honradez sus desafíos descomunales y cre-
cientes.

Hoy de nuevo el Estado está convocado a
emprender un proceso de intervención en el
Litoral Del San Juan, un municipio rivereño
entre el Valle del Cauca y el Departamento del
Choco, foco de un conflicto que pareciera no
tener fin. El ELN y el llamado clan del golfo
miden fuerzas a costa de sus lugareños, con un
saldo trágico en vidas y desplazamiento.

Hoy estamos en procura de vincular al
gobierno nacional en un asunto que desborda
las capacidades económicas de la región, en el
entendido que este conflicto cocalero, minero,
ambiental y armado compromete las posibili-
dades de desarrollo a favor de sus comunidades,
del conjunto de los departamentos que confor-
man su región.

FABIO CARDOZO

El Pacífico

ESTE BASURERO SE CONVIRTIÓ EN PARTE DEL
PAISAJE EN LA CALLE 1 CON CARRERA 70 EN EL
SUR DE CALI.

¡Que suciedad!

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO

EL FARO

¿
MIGUEL YUSTY

La infamia los falsos testigos
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■■  Respeto
Jamundí. Ante la
presencia de una
nutria en el Zanjón El
Rosario, la CVC invita a
los jamundeños a
respetar la vida de
estos animales y no
lastimarlos para permi-
tir su conservación. 

■■ Encuentro
Cartago. Hoy en la
Cámara de Comercio de
Cartago, la Cámara Co-
lombiana de la Infraes-
tructura Seccional Occi-
dente realizará el evento
"Cartago: Primer En-
cuentro Subregional de
Infraestructura.

■■  Reforestación
Morales. La CRC y la
Alcaldía realizaron el
aislamiento de 350
metros de perímetro
de un nacimiento de la
vereda Piedra de Oso,
así mismo sembraron
300 árboles de diver-
sas especies nativas.

■■  Red de Apoyo
Sotará. Con la entrega
de diez radios digitales,
la Policía Metropolitana
de Popayán, l a Alcaldía
de Sotará y demás enti-
dades del orden judicial,
pusieron en marcha en
esta población, la Red de
Apoyo Rural.

■■  Marcación
Popayán. En el sector
de La Esmeralda las
autoridades de tránsi-
to, clubes de motoci-
clismo y empresa pri-
vada, realizaron la
marcación de los cas-
cos de los motociclis-
tas y sus vehículos.

Para tener en cuenta:

- Impresionante, por decir lo
menos, los sacrificios y ma-
labares que tienen que tienen
que hacer los estudiantes del
Colegio Llano Verde-Santa
Isabel de Umbría. La vía se
inunda, se llena de pozos y,
además, se mantiene llena de
cascajos y escombros….Y
esto sucede en Cali.

La Pregunta Fregona:

-¿Cómo le parece que el
alcalde de Dagua haya llama-
do “estúpido” a un profesor
al que acusa de marcha de
estudiantes reclamando que
se cumpla con el transporte
escolar?

Al César lo que es del

César:

-  Está de malas Zidane como
DT del Real Madrid, pues ca-
da que mete a James Rodrí-
guez este responde jugando
bien y con goles. Ayer el
colombiano hizo dos en la
goleada del Real Madrid.

En negrillas:

- “Nos están atacando a bala,
con gases y hasta con armas
blancas, pero seguiremos
marchando”, ciudadano ve-
nezolano, en manifestación
contra Maduro y su régimen.

Farándula en Acción:

-Curiosidad: telenovelas muy
vistas hace algunos años,

como “La hija del mariachi” y
“Los Reyes”, le han dado
resultados positivos a RCN,
tienen buen rating, bastante
pauta comercial.

Entre Tomates y Fresas:

-Tomates: por tractomuladas
al entramado Odebrecht,
pues es una cadena de co-
rrupción que  sorprende más.
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para el senador Jorge
Robledo, porque ofreció un
debate donde quedaron al
descubierto muchos lazos de
la corrupción Odebrecht en
Colombia.

Las “Ultimas” del Perio-

dismo:

- Las transmisiones por redes
y la TV del Congreso nos per-
mitieron conocer paso a paso
el debate sobre Odebrecht.
Frente a este debate se valo-
ran los medios alternativos.
- Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

Jorge RRobledo. ¿Qué
comenta Ventana de este
senador?...Lea.

26 de abril de 2017
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Ante las preocupaciones
generadas por el juego
en línea "Ballena azul"

que ha llevado al suicidio a va-
rios jóvenes, la gobernadora
del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, propuso a los
rectores, directores y profe-
sores de instituciones educati-
vas públicas restringir el uso
de celulares .

Así mismo, la mandataria
le solicitó a las autoridades blo-
quear todas las páginas de
internet que sean lesivas para
los menores.

La gobernadora indicó que
con la restricción de celulares
los estudiantes tendrán mayor
concentración en sus clases,
mejorarán su aprendizaje y no
desvíen su atención hacia esta
clase de juegos que atentan
inclusive contra su vida.

Así mismo, la Mandataria
indicó que  “estamos hablando
con la Policía para que vayan a

cada una de las instituciones
públicas a bloquear todas las
páginas que no tienen con-
tenidos beneficiosos para los
menores; ese es un llamado de
atención que estamos hacien-
do a los rectores, para que esto
lo incluyan en sus manuales de
convivencia y así no tengamos
más problemas con los niños
sobre todo en los programas y
en los proyectos que miran di-
gitalmente”.

Prevención
Por otra parte, según lo

manifestó el alcalde de Pal-
mira, Jairo Ortega, el modelo
de salud mental implementado
en esa localidad ha evitado que
se presenten siete suicidios
infantiles.

El alcalde dijo que "convo-
camos al Consejo Territorial
de Seguridad Social en Salud
con el objetivo de prevenir la
propagación del juego de la

“Ballena azul” entre los jóve-
nes de Palmira y mediante el
modelo de salud mental, que
opera con psicólogas para
brindar acompañamiento y
asesoría en detección de estas
situaciones cuando se re-
gistren cambios de actitudes
entre los infantes, hemos
logrado salvar siete vidas
infantiles”, 

El juego
"Ballena azul" es un juego

en línea que se ha extendido
por las redes sociales como
facebook y twitter y en él se le
plantean diversos retos a los
jóvenes.

Esos retos incluyen
acciones como cortarse los
labios, las orejas o pasar 24
horas viendo películas de te-
rror, hasta llegar al suicidio.

Por esta razón las autori-
dades piden a la comunidad
estar alerta.

A controlar ciberjuegos
■ Gobernadora propone medidas por “Ballena azul”

Especial Diario Occidente

Se bbusca restrigir los teléfonos celulares y controlar las
paginas web en las instituciones educativas. 

Las lluvias de la presente
temporada invernal no

sólamente han afectado la
infraestructura de la región
sino que además ha afectado
los precios de los alimentos
que han tenido alzas hasta del
300%.

Así lo dio a conocer el jefe

de precios de la Central de
abastos en el Valle del Cauca
Oliver Medina, quien anunció
el incremento de los precios
en los principales productos
de la canasta familias.

Medina explicó que entre
los productos mas afectados
por las lluvias están  la arveja

verde, frijol verde, la cebolla
larga, cebolla cabezona, el
tomate chonto , la habichuela,
cuyos costos se ha incremen-
tado entre un 50% y 300%.

Así mismo, indicó que los
cítricos y otras frutas como el
lulo, maracuyá y el melón a
pesar de la buena oferta pre-

sentan incrementos por enci-
ma de lo normal.

El funcionario manifestó
que los precios de los alimen-
tos podrían sufrir nuevos rea-
justes si se dan los pronósticos
sobre la prolongación de las
lluvias hasta la primera se-
mana de junio.

Invierno afecta precios de alimentos





■■ Llamado de atención
De acuerdo con Empresas Municipales de Cali, Emcali, el día
de ayer mientras realizaban la Junta Directiva, un grupo de
sindicalistas entró de manera violenta al tercer piso de la sede
del CAM, agrediendo, entre otras personas, a las dos secre-
tarias de despacho que se encontraron a su paso. Los miem-
bros de  Junta Directiva, presidida por el Alcalde Maurice
Armitage y la gerente general, Cristina Arango, rechazan estos
actos violentos y hacen un llamado a los líderes sindicales
para que se abstengan de recurrir a las  vías de hecho.

■■ 300 árboles para Cali
El viernes 28 de abril, la Personería
de Cali, en coordinación con el
Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente,
Dagma, realizará una jornada de
siembra de árboles en el Ecoparque
Cerro de la Bandera, como preám-
bulo al día Nacional del Árbol a ce-
lebrarse el 29 de abril.

■■ Subsidio
Los habitantes de Felidia tuvieron por
primera vez la oportunidad en postularse
a un subsidio de mejoramiento de vivien-
da. Las familias que cumplan con los re-
quisitos pueden dirigirse a la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat, ubicada en la
Av. 5AN #20N-08, edificio Fuente
Versalles, segundo piso, de 8:00 a.m. a
12.00 m y de 2:00 a 5:00 p.m.

■■ Aplicación Biko
Lllega Cali la aplicación
Biko que beneficia a
los usuarios de la bici-
cleta e insentiva su
uso. Hoy en el Karen's
Pizza de Ciudad Jardín
se iniciará el bicipicnic
de lanzamiento, a par-
tir de las 8:00 a.m.
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La Secretaría de
Gestión del Riesgo
señaló que actual-

mente el caudal del río
Cauca es de 510 metros por
segundo a la altura de
Juanchito, con un nivel
medio medio que no repre-
senta riesgos para Cali.

Tras las fuertes lluvias
que se registraron el día de
ayer en horas de la mañana,
la Administración Muni-
cipal dispuso de 170 uni-
dades de agentes de tránsito,
que estuvieron disponibles
para atender la emergencia
durante la lluvia que inundó
varias zonas de la ciudad.

En información de la
Secretaría se precisa que el
caudal del río Cauca podría
duplicarse a 1000 metos cúbi-

cos por segundo y aún así no
ocasionaría graves afecta-
ciones a la ciudad. Además,
Salvajina está recibiendo 271
metros cúbicos por segun-
dos del afluente y está
generando descarga por
turbina de 75 metros cúbi-
cos, lo que significa que está

embalsando normalmente.

Hechos registrados
Caída de dos árboles, sin

personas lesionadas.
Deslizamiento de tierra

en Tierra Blanca, calle 8
Oeste # 50D-11, donde se pre-
sentó el colapso de un muro

que no dejó personas lesio-
nadas.

Deslizamiento de tierra
bajo Aguacatal, sin personas
lesionadas.

En Yumbo
Las lluvias de este miér-

coles también causaron
emergencias en Yumbo
donde varias familias debie-
ron ser evacuadas y el cole-
gio Gabriel García Márquez
debió suspender clases luego
de inundarse por las fuertes
lluvias, dejando a 520 niños
sin clases.

En esta localidad, el des-
bordamiento de la quebrada
La Trinidad afectó a varias
viviendas de la zona de
ladera lo que obligó a su
evacuación.

El ccaudal ddel rrío Cauca es de 510 metros por segundo.

Control por lluvias en Cali
■ Salvajina está recibiendo 271 metros cúbicos por segundos

Cerca de 25.000 metros
cúbicos de agua que
estaban siendo consum-

idos de manera irregular en
varias zonas de Cali, fueron
recuperados en el último mes
por parte de la Unidad
Estratégica de Negocios de
Acueducto y Alcantarillado,
bajo el cumplimiento del Plan
de Recuperación de Agua,
PRA, de Emcali.

"Mensualmente operarios
de Emcali realizan en prome-
dio 35 cortes del servicio por
conexiones ilegales a la red. En
dos meses se recuperaron
25.000 metros cúbicos que esta-
ban siendo consumidos ilegal-
mente", reveló la empresa
prestadora del servicio.

Pérdidas
El consumo ilegal de 25.000

metros cúbicos de agua repre-
sentan una suma de $126 mi-
llones, que ya empezaron a ser
facturados. 

Zonas de Cali
Emcali dio a conocer que la

mayoría de las conexiones
irregulares de agua se han re-
gistrado en predios particu-
lares de estratos 4, 5 y 6, edifi-
cios habitados o en construc-

ción, hoteles, moteles e indus-
trias, entre otros.

Procesos sancionatorios
Actualmente se adelantan

2.000 procesos administrativos
sancionatorios. La justicia
ordinaria adelanta varios pro-
cesos por el delito de defrau-
dación de fluidos en contra de
algunos particulares, según
Empresas Municipales de Cali.

Alerta por conexiones ilícitas de agua
■ Emcali avanza en al recuperación de agua

Hoy se da apertura al
Laboratorio Unimedios

de la Facultad de
Comunicación y Publicidad de
la Universidad Santiago de
Cali, un espacio de 300 metros
cuadrados que gozó de una
inversión de $308.933.050 mi-
llones, reflejados en su
infraestructura.

"Lo que estamos inaugu-
rando además de ser un área
de periodismo con una sala de
redacción, son espacios de dis-
cusión y debate donde precisa-
mente más que plasmar de
diferentes maneras un escrito,
es una tendencia que muestra
un pensamiento y un referente
para quienes lo leen", acotó el
rector  de la Universidad
Santiago de Cali Dr. Carlos
Andrés Pérez Galindo.

El diseño de esta Unidad
cuenta con espacios dotados,

para la práctica de los estu-
diantes en el ejercicio del pe-
riodismo en todas sus ramas.
Estos son algunos de los espa-
cios.

Sala de redacción Gabriel
García Márquez, dotada con
computadores, equipos de
audio y pantalla de televisión.

Sala de creatividad Jaime
Garzón, destinada a trabajos
de investigación especiales.

Sala de semilleros de inves-
tigación Silvia Lozano.

Olga Behar, directora de la
Unidad de Medios, Unimedios,
precisó que, "la alta dirección
de la universidad hizo un
rediseño en la Unidad de
Medios para brindar un espa-
cio coherente con las nuevas
dinámicas y los nuevos retos
del país, un periodismo com-
prometido con la sociedad y
con el buen hacer”.

Nueva cara 
de Unimedios

■ Universidad Santiago de Cali

Ayer sse rrealizó la ceremonia de apertura de la Unidad de
Medios en la Universidad Santiago de Cali.



Hilda Herrera, dermatóloga y
vocera de Natura, explica por qué
es importante exfoliar la piel.

¿Qué es exfoliar la piel?
Exfoliar la piel es realizar un

procedimiento en el cual se eliminen las
capas más externas de la piel que están
compuestas por células muertas, con el
objetivo de despertar nuevas células para
que las reemplacen y de esta forma obten-
er una piel más suave, joven y renovada.

¿Cómo preparar la piel para la exfo-
liación?

La piel debe estar limpia, utilizar un
jabón suave sea en barra o sea líquido,
para que no vaya a causar irritación, otra
cosa importante es evitar realizarla en
casos en que haya heridas en la piel o que-
maduras por el sol en la piel de la cara.

¿Qué errores no debemos cometer
cuando queremos exfoliarnos en casa y
acudimos a productos caseros para este
fin?

Evitar el uso de frutas acidas que
puedan irritar la piel o causar manchas si
hay exposición solar y evitar  realizar un
masaje muy agresivo al aplicar productos
como el azúcar para no lastimar la piel. 

Después de la exfoliación, qué pasos
seguir.

Una vez se realice la exfoliación se debe
aplicar una crema hidratante o nutritiva,
idealmente de activos naturales,  ya que al
haber eliminado esa capa de células muer-
tas de la piel esto permite que otros pro-
ductos que beneficien la piel puedan pene-

trar más fácilmente y así conseguir un
mejor aspecto; tampoco no hay que olvidar
aplicar un protector solar ya que la piel
está más sensible. 

¿Qué productos son ideales para
este proceso?

Para la exfoliación existen productos
que contienen sustancias como el ácido
salicílico o el ácido glicolico que logran
este objetivo; también tienen esa
propiedad activos naturales como la cas-
taña o el maracuyá.

¿Si estamos exfoliando los pies o
manos, difiere de los procesos de exfo-
liación en el rostro?

Si, definitivamente la piel de manos o
pies es muy diferente a la del rostro, la piel
más gruesa del cuerpo se encuentra en pal-
mas de manos y plantas de pies, y la piel
más delgada está en el rostro, por esta
razón, en los pies la piel se engrosa más y
así mismo la exfoliación puede realizarse
de una manera más fuerte que al aplicar
los productos en la piel del rostro.

Al depilar nuestras piernas, ¿debe-
mos exfoliar o no nuestra piel?

No es conveniente exfoliar la piel al
depilarse ya que fácilmente puede presen-
tarse irritación, porque después del proce-
so de depilación la piel puede quedar más
sensible. Recomendable solo hidratar.

Habilidades sociales: las organi-
zaciones le entregan un valor
extra a este punto ya que es cru-
cial desarrollar un buen ambien-
te laboral dentro de la empresa
porque en este espacio se gene-
ran redes de contacto y trabajo
en equipo. Y finalmente respon-
sabilidad: Es clave que el practi-
cante haga su trabajo a cabali-
dad y entregue a tiempo.

Es tendencia

Uno de cada cinco practicantes se queda con el puesto

Con una nutrida progra-
mación y entradas gratu-

itas durante el mes de abril,
el Museo Rayo en alianza con
la Fundación Gases de
Occidente celebra el mes de
los niños. 

En el marco de la cele-
bración se desarrollará un
taller en promoción de lec-
tura para que los estudiantes
del programa de formación
de maestros de la Normal
Superior de Roldanillo, vis-
iten con maletas viajeras
llenas de libros y objetos
didácticos a los niños y niñas
más necesitados de los
municipios circunvecinos y
las veredas de la zona rural. 

De igual forma el Museo

tendrá recitales itinerantes
así como  exposiciones,
talleres de arte y poesía,
conciertos y funciones de ba-
llet, danza folklórica y teatro,
en  la  zona rural de
Roldanillo donde las
personas no tienen fácil acce-
so al Museo.  

Para cerrar esta cele-
bración del mes de la niñez,
el Museo Rayo convoca para
el sábado 22 de abril a niños
entre los  4 y 12 años a su
tradicional Concurso Infantil
de Dibujo a Color.  

Esta  fiesta de la creativi-
dad infantil cumple 43 años y
reúne a centenares de niños
dibujantes de las regiones
aledañas.

Según la empresa especializada en reclu-
tamiento, Michael Page, el 20% de los estu-
diantes que realizan su práctica profesional se
quedan trabajando en el lugar que realizó su
pasantía. De acuerdo con Felipe Delgado, Exe-
cutive Manager de Michael Page, el porcentaje
aumenta cuando los candidatos la realizan al
finalizar su carrera profesional, ya que según, el
estar egresado o titulado “le permite a los prac-
ticantes extender su práctica profesional y otor-
gar continuidad al trabajo que realizan.”

octubre es un excelente mes para
quienes estén buscando realizar su
práctica profesional ya que el último y
el primer trimestre del año es cuando
las empresas generan mayor deman-
da hacia este tipo de colaboradores.
Pero, ¿Cómo pueden quedar en la
mira de la empresa para ser contrata-
do? Existen 4 actitudes que tienen los
practicantes y que valoran las empre-
sas a la hora de contratarlos.

Disposición al aprendizaje:
Se valora que el practicante
demuestre interés e iniciativa
al momento de insertarse en
la organización; conocer el
rubro, la cultura organiza-
cional, los procesos y proce-
dimientos por los cuales se
rige el área o la organización
y los equipos de trabajo con
los cuales se relacionará.

Proactividad: Se valo-
ra que el practicante
analice los procesos y
temas de su área y
que con base en eso,
proponga ideas
propias, consejos o
sugerencias para dar
un valor agregado a
su trabajo, entregan-
do un sello propio.

El grupo de música "Los Hateños" se
presentará hoy en la Sede de
Servicio Social del precandidato a la
presidencia Ubéimar Delgado con
un variado repertorio de música flo-
clórica y tropical que incluye salsa,
cumbia, currulao.
Carlos Mario Londoño, integrante de la agrupación indicó que "Los
Hateños" se encuentra conformado por nueve músicos, estudiantes
de Bellas Artes, provenientes de los municipios de La Unión, Ginebra
y Cali, quienes se unieron para hacer presentaciones con el fin de
recoger fondos para pagar sus estudios. El nombre de "Los Hateños"
hace referencia al gentilicio de los nacidos en el municipio de La Unión.
Quien quiera contratar al grupo lo puede hacer al 319 445 25 43. Su
presentación se realizará a partir de las 6:00 de la tarde, en la sede de
servicio social en la calle 7 #22 - 91 de Cali.

Prográmate

Hoy “Los Hateños”

Mes de los niños en 
el Museo Rayo

El tema
■ Para tener una piel suave, joven y renovada

Los beneficios 
de exfoliar la piel
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Actualmente dentro de
nuestra legislación, se
han establecido una

serie de parámetros legales los
cuales están encaminados a
fomentar el comercio y la
creación de nuevas empresas,
en pro del desarrollo económi-
co de nuestra nación. En vista
del argumento esgrimido pre-
viamente, se debe tener pre-
sente que la ley 1258 de 2008,
puede ser catalogado como el
máximo exponente de estos
parámetros legales, puesto que
la mencionada disposición
legal incorporo dentro de nue-
stro ordenamiento jurídico un
nuevo vehículo societario más
ameno a las necesidades de los
particulares, donde el mismo
otorga una flexibilidad y una
libertad contractual que no se
encentraba presente dentro de

las ti-pos
societarios esta-ble-

cidos en el Decreto 410 de
1971, los cuales se habían

quedado rezagados en el tiem-
po.

Beneficios de construir
sociedades

Ahora bien a pesar del gran
avance logrado mediante la
expedición de la ley 1258 de
2008, en nuestro medio factico
se puede observar que reina la
informalidad y que en su gran
mayoría las personas tienen el
pensamiento erróneo de que
las sociedades y no alcanzan a
comprender los beneficios que
proporcionan las mismas
ameritan una carga tributaria
más onerosa, motivo por el
cual es pertinente pregun-
tarnos ¿Cuáles son los benefi-
cios de constituir una sociedad
dentro del Estado
Colombiano?

En vista del cuestion-
amiento planteado previa-
mente es oportuno remitirnos
al texto base de la constitución

d e
s o c i e d a d e s

donde el artículo 98 del
Decreto 410 de 1971, actual
Código de Comercio (C.Co) ha
dispuesto lo siguiente:

"ARTÍCULO 98. CONTRA-
TO DE SOCIEDAD - CONCEP-
TO - PERSONA JURÍDICA
DISTINTA. Por el contrato de
sociedad dos o más personas se
obligan a hacer un aporte en
dinero, en trabajo o en otros
bienes apreciables en dinero,
con el fin de repartirse entre sí
las utilidades obtenidas en la
empresa o actividad social.

La sociedad, una vez consti-
tuida legalmente, forma una
persona jurídica distinta de los
socios individualmente consi-
derados."

Tal como lo indica el citado
artículo, con la constitución de
una sociedad nace una nueva
persona, distinta a la de los
socios constituyentes, factor
que es de suma importancia
puesto que brinda un beneficio
de gran índole, en razón a que
las personas naturales se
encuentran expuestas a todo
tipo de riesgos que de una
forma u otra pueden generar
un detrimento para su patri-

monio, como lo son la
responsabilidades civiles con-
tractuales y extracontractua-
les, motivo por el cual podemos
argumentar que la constitu-
ción de una sociedad puede ser
vista como un mecanismo de
protección del patrimonio, esto
siempre y cuando se elija el
vehículo societario adecuado,
en donde para el caso específi-
co es pertinente poner a
conocimiento del lector que las
sociedades por Acciones
Simplificadas pue-den ser con-
side-radas como el instrumen-
to idóneo, motivo por el cual es
oportuno traer a colación el
artículo 1 de la ley 1258 en
donde se ha dispuesto lo sigu-
iente:

"ARTÍCULO 1o. CONS-
TITUCIÓN. La sociedad por
acciones simplificada podrá
constituirse por una o varias
personas naturales o jurídicas,
quienes sólo serán respons-
ables hasta el monto de sus
respectivos aportes. Salvo lo
previsto en el artículo 42 de la
presente ley, el o los accionistas
no serán responsables por las
obligaciones laborales, tribu-
tarias o de cualquier otra natu-
raleza en que incurra la
sociedad." Lea completo en
www.occidente.co
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■ Concepto y persona jurídica
Buscando socios comerciales en Cali

La cadena colombiana de PUB
Beer, lugar donde se venden
cervezas artesanales, llegó a Cali
enla búsqueda de socios comer-
ciales que quieran hacer parte
de su franquicia.

Fue fundada hace ocho años y tiene presencia en siete ciu-
dades del país. En el 2016 mcrecio en un 31 por ciento con ven-
tas que alcanzan casi los 13 mil millones de pesos. Este año se
espera  un crecimiento cercano al 49 por ciento.

“Para nuestra cadena, la ciudad de Cali tiene un valor prepon-
derante  puesto que vemos una oportunidad de negocio para
nuestros futuros emprendedores vallunos que quieran ser
parte de una marca que viene creciendo a nivel nacional” ase-
guró Jerver Torres, director de marca de la firma.

Las directivas de Beer diseñaron para sus posibles socios
estratégicos  en Cali dos opciones de franquicias que varían
según su tamaño y su posición estratégica: formato express y
formato estándar.

*** 

Haciendo escuela
Falabella avanza con su programa Haciendo Escuela, que
ofrece mejoras en infraestructura y acompañamiento
pedagógico, de manera vitalicia, a instituciones de educación
pública en 4 países en donde Falabella hace presencia
(Colombia, Chile, Perú y Argentina). 

Por cada tienda inaugurada, la compañía apadrina un colegio
público ubicado en su área de influencia. En Cali, las institu-
ciones apadrinadas, Colegio Álvaro Echeverry (Sede I y II) y la
Institución Educativa República de Israel (Sede I y II), han
recibido beneficios estimados en más de 420 millones de
pesos, que se traducen en mejores condiciones físicas y apti-
tudes para el estudio.

Durante sus 48 años de existencia, Haciendo Escuela ha benefi-
ciado a 80 mil niños y jóvenes de la región, entre ellos, más de
25 mil en Colombia, quienes encuentran en Falabella a un aliado
de largo plazo, que entiende la educación como el único camino
hacia el crecimiento, la cohesión social y la competitividad. 

Movida Empresarial

Las sociedades una 
buena alternativa

AUTOR: JULIÁN FELIPE PORTILLO SALCEDO

CONSULTOR JURÍDICO

CORREO: JPORTILLOSMSCOLOMBIA.COM.CO



América recibe al Santa Fe con la
intención de consolidarse en los ocho

Los 'diablos rojos' preparan su fiesta en el estadio Pascual
Guerrero donde esperan seguir con la buena racha que los
mantiene terceros en la tabla de posiciones con 24 puntos.
Frente al Independiente Santa Fe, en juego adelantado de la
fecha 19, los dirigidos por Hernán Torres buscarán su cuarto
triunfo en línea.

''Acá no podemos aflojar, vamos por buen camino pero los
objetivos no se han cumplido. Ahora llega un gran equipo al
que pretendemos marcarle diferencia en nuestra casa. Como
siempre saldremos a dar lo mejor por esta camiseta'', dijo el
defensor Éder Castañeda.

El rival del América, actualmente ocupa la novena casilla con
20 unidades. ''Santa Fe es el actual campeón del fútbol colom-
biano, tienen una excelente nómina pero nosotros debemos
ganar para seguir consolidando la clasificación y para alejarnos
de la zona del descenso'', expresó el volante Camilo Ayala.

Para el duelo ante los cardenales son esperados unos 20 mil
hinchas americanos. El partido será a las 7:45 de la noche.

"Estoy convencido que tenemos todo
para clasificarnos faltando tres fechas''

El entrenador del Deportivo Cali, Héctor Cárdenas, habló de la
preparación del partido de este fin de semana frente a
Equidad, en la ciudad de Bogotá, por la fecha 15 de la Liga
Águila.
El entrenador de los verdes dijo: "Estoy convencido que ten-
emos todo para clasificarnos faltando tres fechas. Para ello
sumar el próximo sábado será fundamental'', comento el
estratega.
Cárdenas aseguró que aunque el grupo ha venido asimilando
la idea de juego, la seguidilla de partidos no ha permitido que
el trabajo se realice como pretende el cuerpo técnico. "Se tiene
poco tiempo de trabajo por estar compitiendo de forma tan
continua, solo hasta ahora podemos completar la segunda
semana larga, allí buscamos corregir y hacer énfasis en todos
los fundamentos a mejorar para que el equipo logre mayor
claridad en su juego", dijo el DT.
Finalmente, el entrenador reconoció que los diferentes com-
promisos que se le avecinan a su equipo lo obligarán a rotar
jugadores para los próximos duelos por Liga, Copa y
Conmebol Sudamericana "Los futbolistas son seres humanos
y necesitan recuperación y descanso", puntualizó el timonel de
los 'azucareros'.

'No nos dejaremos amedrentar
de personas inescrupulosas''

El presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, rechazó de forma
contundente las amenazas de la barra brava del América de
Cali, que afirmó no hacerse responsable por la seguridad de
Cali, al conocerse que el partido entre Cortuluá y Nacional se
disputará en el Pascual Guerrero el sábado 6 de mayo.
Como muestra de unión, autoridad y rechazo a la situación pre-
sentada, Perdomo invitó a los 36 presidentes de los equipos
afiliados a la Dimayor al juego entre Cortuluá y Atlético
Nacional. "Rechazamos este tipo de amenazas, ya que lo único
que generan es más violencia y empañan nuestro espectácu-
lo, logrando también una indignación en los verdaderos

amantes del Fútbol Profesional Colombiano".

Perdomo agregó que: ''No nos dejaremos amedrentar de per-
sonas inescrupulosas, que buscan desestabilizar nuestras
competencias con amenazas de este tipo'', puntualizó el direc-
tivo.

James Rodríguez marcó doblete en
el triunfo del Real Madrid

Tras su gol en el clásico frente al Club Barcelona, James
Rodríguez volvió a anotar en el triunfo de

Real Madrid 2-6 sobre Deportivo de La
Coruña. El volante colombiano convir-
tió en dos ocasiones: al minuto 14 y al

66, en el estadio Riazor, por la jor-
nada 34 de la Liga de España.

Álvaro Morata abrió en el
minuto 1 el marcador para el
Real Madrid, James
Rodríguez hizo el segundo al
rematar un pase de Lucas

Vázquez (14), que hizo el tercero
aprovechando un centro de Marcelo al área
(44), antes de que James volviera a marcar
tras un pase de Morata (66), Isco hiciera el

5-1 (78) y Casemiro convirtiera el 6-2
con un remate de media distancia

(87).

Con esta victoria, el equipo que
dirige el francés Zinedine Zidane
llegó a 78 puntos y es segundo,
con los mismos puntos que el
Barcelona, aunque tiene un

compromiso pendiente. El elenco
merengue tenía la obligación de

ganar tras conocer el triunfo del
club culé por 7-1 sobre Osasuna.

América rrecibe este jueves al Independiente Santa Fe,
en el estadio Pascual Guerrero.

Héctor CCárdenas, técnico del Deportivo Cali.

Jorge PPerdomo, presidente de la Dimayor.

El ccolombiano James
Rodriguez marcó en el triunfo
del Real Madrid.

DIARIO OCCIDENTE, Jueves 27 Abril de 2017 10 DEPORTES

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego
Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Anderson
Zapata, William Arboleda, Steven Lucumí; Cristian Martínez
Borja y Santiago Silva.

Posible formación

■ América y Santa Fe se volverán a enfrentar en un partido
de Primera División; algo que no sucedía desde el 12 de
octubre de 2011, hace casi seis años.
■ El 12 de octubre de 2011 fue el último enfrentamiento
entre estos dos equipos en la Liga. Ese día ganó el América

Datos del duelo de rojos

0-1 con gol de Jairo Castillo, en el estadio El Campín. Ese
mismo año, el 20 de marzo, América también ganó el duelo
en Cali: 2-0 con anotaciones de Avilés Hurtado y William
Zapata.
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SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTRE EL 1º DE ENERO Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ente Económico y Objeto Social
Sociedad NSDR S.A. es una empresa legalmente constituida, mediante Escritura Pública No. 2347 del 25 de
Abril de 2.002, de la Notaría Veinte del Círculo de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Santiago
de Cali. La duración establecida según estatutos, es hasta el 25 de Abril  del año 2052, pero podrá disolverse
o prorrogarse antes de dicho término. Autorizada para funcionar por la Superintendencia Nacional de Salud,
mediante resolución No. 7600102457 de Septiembre 26 de 2.002. El objeto social principal de la compañía
consiste en proveer y brindar servicios de salud relativos a la atención de todo tipo de patologías, sustenta-
do en los derechos fundamentales de la dignidad humana, la integridad personal y la vida.

Causación
El sistema contable es el de causación. Es así como, tanto los Ingresos como los Egresos y demás hechos
económicos, se contabilizan una vez sean adquiridos los derechos y/o las obligaciones en los términos y
condiciones pactadas con la firma del contrato, así no se haya pagado el efectivo o su equivalente.
Los ingresos se contabilizan una vez se expide el respectivo documento, por el servicio prestado al usuario
y se deja como soporte de la transacción contable relación generada por el aplicativo CNT, detallando fac-

tura por factura de cada cliente.
Las políticas de contabilidad y preparación de los Estados Financieros están de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia consignadas en el decreto 2649 de 1.993 y las resolu-
ciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Las cuotas moderadoras y copagos se llevan conforme al acuerdo No. 30 de 1.996

NOTA 1. Disponible

Registra los recursos con que cuenta la entidad en caja y depósitos en entidades financieras. Los recursos
disponibles se encuentran libres de restricciones.

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Caja 15.930.000 18.460.000
Bancos de operación 716.401.583 237.255.453
Fiducuenta 13.166.749 0
Total $745.498.332,00 $255.715.453,00

NOTA 2. Deudores
Comprende el registro de cuentas por cobrar a nuestros clientes y demás cuentas por cobrar a favor de la

empresa, siendo la cartera de clientes la más importante donde los subgrupos de EPS y ASEGURADORAS
SOAT presentan mayor relevancia en el saldo de la misma.

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Cuentas por cobrar comerciales 74.485.235.077 58.483.712.538
Pagos o abonos a cartera por aplicar -9.037.559.350 -1.677.785.039
Total cuentas por cobrar comerciales 65.447.675.727 56.805.927.499

Provisión Cuentas por Cobrar -1.476.889.027 -1.973.884.185

Documentos por cobrar 4.476.236.897 1.166.570.255
Anticipo Impuestos 3.909.552.544 3.807.493.329
Anticipos y Avances 1.671.419.301 3.482.797.279
Prestamos 1.210.536.971 773.829.629
Deudores Varios 784.065.854 14.867.798.457
Reclamaciones 210.748.547 8.297.146
Cuentas por cobrar Empleados 117.765.342 120.125.431
Total $76.351.112.155,00 $79.058.954.840,00

27/ABR/2017

27/ABR/2017
27/ABR/2017
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En la cartera comercial durante el año 2016, el 77.18% corresponde al Grupo de EPS (Contributivo y
Subsidiado), Entidades de Medicina Prepagada, otras IPS, el Fosyga con 8.82%; el 9.21% corresponde al
Grupo de Aseguradoras SOAT y ARL; y el 4.79% restante corresponde a los clientes del Grupo de particu-
lares y otros.

Dentro del Grupo de EPS, los principales clientes que presentaron saldos más significativos son Salud Total
26.3%, Coomeva EPS 6.19%, Comfenalco Valle EPS 18,7%, Unión temporal Unión Salud Tolima 5.03%, SOS
EPS 4,97% Nueva EPS 4.66%, entre otros.

Dentro del Grupo de Aseguradoras SOAT y ARL los clientes que presentaron saldos más significativos son:
Seguros del Estado 30.28%, La Previsora 17.60% y QBE Central de Seguros S.A. 16.30, entre otros.

La clasificación de clientes en cuentas contables se realiza según la Res.1121 de Julio de 2013 expedida por
Superintendencia Salud.

Se realiza la respectiva provisión de cartera aprobada por Junta y como mecanismo para proveer posibles
castigos de cartera, la cual se realiza mensualmente.

El valor de los documentos por cobrar se encuentra representado en la provisión de los pacientes que se
encontraban acostados y por no tener aún su egreso hospitalario, no se ha realizado la respectiva fac-
turación, pero constituye un ingreso, dicha provisión se anula o reversa en el mes inmediatamente siguiente.

Adicionalmente se realizan provisiones de servicios pendientes de facturas en la atención de pacientes POS
en los modelos PGP de Salud Total y Comfenalco, los cuales se encontraban en proceso de revisión de Nota
Técnica y serán facturados los primeros meses del año 2017.

Los anticipos de impuestos son las retenciones en la fuente por renta e industria y comercio practicada por
nuestros clientes, como también las autorretenciones debidamente declaradas y pagadas del CREE.

Los anticipos y Avances se encuentran también representados en dineros girados para compras de insumos,
maquinaria, equipos de cómputo, viáticos y mejoramiento – ampliación de la infraestructura de las clínicas,
estos anticipos para el caso de las compras se legaliza una vez el proveedor entregue la factura, sin embar-
go como mecanismo de control se hace seguimiento semanalmente para que el anticipo no supere los dos
meses sin legalizar; respecto de los anticipos para viáticos se tiene estipulado como política para los emplea-
dos legalizar dicho dinero en un plazo máximo de 5 días hábiles después de haber retornado de su viaje.

El valor de los préstamos a particulares se encuentra representado en dineros adeudados por algunos de
nuestros proveedores y/o aliados y préstamos a terceros que fueron colaboradores de la empresa y que por
encontrarse desvinculados de la misma el saldo la deuda se traslada a esta cuenta, estos préstamos gener-
an rendimientos financieros.
El recaudo de este dinero se realiza mensualmente por cruces de cuenta con cuentas por pagar o pagos gira-
dos por transferencia a nuestras cuentas.

El valor de los Deudores Varios se encuentra representado prestamos temporales que se le conceden a
algunos contratistas o proveedores como colaboración para compra de un insumo o equipo y este rubro se
le va descontando rápidamente de la factura que presente el contratista bajo modalidad de cruce de cuen-
tas.

Las reclamaciones son los valores por incapacidades de nuestros colaboradores que se encuentran pendi-
entes de reintegrar por parte de las EPS.

El rubro por Cuentas por Cobrar a Trabajadores cobra gran son prestamos de libre inversión otorgados a nue-
stros colaboradores como parte del programa de beneficios a empleados, estos tiene implícita una tasa de
mercado asequible y su recaudo se realiza mediante descuentos de nomina.

NOTA 3. Inventarios

Los Inventarios están dados por los insumos y medicamentos que deben contener los carros de paro, estos
insumos están debidamente cuantificados y se controlan mediante inventarios puesto que los carros de paro
deben tener un stock mínimo de insumos y medicamente permanentemente.

Así mismo se cuenta con inventarios de insumos para los procesos de esterilizacion que se llevan a cabo
diariamente, este inventario se mantiene disponible en la Entidad para garantizar que el servicio sea presta-
do continuamente o para cubrir contingencias.

Adicionalmente los inventarios por reactivos de Laboratorio fueron utilizados en su totalidad debido a la ter-
cerización de este servicio el cual está siendo prestado por “Laboratorios Angel”.

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Insumos y medicamentos 30.523.471 33.049.673
Insumos para proceso de esterilizacion 26.863.977 69.211.060
Materiales y Reactivos de laboratorio 0 82.894.281
Total $57.387.448,00 $185.155.014,00

NOTA 4.  Propiedad Planta y Equipo 

Registra los activos tangibles adquiridos o en proceso de montaje o construcción, utilizados de forma per-
manente para el desarrollo del negocio cuya vida útil supera un año; los activos adquiridos cuyo valor sea
inferior a $1.000.000 se deprecian al 100%, es decir que se reconoce el gasto en el momento de su adquisi-
ción.

Los costos y gastos directos e indirectos, causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condi-
ciones de utilización, son registrados como parte del costo del activo.

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil de los
activos se registran como mayor valor de los mismos; los desembolsos por mantenimiento y reparaciones
para la conservación de estos activos son considerados y registrados como gastos.

Se tiene estipulado un cronograma anual para el inventario y/o conteo de todos los activos fijos a
nivel nacional, como también se elaboro el Proceso de manejo de Activos Fijos, el cual se socializo
con todos los colaboradores que tengan a cargo el manejo y/o custodia de los mismos; en el man-
ual están consideradas todas las funciones que se deben seguir para el control de los activos desde
el momento de la adquisición como es la marcación, y a su vez cuando se presenten traslados de
área o ciudad, perdida o dadas de baja, salidas de los mismo para mantenimiento y reparación o
prestamos.

El control de los activos se lleva por medio de una plantilla de Excel donde se encuentran relacionados todos

los activos, su valor de compra, datos del proveedor y ubicación del mismo, en esta misma plantilla se rea-
lizan los cálculos de depreciación.

Durante el año 2016 se realiza el proceso de verificación e identificación de todos los activos considerados
como “Equipo Medico Científico”, alcanzando un 90% en el conteo y ubicación de los equipos, esta labor
será culminada en el año 2017 y así reclasificar estos saldos a la cuenta contable que corresponde a estos
equipos.

A finales del año 2016 se realiza venta del 44% de los predios de la ciudad de Pereira por lo cual se obser-
va una disminución en el rubro de “Construcciones y Edificaciones”

La depreciación se registra utilizando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil y clase de activo.
La alícuota de depreciación se calcula así:

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL  (AÑOS)
Bienes Inmuebles 20
Equipo Muebles y Enseres de Oficina 10
Equipo de Cómputo 5
Vehículos 5

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Construcciones y Edificaciones 27.894.105.751 28.353.477.158
Maquinaria y Equipo 14.498.798.241 14.165.160.699
Equipo de Oficina 3.556.700.410 3.525.696.036
Terrenos 2.635.257.400 1.724.975.400
Equipo de Computación 2.485.226.676 2.220.353.257
Planta generación de energía 652.809.803 623.361.003
Flota y Equipo de Transporte 204.585.000 71.500.000
Sub-total 51.927.483.281 50.684.523.553
Depreciación Acumulada -16.578.267.549 -14.312.189.591
Total $35.349.215.732,00 $36.372.333.962,00

Este rubro en su mayoría corresponde a bienes inmuebles de propiedad de la compañía distribuidos en las
ciudades de Cali, Ibague Santa Marta, Pereira y Cartagena. Así mismo todos los Equipos Biomédicos y los
demás relacionados en el cuadro. Es importante mencionar que todos estos activos se encuentran salva-
guardados mediante pólizas de seguros.

NOTA 5.  Intangibles

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Leasing Financiero 19.298.073.701 4.569.435.658
Amortización Leasing -3.151.029.950 -2.231.613.985
Total $16.147.043.751,00 $2.337.821.673,00

En mayo del año 2.012 se realiza refinanciación de Leasing Financiero por 4.000 Millones con Banco
de Occidente a cinco años sobre las mismas seis propiedades con las que venía amparado el
Leasing anterior terminado en Abril del 2.011 y el cual tuvo su nacimiento en Abril del año 2004.

En el mes de Julio de 2015 se obtiene un nuevo Leasing, bajo la modalidad de arrendamiento financiero de
Equipos Biomédicos para la Ciudad de Cali y Cartagena, dicho Leasing se constituyo por valor de
$569.435.658.

En el mes de Enero de 2016 se constituye un nuevo Leasing financiero por valor de 14.728.638.043 con Banco
de Occidente a cinco años, este leasing se ejecuta sobre la propiedad completa de la ciudad de Ibague.

NOTA 6. Diferidos

La amortización de Diferidos se registra al costo de la unidad funcional para la cual fue adquirido el bien o
servicio, o al gasto si este diferido es de manejo administrativo. 

Las compras se amortizan de  acuerdo al periodo de cubrimiento como lo es el caso de pólizas de seguros e
impuesto predial o al periodo razonablemente necesario para otro tipo de compras de insumos.

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Gastos Pagados por Anticipado
Seguros 210.705.131 224.090.410
Materiales e insumos 2.971.100 19.492.023
Sub-total 213.676.231 243.582.433
Cargos Diferidos
Instrumental 606.231.892 551.038.295
Dotación de Personal 171.826.238 0
Programas para computador 54.982.064 27.549.270
Mejoras en Propiedades Ajenas 21.932.687 0
Ropa hospitalaria 17.956.409 12.371.412
Sub-total 872.929.290 590.958.977
Total $1.086.605.521,00 $834.541.410,00

NOTA 7. Valorizaciones

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Valorizaciones 47.881.127.733 48.140.721.129
Total $47.881.127.733,00 $48.140.721.129,00

En el año 2016 no se realizaron avalúos ya que la norma exige realizarlos cada 2 años, el ultimo avaluó tuvo
lugar en el año 2015, la disminución del rubro corresponde a la venta de los predios de Pereira como se
comento anteriormente.
Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos no son sujetas a depre-
ciación y su contrapartida es el  superávit por valorizaciones dentro del patrimonio el cual no es susceptible
de distribución.

TOTAL ACTIVO $177.617.990.672,00 $167.185.243.481,00

NOTA 8. Obligaciones Financieras

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Pagares 25.324.310.444 28.575.116.619
Contratos de Arrendamientos Leasing 13.401.033.203 2.107.417.979
Otros - con anteriores socios 2.972.530.362 2.972.530.362
Con accionistas 496.379.959 496.379.959
Créditos de tesorería 0 98.244.443
Total Obligaciones Financieras $42.194.253.968,00 $34.249.689.362,00

Las obligaciones financieras se encuentran representadas en su mayoría en créditos con los Bancos GNB
Sudameris, Banco de Occidente, Bancolombia y Banco de Bogotá; los Leasing Financieros están contraídos
con Banco de Occidente y Banco de Bogotá.

Para dichas obligaciones financieras con bancos se realiza el respectivo pago de intereses y abono a capital
mensualmente.

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Obligaciones financieras Corto Plazo
Pagares 7.689.253.211 14.273.545.218
Contratos de Arrendamientos Leasing 880.812.717 1.226.556.437
Créditos de tesorería 0 98.244.443
Total Corto Plazo $8.570.065.928 $15.598.346.098
Obligaciones Financieras Largo Plazo
Pagares 17.635.057.233 14.301.571.402
Contratos de Arrendamientos Leasing 12.520.220.486 880.861.542
Dividendos decretados 2009 en préstamo: 1.534.996.595 1.534.996.595
Otros préstamos con ex-accionistas: 1.437.533.767 1.437.533.767
Otros préstamos con accionistas: 496.379.959 496.379.959
Total Largo Plazo 33.624.188.040 18.651.343.265
Total Obligaciones Financieras $42.194.253.968,00 $34.249.689.362,00

NOTA 9. Cuentas por Pagar Proveedores y Acreedores

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Proveedores 25.731.975.819 30.298.356.412
Costos  y Gastos por Pagar 16.109.773.410 10.777.230.194
Contratos de Cuentas en Participación 3.848.336.925 4.106.000.000
Copagos y cuotas moderadoras - Anticipos 3.139.864.396 544.494.831
Obligaciones laborales 2.280.471.318 1.829.098.558
Acreedores varios 1.484.038.642 1.503.469.324
Impuestos Gravámenes y Tasas 1.397.242.809 3.034.373.567
otros gastos por pagar 967.111.489 2.304.579.862
Retenciones y Aportes de Nómina 528.016.201 422.429.375
Retenciones por Pagar 435.336.606 582.782.039
Pasivos estimados y Provisiones 194.400.000 0
Retenciones en Garantía 133.565.163 155.458.026
Fondo Valores recibidos para terceros 2.307.482 37.082
Total Proveedores Cuentas por Pagar 
y Costos y Gastos por Pagar 56.252.440.260 55.558.309.270

Es el pasivo correspondiente a las obligaciones insolutas con proveedores y acreedores y en general institu-
ciones que nos suministran bienes y servicios tanto asistenciales como administrativos.

Proveedores Nacionales corresponde a los insumos y medicamentos (materiales directos) que se necesitan
para realizar la prestación del servicio, siendo el rubro más significativo de las cuentas del pasivo.

Costos y gastos por pagar y cuentas por pagar corresponde a demás insumos y/o compras en las que se
incurre como tal en la prestación del servicio de la clínica como también en los gastos administrativos en los
que hay que incurrir para desarrollar las actividades propias de la administración del ente económico.

El rubro de Anticipos de clientes tiene un incremento, debido a que nuestro cliente Salud Total nos concedió
un anticipo sobre la facturacion de los modelos PGP a facturar en los meses de Marzo y Abril de 2017.

En el rubro de acreedores varios se encuentran las causaciones de todas las cajas menores que maneja la
empresa en todas sus sucursales, el saldo que presenta son reembolsos que se giraron posterior al cierre;
Adicional a este rubro se encuentran préstamos otorgados por Audifarma para llevar a cabo cancelación de
otros proveedores o para solvencia de gastos de las otras sucursales, dichos rubros se encuentran en pro-
ceso de verificación para cruce de cuentas.

Las retenciones en garantía son dineros retenidos al momento de causar las facturas de los contratistas de
las obras, las cuales se devuelven al momento de entregar el acta de recibido a satisfacción del trabajo real-
izado.

El contrato de cuentas de participación fue celebrado en la ciudad de Cartagena con el Dr. Edgar Herrera y
la Dra. Luz Elena Barrios en el año 2.013, y tiene incidencia solo para esa sucursal; en el año 2016 tiene un
detrimento debido a la causación de la perdida que al cierre de 2016 le correspondería al participe, la par-
ticipación del mismo es del 10.526%. 

Las retenciones por pagar como los demás impuestos y gravámenes son los valores que resultas de realizar
las respectivas retenciones en la fuente y el IVA facturas, estos tributos se declaran y pagan en el mes pos-
terior al corte presentado ante las entidades correspondientes de orden nacional o municipal.

Retenciones y aportes de nómina corresponden a valores pendientes por cancelar a EPS, Fondo de
Pensiones, ARL y cajas de compensación, correspondientes al gasto del mes inmediatamente anterior.

La obligaciones laborales están dadas por liquidaciones de personal que al 30 de cada mes quedan pen-
dientes de pago para los primeros días del mes siguientes, como también el valor de las vacaciones que al
cierre del 2016 ya constituían pasivos reales y los cuales se van cancelando una vez los colaboradores dis-
fruten de las mismas.

Los pasivos estimados están dados por la provisión de gastos de asesoría financiera, jurídica y asistencial
que nos presto durante el año 2016 el Outsorsing Ospedale, los cuales serán debidamente facturados en el
mes de Enero de 2017.

TOTAL PASIVO $98.446.694.228,00 $89.807.998.632,00
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NOTA 10. Patrimonio 

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Superávit por valorizaciones 47.881.127.733 48.140.721.129
Resultados Ejercicios anteriores 20.583.871.075 16.943.229.348
Superávit de Capital 8.344.678.645 8.344.678.645
Resultados del Ejercicio 2.053.644.991 3.640.641.727
Capital Social 205.316.000 205.316.000
Reserva Legal 10% 102.658.000 102.658.000
Total $79.171.296.444,00 $77.377.244.849,00

El Capital Social está representado en Doscientos Cinco Mil Trescientos Dieciséis (205.316) acciones ordi-
narias con valor nominal de Mil Pesos M/Cte. ($1.000) cada una.

De acuerdo a la Ley Colombiana, se debe transferir como mínimo el 10% de la utilidad del año como reser-
va legal hasta que esta sea igual al 50% del capital suscrito, esta reserva no está disponible para ser dis-
tribuida pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
Los demás rubros, son muy claros en su concepto expresado.

NOTA 11. Ingresos Operacionales

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Ingresos Operacionales por Servicios 16.199.653.5351 136.750.478.442
Devoluciones -18.628.086.881 -11.534.224.899
Total $143.368.448.470,00 $125.216.253.543,00

Los ingresos operacionales netos contabilizados a Diciembre 31 del 2016 presentan un incremento del
12,66% respecto del año inmediatamente anterior.

Las principales características que han llevado el incremento de los ingresos son la ampliación de nuestra
planta física en la ciudad de Cali lo cual nos ha permitido ampliar la cobertura a nuestros usuarios en las
áreas de urgencias, cirugía, UCI y hospitalización; esta ampliación también ha permitido solidificar nuestra
alianza con clientes como Comfenalco EPS y Salud Total.

Los ingresos netos representan el desarrollo de la actividad económica principal menos las glosas ya con-
ciliadas y aceptadas con los diferentes clientes. Así mismo, el rubro representa la operación de las tres
sedes: Cali, Ibagué y Cartagena.

NOTA 12. Costos Médico – Asistencial

Los costos corresponden a los egresos en los que se incurre para desarrollar a cabalidad el objeto social de
la clínica; el costo médico o costo de venta está representado, por todos los medicamentos, insumos médi-
cos y materiales especiales utilizados en los pacientes, como también los hemocomponentes y los análisis
de pruebas de laboratorio.

También contempla los honorarios médicos con especialistas, costo de personal de los servicios asisten-
ciales, alimentación del paciente hospitalizado, aseo y desinfección de la planta asistencia, costo por servi-
cios de lavandería de la ropa hospitalaria, además de la depreciación de todo el equipo biomédico y cientí-
fico asignados a las unidades funcionales y amortización del gasto por ropa hospitalaria e instrumental,
entre otros como se muestra en el siguiente cuadro de detalle:

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Costo de Ventas (Medicamentos, Insumos 
Medicos, Rem. Lab., Banco de Sangre) 45.047.872.105 36.414.657.624
Honorarios 39.958.443.184 32.722.719.217
Gastos de Personal 23.747.398.338 21.621.409.269
Aseo y lavanderia 2.766.110.314 2.364.688.707
Servicios Publicos 2.272.024.235 1.931.649.079
Alimentacion Usuarios 1.788.987.084 1.404.367.447
Depreciacion 1.407.599.417 1.036.658.446
Diversos (Transp., Alimentacion, 
Otros Costos, Otros Servicios) 1.046.162.459 1.437.052.787
Serv. Ambulancias 724.750.875 1.082.595.723
Amortizaciones 597.324.668 530.906.926
Mantenimiento y Reparaciones 424.448.295 225.791.524
Arrendamiento Equipos 215.831.085 575.879.405
Servicio de Esterilizacion 189.836.583 144.103.893
Amortizacion Leasing Financiero 56.943.564 23.726.485
Serv. Temporales 7.384.767 1.524.755.334
Total $120.251.116.973,00 $103.040.961.867,00

NOTA 13. Gastos  de Administración

Son los gastos en los que ha incurrido la empresa durante el periodo para el control y dirección de la clíni-
ca con lo cual se logra cumplir con el objeto social y la prestación de los servicios de tal manera que el ser-
vicio sea óptimo y constante.

A continuación se detalla por rubro los diferentes conceptos del Gasto:

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Gastos de Personal 5.952.737.823 4.639.817.155
Provisión Cartera 3.247.682.000 2.291.805.000
Diversos 2.211.766.525 2.644.665.105
Depreciaciones 2.162.149.863 2.691.386.411
Honorarios 1.476.479.154 1.437.143.106
Amortización Leasing Financiero. 862.472.401 189.247.500
Mantenimiento y Reparaciones 650.012.974 246.940.575
Impuestos 492.414.503 560.663.517
Servicios Públicos 407.890.533 377.507.411
Seguros 339.613.125 264.847.908
Gastos de Viaje 301.229.478 187.934.301
Aseo 207.111.977 119.379.273
Amortizaciones 203.963.372 171.994.103
Arrendamientos 85.687.430 53.649.275
Papelería 83.618.106 79.876.708
Gastos Legales 63.852.989 190.691.320
Fletes y Transportes 59.821.970 195.976.625
Avisos, Publicaciones y Suscripciones 17.857.499 15.590.857
Servicios Temporales 13.790.732 35.414.693
Contribuciones y Afiliaciones 1.177.830 11.983.917
TOTAL $18.841.330.285,00 $16.406.514.761,00

NOTA 14. Otros Ingresos

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Arrendamientos 3.052.407.135 2.989.896.696
Utilidad en venta de activos 1.592.607.653 14.113.505
Descuentos Comerciales 513.299.414 816.939.383
Otros Ingresos No gravados 
- Reintegros, Servicios 310.717.109 108.512.461
Reintegros otros costos y gastos 272.536.556 335.171.820
Rendimientos Financieros- Intereses 222.385.579 50.833.079
Recuperación provisiones 88.216.968 74.265.798
Recuperación por pago de incapacidades 84.555.678 0
Cafetería y Alimentos 33.176.298 132.908.698
Aprovechamientos 18.443.070 18.709.143
Otros Ingresos Gravados - Reintegros, Servicios 13.542.414 4.047.858
De Ejercicios Anteriores 143.595 3.904.011
Otros Ingresos 131.212 6.350
TOTAL $6.202.162.681,00 $4.549.308.803,00

Arrendamientos: El valor correspondiente a ingresos por arrendamientos corresponde al alquiler de bienes
inmuebles propios de la empresa situados en las diferentes ciudades del país: Santa Marta, Cartagena,
Ibagué y Pereira, constituyendo así el 49.22% de total de los ingresos no operacionales.

Utilidad en Venta de Activos: Producto de la venta del 44% de los predios de la ciudad de Pereira y equipos
de metrología al Grupo Ospedale. 

Descuentos Comerciales: Corresponden a descuentos que son concedidos por nuestros proveedores como
incentivo al pronto pago de sus facturas, o por negociaciones especiales que permiten de manera puntual
obtener este beneficio para la institución. 

Reintegros Otros Costos y Gastos: En su mayoría el valor de los reintegros corresponde al reconocimiento
de servicios públicos y otros servicios, realizados a entidades que tienen cedido espacio físico dentro de
nuestras instalaciones.

Rendimientos financieros: son los intereses captados por los préstamos concedidos a los colaboradores y
algunos proveedores y/o aliados.

El valor de reintegro de provisiones ocurre por un exceso en la provisión del impuesto de Renta y Cree, por
lo cual al momento de realizar su causación se debió asumir este reintegro.

Reintegro por pago de incapacidades esta dado por las incapacidades de nuestros colaboradores ocurridas
en el año 2015, las cuales fueron llevadas a las cuentas de gastos, al momento en que fueron reintegrados
estos conceptos en los pagos que realizaron las EPS se procedió a reconocer estos pagos como ingreso; cabe
resaltar que para el año 2016 los valores por incapacidades que deben reintegrar las EPS fueron contabi-
lizadas dentro de las cuentas por cobrar en la subcuenta denominada “reclamaciones”.

Los otros ingresos ocurren eventualmente como cobro por reintegro de gastos o servicios incurridos para
beneficio de terceros a los cuales tenemos arrendadas áreas de la clínica, o como prestaciones de servicios
de esterilización.

NOTA 15.  Gastos financieros y extraordinarios

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015
Intereses corrientes 4.933.768.814 1.995.662.624
Descuento Comercial Concedido 1.371.035.571 905.400.777
Impuesto de Renta y 
Complementarios - CREE Provisión 1.298.291.138 2.900.000.000
Gravamen a movimiento 
financiero   4X1000 374.286.613 312.358.314
Gastos extraordinarios 287.407.477 416.175.637
Intereses de mora 109.625.903 51.403.413
Gastos bancarios 47.129.764 63.551.285
Multas y Sanciones 2.973.624 30.044.625
Comisiones 0 2.126.000
Diferencia en Cambio 0 721.316
TOTAL $8.424.518.902,00 $6.677.443.991,00

Los intereses corrientes corresponden a los generados sobre préstamos vigentes con entidades financieras
como Banco GNB Sudameris, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Bancolombia, Fundación SAP Salud;
los gastos bancarios y comisiones; chequeras y demás gastos por el manejo de las cuentas corrientes.

Los descuentos comerciales concedidos se han otorgado a nuestros Clientes Comfenalco y Unión Salud
Ibague como incentivo al pronto pago de la cartera comercial.

Como gastos extraordinarios en Mayo se realiza la causación del impuesto a la Riqueza por un valor de
228.226.000.

RAMIRO LOZANO GARCIA    MARIA ISABEL ARIAS
CC No. 16.781.023      CC. No. 31.309.483
REPRESENTANTE LEGAL     CONTADOR T.P. 170695-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A la Asamblea de Accionistas de la
SOCIEDAD NSDR S.A.S.

Informe sobre los estados financieros

1.  He auditado los balances  generales  adjuntos de la SOCIEDAD NSDR S.A.S. al 31 de diciembre  de 2016 y 2015, y los corre-
spondientes  estados  de resultado, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y flujos de efectivo por los
años terminados  en esas fechas y sus respectivas  notas, que incluyen  un resumen  de las políticas contables  más significativas.
Al cierre del año 2015, la entidad elaboró sus estados   financieros   de  acuerdo   con  los  principios   de  contabilidad   general-
mente aceptados  en Colombia  a esa  fecha, los cuales  fueron  aprobados  por la Asamblea General de Accionistas  y sobre los
cuales emití una opinión modificada de fecha 23 de febrero de 2016.

Responsabilidad de la administración en relación con  los estados financieros

2.  La Dirección de la SOCIEDAD  NSDR S.A.S. es la responsable  de la preparación  y la adecuada presentación de los estados
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente  aceptados  en Colombia  y las normas especiales  que le
son aplicables. Esta  responsabilidad incluye:  diseñar, implementar  y mantener  el control interno relevante  a la preparación  y pre-
sentación  de los estados financieros  para que estén libres de errores  de importancia  relativa, ya sean debidos  a fraudes  o errores;
seleccionar  y aplicar politicas  contables apropiadas y registrar estimaciones  contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

3.   Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros  con base en mi  auditoría.  Obtuve  las  informaciones
necesarias  para  cumplir  mis  funciones  de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de aseguramiento  de
la información, las cuales incluyen las normas internacionales de auditoría, adoptadas en Colombia a partir de enero 1 de 2016.

4.  Una  auditoría  incluye  realizar  procedimientos   para  obtener  evidencia  de  auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros; dichas normas requieren que el Revisor Fiscal cumpla  con los requisitos éticos y que se planee y practique  la
revisoría  fiscal  para  obtener  seguridad  razonable  sobre  si los  estados  financieros están libres de representaciones  erróneas
de importancia  relativa. Los procedimientos seleccionados   dependen  del juicio  del Revisor  Fiscal,  incluyendo la  evaluación  del
riesgo  de errores  materiales  en éstos. En el proceso  de realizar  esta evaluación  de riesgo, como Revisor Fiscal he considerado
los controles internos relevantes para que la administración de la SOCIEDAD NSDR S.A.S., prepare y presente razonablemente
los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias.   Una audi-
toría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas, lo razonable de las estimaciones contables hechas
por la administración, así como la presentación general y completa de  los  estados  financieros. Como  Revisor  Fiscal considero
que  la  evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base sobre la cual expreso mi opinión.

5. A pesar de que al cierre del año 2015 nuestra opinión no se afectó por la situación descrita a continuación, se manifestó que la
entidad realizó el proceso de avalúo de sus construcciones, edificaciones y equipo médico científico con la firma ACTIVOS E INVEN-
TARIOS, reconociéndose en la  contabilidad la  valorización y  provisión por pérdida de valor, sólo de las  construcciones y edifica-
ciones; lo correspondiente al equipo médico científico no se registró en la contabilidad, principalmente por no tener una cuenta con-
table individual que permita la identificación de este tipo de activos, ya que  están involucrados  dentro del valor  global de
maquinaria  y  equipo,  la  cual ascendía a $9.661,8 millones neto de depreciación acumulada. Adicionalmente, en el control extra-
contable de  maquinaria  y equipo  que  comprende el  equipo médico científico no se tiene la totalidad de los códigos de identifi-
cación asignados a cada activo, lo cual dificultaba la asociación con los activos revisados físicamente por el avaluador. Al 31 de
diciembre de 2016 esta situación continúa igual, siendo el importe neto en libros de maquinaria y  equipo de $8.764,8 millones, por
lo cual no me fue posible determinar el costo, la depreciación acumulada y el importe de la valorización y/o pérdida de valor del
equipo médico científico, y por ende no me fue posible efectuar un análisis que me hubiera podido determinar cualquier ajuste al
valor del equipo médico  científico, y  no  fue  posible aplicar procedimientos adicionales de auditoria,  para  poderme  satisfacer
del  costo,  la  depreciación   acumulada  y   la valorización y/o pérdida del valor del equipo médico científico.

Opinión

6.  En mi opinión, excepto por el efecto sobre los estados financieros en el año 2016, por el no distanciamiento contable del equipo
médico científico del grupo de maquinaria y equipo, al igual que el no reconocimiento de la valorización y/o pérdida de valor según
el avalúo realizado por la firma ACTIVOS E INVENTARIOS a este tipo de activos fijos según lo indicado en el numeral 5, los citados
estados financieros auditados por mí y los  cuales  fueron fielmente tomados de  los  libros,  presentan razonablemente la situación
financiera de la SOCIEDAD NSDR S.A.S. al31 de diciembre de 2016 y 2015 y los resultados de sus operaciones, los cambios en
su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fecha, de conformi-
dad con principios  de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y aquellas normas particulares que le son aplicables, los
cuales fueron uniformemente aplicados en relación con el período anterior.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

7.  Con base en el desarrollo  de mis demás  labores  de revisoría  fiscal, excepto  por lo manifestado  en los numerales  5 y 9, con-
ceptúo también que durante los años 2016 y 2015, la contabilidad de la SOCIEDAD NSDR S.A.S. se llevó de conformidad  con
las normas  legales  y la técnica contable; las operaciones  registradas  en los libros  y los actos de los administradores se ajustaron
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los compro-
bantes  de las  cuentas  y los libros  de actas  y de registro  de  accionistas  se llevaron  y conservaron  debidamente;  se observaron
medidas  adecuadas  de control interno y de conservación  y custodia de los bienes de la Compañia  y de terceros en su poder;
durante  el  transcurso  del  2016  efectuamos  visitas  periódicas  con  nuestro equipo  de trabajo que originaron  informes con mis
recomendaciones, las cuales han sido acogidas  por la administración  de la SOCIEDAD  NSDR  S.A.S., se liquidaron en forma
correcta  y se pagaron en forma oportuna  los aportes  al sistema  de seguridad social integral; existe la debida concordancia  entre
la información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida  en los estados financieros adjuntos.

8.  A diciembre  31 de 2015 se indicó  que la entidad  no contaba con la totalidad de las licencias  del software  antivirus Forefront
Endpoint, lo cual implicaba  la inobservancia de las disposiciones legales contenidas en la Ley 44 del 5 de Febrero de 1993, con la
cual se modifica  y adiciona  la Ley 23 de 1982, así mismo  la  Ley  603  de 2000   en lo  que concierne  a derechos de autor. Al 31
de diciembre  de 2016 esta situación ya se encuentra subsanada

9.  Al  31  de  diciembre   del  2015  no  existía  reconocimiento  contable   por  litigios  o demandas, que de acuerdo a las respues-
tas obtenidas  del proceso  de circularización con Londoño Uribe Abogados S.A.S., Consorcio Aristizábal Velásquez Abogados y G-
OCHO, la entidad tenia diez (1O) demandas en su contra catalogadas como probables de pérdida con una cuantía estimada de $405
millones. Es importante  anotar que para mitigar este tipo de riesgos, la clínica constituyó pólizas que la respaldaban suficiente-
mente. Al 31 de diciembre del 2016 se realizó el proceso de circularización, obteniendo solamente  respuesta de la firma Londoño
Uribe Abogados  S.A.S, la cual indica  en  su informe  que  la entidad  tiene  (5) demandas  en  su contra  catalogadas como prob-
ables  de pérdida  con una cuantía estimada  de $650 millones, sin que se haya registrado  contablemente  la  provisión  que refle-
je esta situación. Es importante anotar que para mitigar  este tipo de riesgo, la clínica tiene constituida  pólizas que la respaldan
suficientemente.

1O. Al  31 de  diciembre  de  2015  manifesté  que  estaba  en proceso  de  registro  ante la Cámara de Comercio  de Cali, el acta
de Asamblea  Extraordinaria  de Accionistas  19 del 26 de junio de 2015, mediante la cual se transformaba  la entidad a una sociedad
anónima simplificada (SAS}, al igual que los estatutos de la sociedad transformada.  Al 31 de diciembre  de  2016  esta  situación
quedó  subsanada  mediante  la inscripciónrealizada el 16 de marzo del 2016  ante la Cámara de Comercio bajo el número 3638 del
libro IX.

11. Dado   el   modelo   de negocios   y al   ser   controlada   por   una   compan1a  que voluntariamente   se  acogió  al  grupo  1,
la  SOCIEDAD   NSDR  S.A.S.,  a  pesar  de pertenecer a los preparadores  de información que conforman el grupo 2 igualmente se
acogió  voluntariamente  a los  lineamientos  del grupo  1  sujetándose  al cronograma establecido  en el Decreto  3022  de 2013;
sin embargo, ante la Superintendencia  de Salud se registraron  como pertenecientes  al grupo 2 lo cual implicarla que no habría
uniformidad  en  la  aplicación  de  las  políticas  contables  NIIF  con  su  controladora, debiendo realizar los ajustes necesarios  para
que los estados financieros puedan ser conjugados  con  los  de  su  controladora  al momento  de  emitir  Estados  Financieros
Consolidados.  Al 31 de diciembre del 2016 esta situación continúa igual, ratificando la Superintendencia de Salud que la entidad
se encuentra registrada como perteneciente al grupo 2, debiendo permanecer en esta clasificación por un periodo no inferior a tres
(3) años a partir de la aplicación obligatoria del nuevo marco técnico normativo, antes de solicitar su reclasificación.

12. Durante  el  periodo  de  transición, correspondiente  al  año  2016,  la  entidad  debió culminar  todas las actividades  inhe-
rentes  a esta etapa del proceso; sin embargo, a diciembre 31 de 2016 no se ha realizado la parametrización de su sistema contable
de acuerdo a los nuevos requerimientos  de reconocimiento,  medición  y presentación  de los  hechos  económicos,  ni  se  ha  ingre-
sado  el efecto  de  la  cuantificación  de  los impactos  al cierre  de  2016   en  el  sistema  contable,  pues  sólo  se  cuenta  con
la medición del ESFA en un archivo de Excel, el cual es manejado  manualmente  por la Líder de NIIF.

13. El periodo  de aplicación, el cual inicia en enero 1 de 2017, la entidad deberá llevar para  todos  los  efectos, la  contabilidad  de
acuerdo  con  el  nuevo  marco  técnico normativo dispuesto en el Decreto 2420 de 2015 y normas complementarias.

RUBY ELENA CASTAÑEDA RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 138564  -T
Miembro de CPAAI Cabrera lnternational  S.A. 
Santiago de Cali,  23 de febrero de 2017
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EDICTOS JUEVES 27 DE ABRIL 2017

REMATES

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (V.)  HACE
SABER: Que dentro del proceso DIVISORIO de
VENTA DE BIEN COMÚN propuesto por MER-
CEDES GIRALDO DE GONZALEZ contra HER-
NANDO GONZALEZ CHICA, radicado bajo la
partida 760013103005-2000-02988-00, se
dictó auto que ordenó para el 19 de Mayo de
2017, a la hora de las nueve de la mañana
(9:00 a.m.), para llevar a cabo la diligencia de
remate de los bienes inmuebles encartados en
el proceso, cuyas características son: Se trata
de un inmueble ubicado en la Diagonal 24 y
Transversal 16 A # D 24 - 07 del barrio Las
Acacias de esta ciudad, identificado con folios
de matrícula inmobiliaria No. 370 - 191910 de
la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali. El anterior inmueble está
avaluado pericialmente en la suma de
$205.576.000.oo. La licitación comenzara a la
hora indicada y será postura admisible el que
cubra el 70% del avalúo anteriormente dado,
previa consignación del 40% que ordena la ley
en el Banco Agrario de Colombia de esta ciu-
dad. La licitación tendrá una duración de una
(1) hora. De conformidad con lo previsto en el
artículo 525 del C. de P.C., se elabora el pre-
sente aviso de remate y copias del mismo se
entregaran al interesado para su publicación
en un diario de amplia circulación en la ciudad
de Cali y una radiodifusora local de la misma
ciudad. Santiago de Cali, 18 de abril de 2017.
EMILIO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ SECRE-
TARIO.Cod.int.2503

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL
EDICTO EL JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIR-
CUITO DE CALI VALLE EMPLAZA: A todas las
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS
QUE SE CREAN CON DERECHO AL BIEN QUE
SE PRETENDE USUCAPIR, para que dentro del
término de fijación del presente edicto, com-
parezca (n) a éste Juzgado (Palacio de Justicia
Pedro Elias Serrano Abadía, carrera 10 No. 12
- 15, Piso 12), a recibir notificación personal
del auto admisorio de la demanda ORDINAR-
IA DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE
DOMINIO adelantada por JOSELIN ARIAS
ARBELAEZ contra DIEGO MENDEZ VALENCIA
y las PERSONAS INCIERTAS E INDETERMI-
NADAS QUE SE CREAN CON DERECHO AL
BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR. Se pre-
viene a los emplazados, que transcurridos
quince (15) días a partir de la expiración del
término del emplazamiento, si no compare-
cen, se les designará curador ad litem con
quien se surtirá la notificación y se seguirá el
proceso hasta su terminación. El bien que se
pretende adquirir por prescripción adquisitiva
de dominio es: lote de terreno, ubicado en la
avenida 8 Norte No. 52 A - 23 de la actual
nomenclatura de Cali, distinguido con la
matricula inmobiliaria No. 370-215523 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

de Cali, con los siguientes LINDEROS ESPE-
CIALES: NORTE, en 5.50 mts con camino
peatona y 22.05 mts con predio de la señora
Ana Yulieth Cometa, SUR; en 10.oo mts con la
avenida 8 Norte, lindero sobre el cual se
encuentra la puerta de acceso al predio y
demarcada con el numero 52 A - 23 y en una
extensión de 10.oo mts sobre este lindero sur
con predio del señor Norbey Antonio Rojas
Moreno. OCCIDENTE; en una extensión de
39.32 mts con predio de la señora Cleotilde
Jojoa y ORIENTE; en una extensión de 20.oo
mts con el camino peatonal o sea con la calle
52 B Norte y en 20.00 mts con predio del
señor Norbey Antonio Rojas Moreno. Este
predio se identifica con la ficha de catastro
No. J093600010013, Este lote hace parte de
otro de mayor extensión que se encuentra ubi-
cado dentro de los siguientes linderos: LIN-
DEROS GENERALES: iniciando en el NORTE;
en extensión de 73.00 mts con lote del señor
Francisco Garcés E., bajando por el costado
ORIENTAL hacia ei SUR, en extensión de
232.00 mts con la propiedad de Alejandro
Saa, de aquí hacia el OCCIDENTE en 10.00
mts con propiedad de Estella Chávez M. y Noé
Salazar Q.; hacia el SUR, en 20.00 mts con los
mismos Estella Chávez M. y Noé Salazar Q.,
nuevamente hacia el OCCIDENTE en 24.00
mts con Leonor Gutiérrez, en sentido sur por el
lindero ORIENTAL en 69.oo mts con la misma
Leonor Gutiérrez. En el SUR, en extensión de
69.00 mts con carreteable de por medio con
Elvira Lozano; en el costado OCCIDENTAL en
96.00 mts con la misma Elvira Lozano; cruzan-
do el ORIENTE conformando con el lindero
NOROCCIDENTAL, en 30.00 mts con Antonio
Trossi, ascendiendo al NORTE por el lindero
OCCIDENTAL en 30.00 mts con Antonio Trossi;
hacia el ORIENTE 20 mts con María Andrade
M. y Alvaro Gaivis C; hacia el NORTE en 10.00
mts con María Andrade y Alvaro Gaivis O;
hacia el OCCIDENTE en 20.00 mts con los
mismos María Andrade M. y Alvaro Gaivis O;
de este punto al punto de partida en 209.oo
mts con la propiedad de Antonio Trossi. Este
lote de mayor extensión es el resultado de un
englobe que hicieron la señora Gladys
Valencia de Méndez y Diego Méndez
Valencia, mediante escritura aclaratoria No.
3966 del 13 de septiembre de 1985 de la
Notaría 3 del Circulo de Cali y a los que corre-
sponde las fichas catastrales Nos. Y-012-241
y No. Y-012-245. En la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali con la matricu-
la inmobiliaria No. 370-215523. De conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 407 del O.
de P. Civil, se fija el presente edicto emplaza-
torio en lugar visible y acostumbrado de la
secretaria del Juzgado por el término de
veinte (20) días y copias del mismo se entre-
garán a la parte interesada para su publi-
cación en un periódico de amplia circulación
nacional (El País, La República, El Occidente o
El Tiempo), y por una radiodifusora local entre
las 7 A. M. y las 10 P. M. por dos (02) veces
con intervalos no menores de cinco (05) días
calendario entre una y otra publicación. Hoy
22 del mes marzo del año 2017 siendo las
8 A. M. Se fija el presente edicto.
Atentamente, DIANA PATRICIA DIAZ ERAZO
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AVISO A LOS ACREEDORES
La Sociedad INSANDARA
ORDOÑEZ SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE EN
LIQUIDACION con Nit No.
900478817-1 con domicilio en
la ciudad de Cali, informa a sus
acreedores conocidos o  no,
que la sociedad se encuentra
disuelta desde el mes de
Marzo de 2017 y se encuentra
en estado de liquidación.
La presente publicación se
hace para dar cumplimiento al
artículo 232 del Código de
Comercio.

MIRIAN ORDOÑEZ CASTILLO
Liquidadora

SE AVISA
Que ha fallecido el día 28 de
Noviembre de 2016, el señor
JULIO CESAR VELEZ MUÑOZ,
con C.C. 17.348.509 de
Villavicencio M, esto para dar
tramite al retiro     voluntario del
Fondo Nacional del Ahorro,
se presenta la señora Carmen
Eloisa Guerrero Grisales en cali-
dad de Esposa y en
representación de sus hijos
menores de edad  Juan Jose
Velez Guerrero  y  Jerónimo Velez
Guerrero. Quienes se crean con
igual o mejor derecho a reclamar
deben presentarse dentro de los
30 días siguientes a la
publicación de este aviso.

SEGUNDO AVISO 
ABRIL 27 DE 2017

Juzgados Civiles del Circuito

Remates

EDICTOS
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Secretaria.cod.int.2499

AVISO DE REMATE EL JUZGADO QUINTO CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI (V.)  HACE SABER: Que
dentro del proceso DIVISORIO de VENTA DE
BIEN COMÚN propuesto por MERCEDES
GIRALDO DE GONZALEZ contra HERNANDO
GONZALEZ CHICA, radicado bajo la partida
760013103005-2000-02988-00, se dictó auto
que ordenó para el 19 de Mayo de 2017, a la
hora de las nueve de la mañana (9:00 a.m.),
para llevar a cabo la diligencia de remate de
los bienes inmuebles encartados en el proceso,
cuyas características son: Se trata de un
inmueble ubicado en la Diagonal 24 y
Transversal 16 A # D 24 - 07 del barrio Las
Acacias de esta ciudad, identificado con folios
de matrícula inmobiliaria No. 370 - 191910 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cali. El anterior inmueble está avaluado
pericialmente en la suma de $205.576.000.oo
La licitación comenzara a la hora indicada y
será postura admisible el que cubra el 70% del
avalúo anteriormente dado, previa consi-
gnación del 40% que ordena la ley en el Banco
Agrario de Colombia de esta ciudad. La lic-
itación tendrá una duración de una (1) hora. De
conformidad con lo previsto en el artículo 525
del C. de P.C., se elabora el presente aviso de
remate y copias del mismo se entregaran al
interesado para su publicación en un diario de
amplia circulación en la ciudad de Cali y una
radiodifusora local de la misma ciudad.
Santiago de Cali, 18 de abril de 2017. EMILIO
ANTONIO RAMIREZ LOPEZ SECRETARIO. Cod
int 2503.

NOTARIAS

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de tos
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del (la, los) causante(s) PASCUALA
VIVEROS, identificado(a)(s) con la(s) Cédula(s)
de Ciudadanía No(s). 29.050.718, cuyo último
domicilio ó asiento principal de sus negocios
fue en la ciudad de Cali. Quien(es) falleció el 31
de Agosto de 2011 en la Ciudad de Santiago de
Cali (Valle). Aceptado el trámite respectivo en
esta Notarla, mediante Acta No. 128 de fecha
26 de Abril de 2017, se ordena la publicación
de este edicto en el periódico y en la Radio
difusora local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Articulo 3°. del Decreto 902 de 1988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy VEINTISÉIS
(26) de ABRIL de 2017, a las 8:00 a.m NOTARIO
VEINTIUNO DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE
CALI CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ JARAMIL-
LO.cod.int.2510

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante BLANCA OSORIO DE
RIVERA, identificada con la cédula de ciu-
dadanía No. 29.840.496, quien falleció el dia
14 del mes de Julio del año 2016 en la Ciudad
de Santiago de Cali y cuyo último domicilio ó
asiento principal de sus negocios fue en la ciu-
dad de Santiago de Cali. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría, mediante Acta No.
120 de fecha 18 de Abril de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico y en
la Radio difusora local, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 3°. del Decreto 902 de
1988, ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy Dieciocho
(18) del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete
(2017), a las 8:00 a.m. NOTARIA VEINTIUNA
(21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO
DE CALI ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ.Cod.int.2511

Notaria 21 Santiago de Cali HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT: 16.589.986-3
EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del
presente EDICTO EMPLAZATORIO en el per-
iódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral de la causante CECILIA VANEGAS

DE VALENCIA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 20.135.607 expedida en Bogotá
D.C., quien falleció el día 5 del mes de Julio del
año 2015 en la Ciudad de Santiago de Cali y
cuyo último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 119 de fecha 18 de
Abril de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico y en la Radio difusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3°. del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy Dieciocho (18) del mes
de Abril del año Dos Mil Diecisiete (2017), a las
8:00 a.m. NOTARIA VEINTIUNA (21) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI
ANDREA MILENA GARCIA
VASQUEZ.Cod.int.2512

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO
DE CALI EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir dentro
de los diez (10) días siguientes a la publicación
del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de liquidación sucesorial del
causante CARLOS ARTURO GARCIA FERIA
poseedor de la C.C. No. 1.337.781 de , cuyo
ultimo domicilio o asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 20 del mes de febrero de
2008 en el municipio de  o ciudad de Cali.
Aceptado el tramite respectivo en esta notaría,
mediante acta No. 57 de fecha 24 del mes de
abril del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y
en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo tercero (3) del
decreto 902 de 1.988 ordenándose además su
fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy 25 del mes de abril de 2017 siendo las 8:00
a.m. horas. EL NOTARIO. JORGE ENRIQUE
CAICEDO ZAMORANO. NOTARIO TERCERO DE
CALI. Cod. Int. 2498

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN Departamento Administrativo
de Desarrollo Institucional Área de
Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 10 de marzo de 2017 falleció en Cali
(V) la señora MARINA GARCIA DE SOTO iden-
tificada con cédula de ciudadanía
No.29.023.153 quien era jubilada del
Departamento del Valle. Que el señor JULIO
CESAR SOTO GARCIA identificado con la cédu-
la de ciudadanía No.16.734.801 en calidad de
hijo solicita el reconocimiento y pago de
mesadas pensiónales. Que quien se crea con
igual o mejor derecho debe presentarse a
reclamar a esta dependencia dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente edicto. Santiago de Cali, 3
de abril de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA
Profesional Universitario Coordinadora Área de
Prestaciones Sociales.Cod.int.2494

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la)(los) causante(s)
CARLOS ALBERTO DE LOS RIOS OSPINA, iden-
tificado(a) con la(s) cédula(s) de ciudadanía
No(s). 16.213.153 expedida en Cartago Valle,
quien(es) falleciera(n) el (los) día(s) 28 de Abril
de 2016 en Pereira (Risaralda), siendo la ciudad
de Cartago, el lugar de su último domicilio y
asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 20
de Abril de 2017 mediante Acta Nro. 060. Se
ordena la publicación de éste edicto en el per-
iódico de amplia circulación y en la radiodifu-
sora local de la ciudad de Cartago, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el Artículo 3° del
Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el
término de diez (10) días. Se fija el presente
edicto hoy (21) de Abril de 2.017 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Círculo: LUIS
ENRIQUE BECERRA DELGADO.Cod.int.2483

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las
personas que se consideren con derecho a

intervenir, dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente Edicto, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral
del(la) causante EMMA BARONA DE
RAMIREZ, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No. 25.616.175, cuyo último domi-
cilio y asiento principal de sus negocios fue
esta ciudad de Palmira, quien(es) falleció(eron)
el(los) día(s) 13 de abril de 2014, en la ciudad
de Los Ángeles - California (USA).  Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante
Acta N° 020 de fecha 24 de ABRIL de 2.017, se
ordena la publicación de este Edicto en un per-
iódico de amplia circulación nacional y en una
emisora local, en cumplimiento a lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988,
ordenándose además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término legal de diez
(10) días.-El presente Edicto se fija hoy vein-
ticinco (25) de^abril del año dos mil diecisiete
(2.017), a las 7:30 A.M.- EL NOTARIO
PRIMERO, DR. HANS PETER ZARAMA SAN-
TACRUZ CONSTANCIA DE FIJACION DEL EDIC-
TO.Cod.int.2504

NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE PALMIRA
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se
consideren con derecho a intervenir, dentro de
los (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante
TEMISTOCLES PANTOJA SOLARTE fallecido
(a) en PALMIRA VALLE el día 18 DE DICIEMBRE
DE 2.008, al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado el
tramite respectivo en esta Notaría, mediante
acta número 25 de fecha 19 de abril de 2017, y
en la radio difusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 902
de 1988, ordenase además su fijación en lugar
visible de la Notaría por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy veinte (20)
de abril de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE PALMIRA.COD.INT.2505

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
DOCTORA. AÍDA CONSUELO DIEZ JIMENEZ
CALLE 8a    No 5-20   Tel: 092252-4475
EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es YOTOCO
VALLE LA SUSCRITA NOTARIA UNICO DEL CIR-
CULO DE YOTOCO VALLE EMPLAZA: A todas
las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente EDICTO en
el periódico, en el tramite Notarial de liq-
uidación sucesoral del (a) causante: EDINSON
IZQUIERDO RAMIREZ. Cc# 6.537.151 de
Yotoco (V). Aceptado el tramite mediante el
acta número 06 del 25 de ABRIL del año dos
mil diecisiete (2017). Se ordena la publicación
de este EDICTO en un periódico de amplia cir-
culación, en cumplimiento de lo dispuesto por
ei artículo 3o del decreto 902 de 1.988, ordena
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy veintiseis (26) del mes
de abril del año dos mil diecisiete (2017) sien-
do las siete y treinta (7:30 AM) de la mañana.
La Notaría, AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.Cod.int.2497

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento de lo establecido en el artículo
65 de la Ley 9 de 1989, los artículos
2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto
Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos
que ante el suscrito Curador Urbano se radicó
una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características:  Radicación 76834-
1-17-0371 Fecha de radicación 25 de abril de
2017  Titular de la solicitud Jonathan Darolth
Cortes Mora y Yessica Liliana Davila Agudelo
Dirección del predio Calle 20A N°3-96 Mz S lT
16 Guayacanes Cédula Catastral 01-01-1081-
0016-00 Matricula Inmobiliaria 384-63203
Clase de licencia Construcción (Ampliación)
Modalidad de Licencia  Adición Segundo Piso
Vivienda Bifamiliar. Por medio de esta publi-
cación se cita a los Vecinos, Propietarios,
Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, que
por tratarse de un Lote (Mz S Lt 32) y no cono-
cer la información de su(s) propietario(s) para
su notificación personal, para que conozcan de
la misma y si es el caso se haga parte, y
puedan hacer valer sus derechos en el trámite
administrativo y presente sus objeciones a la

expedición de la licencia urbanística. El expe-
diente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la
Carrera 23 N° 24-43 Centro Comercial "La 23"
Oficina 105 de la ciudad de Tuluá. Es conve-
niente indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acred-
itando la condición de tercero individual y
directamente interesado y presentando las
pruebas que pretenda hacer valer y deberán
fundamentarse únicamente en la aplicación de
las normas jurídicas, urbanísticas, de edifica-
bilidad o estructurales referentes a la solicitud,
so pena de la responsabilidad extracontractual
en la que podría incurrir por los perjuicios que
ocasione con su conducta dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en
el acto que decida sobre la solicitud, lo anteri-
or en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015.
CARLOS ARTURO ESCOBAR GARCIA
CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.2506

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en un periódico en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del
causante OMAR EDUARDO TORRES
BOHORQUEZ con cédula de ciudadanía número
16.345.202, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fué la ciudad de
Tuluá Valle y falleció en la ciudad de Tuluá
Valle el 24 de Julio de 2015. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Numero 29 del 24 de Abril de 2.017 se ordena
la publicación de este edicto en un periódico
de amplia circulación nacional y en una radio
difusora de este ciudad, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 3° del decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en
lugar visible de la Notaria por el termino de
diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 25
de Abril de 2017, siendo las 8.a.m.— ROSA
ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.Cod.int.2509

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA: A todas las per-
sonas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los (diez) 10 días siguientes a la pub-
licación del presente EDICTO, en el tramite
notarial de la sucesión testada de la causante
MARIA INES GARCIA TIRADO mayor de edad,
domiciliada en Tuluá, identificada con la cédu-
la de ciudadanía No. 38.868.501, quien falleció
el 28 de Agosto de 2016, en la ciudad de Tuluá
Valle, siendo su último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios la ciudad de Tuluá Valle.
Aceptado el trámite respectivo por Acto
Administrativo número 28 del 22 de abril de
2017, Se ordena la publicación de este Edicto
en un periódico de amplia circulación Nacional
y en una de las emisoras de esta ciudad, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o
del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El pre-
sente Edicto se fija hoy 24 de abril de 2017
siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.2508

EDICTO: LA SUSCRITA NOTARÍA SEGUNDA
DEL CIRCULO DE TULUÁ VALLE EN PROPIEDAD
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los Primeros
diez (10) días siguientes a la publicación de
este edicto en el trámite Notarial de la suce-
sión intestada del causante ALFONSO VIDAL
HURTADO, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía número 2.611.276, falle-
cido el día 23 de Marzo del 1999 en la ciudad
de Cali (V), siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de su negocios el Municipio
de Tuluá Valle. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría mediante Acta número 046 del
Veinticinco (25) de Abril del 2017, se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación y se di rundirá por una vez
en una emisora del lugar si la hubiere y se
fijara en lugar visible de la Notaría en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988. El presente edicto se fija
hoy veintiseis (26) de abril del sño dos mil
diecisiete (2017), a las 8:00 AM. El presente
edicto se desfija hoy diez (10) del mes de mayo
del año dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 PM.
JANETH GONZALEZ ROMERO Notaria
Segunda de Tulua en propiedad.cod.int.2507

LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.
HACE SABER

Que la señora Blanca Stella Buitrago de Gonzalez, identificada con la cédula de
ciudadanía número 29.277.882, se ha presentado a esta empresa a reclamar la
sustitución Pensional, en calidad de Cónyuge del señor Williams Gonzalez Granada,
quien se identificaba con cédula de ciudadanía No. 6.490.736 expedida en Tuluá valle,
jubilado de esta empresa y fallecido el 09 de Enero de 2017.
Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse a las
Empresas Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera 26 No. 24-08, segundo
piso, Tuluá - Valle.
La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212
del Código Sustantivo del Trabajo.
Atentamente,

NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA
Directora Administrativa y Financiera
PRIMER AVISO                                                     ABRIL 27 DE 2017

■ Rote los productos 
Para que una tienda genere ganancias está estipulado que
el 70% de los productos de su inventario deben tener una
rotación constante.
Es por ello que usted debe tener en cuenta una lista de pro-
ductos de mayor rotación en su tienda y buscar estrategias
para lograr aumentar las ventas en ellos, logrando mayores
ingresos. Muchos creen que tener la tienda surtida es sinón-
imo de más ventas, pero hay que tener en cuenta de qué
productos la surto, si son de primera necesidad o no y si me
generan una buena ganancia. Un factor para aumentar las
ventas pueden ser las promociones, pero éstas deben tener
un espacio y tiempo, es decir, dos semanas en el mes de
octubre, por ejemplo, y no indefinidamente.

Importante

La finalidad de la exhibición de sus productos es lograr atraer
los clientes a su negocio y fomentar la fidelidad.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tien-
da Mixta ubicada
en la Cra. 13A $ 54-
25 en el barrio La
Base, donde será
atendido por Dora
Monsalve.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co
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