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■ Combates en varios puntos

Se complica
orden público
en la región
suroccidente
En las últimas 24 horas
se
han
registrado
enfrentamientos entre el
Ejército y grupos armados
ilegales en diferentes puntos
del suroccidente del país.

En Buenaventura hubo
choques con el ELN, mientras
que en Jamundí los
enfrentamientos se dieron
contra los “pelusos” y disidencias de las Farc.
PÁG. 5

Iniciaron obras
de ampliación de
la Cali-Jamundí
Comenzaron los trabajos
de ampliación de la vía CaliJamundí, en los que se invertirán $49.609 millones.
Con la ampliación de la vía

cada calzada tendrá tres
carriles, además de ciclorruta
y espacio peatonal, lo que
agilizará la circulación entre
ambas ciudades. PÁG. 11

Sin solución a la vista
Carlos Chavarro-Diario Occidente

ANTE LAS PROTESTAS DE HABITANTES DE LOS BARRIOS CIUDAD 2.000 Y MARIANO RAMOS, QUE RECLAMAN EL CIERRE DE LA ESCOMBRERA DE LA CARRERA 50, EL ALCALDE DE CALI, MAURICE ARMITAGE, RECONOCIÓ QUE EN EL MOMENTO NO ES POSIBLE LLEVAR LOS
ESCOMBROS A OTROS MUNICIPIOS Y QUE NO SE CUENTA CON OTRO PUNTO PARA HACER LA DISPOSICIÓN FINAL.
PÁG. 3
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■ Replican

■ Incautan

■ Campaña

■ Estrategia

■ Obras

Risaralda replicará la estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca
para articular instituciones contra la violencia
de género para lo cual la
Secretaría de Mujer del
Valle hará un acompañamiento.

En operativo de la Policía
Metropolitana de Popayán cerca a Coconuco
fue incautado un cargamento de 150 kilogramos de marihuana, camufladas en canecas
metálicas transportadas
en un camión.

Una intervención en
planteles Educativos de
Popayán adelantó la Policía Metropolitana con el
fin de prevenir el bullying, matoneo, consumo
de sustancias psicoactivas, conductas contrarias a la convivencia.

El Concejo de Roldanillo
aprobó el Acuerdo que
crea el Sistema Muni-cipal de Áreas Protegidas,
Simap, mediante el cual
se busca proteger las
5.565 hectáreas de bosque seco del Distrito
RUT-Nativos.

La Alcaldía de Tuluá iniciará en los próximos
días obras de construcción de andenes en la
Calle Sarmiento de
Tuluá, como complemento a los trabajos que
se realizaron en esta
importante vía.

■ Lucha contra bandas criminales en el suroccidente colombiano

Se intensifican operativos
L

as autoridades reforza-ron los operativos en el suroccidente colobiano
con el fin de combatir el narcotráfico y las bandas criminales.
Es así como en desarrollo de la
operación Apolo en el sector La Ligia de la
vereda El Tambo, municipio de Buenaventura, se presentó un combate con integrantes del ELN.
Durante el operativo se recuperó una
menor de edad y se desmovilizó una integrante de dicha agrupación ilegal.
Las autoridades incautaron además
dos fusiles, una pistola, 20 proveedores, un
panel solar, un radio scanner, un GPS y
material de intendencia.
Las autoridades indicaron que esta
columna guerrillera tiene injerencia en
las áreas del Cañón de Garrapatas y Bajo
San Juan.
De otra parte, en la vereda el Placer de
Jamundí se presentó un combate entre la
banda delincuencial Los Pelusos, disiden-

laboratorios para el procesamiento pasta
base de coca y una desmovilización en esta
zona.

Refuerzos

Especial Diario Occidente

Estos son algunos de los elementos que
fueron incautados en los operativos de
Jamundí.
cias de las Farc y el Ejército.
Durante el operativo el grupo ilegal
dejó abandonados 39 paquetes de al parecer clorhidrato de cocaína, dos motos y
una escopeta indicaron los organismos del
orden que anunciaron que a la fecha se
han destruido cinco campos minados, dos

Ayer precisamente visitó a Cali el
Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas
quien se reunió con la gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro y organismos
del orden para analizar la situación de la
frontera entre los departamentos el Valle y
el Cauca.
Al término del encuentro, el Ministro
anunció que un total de 120 militares
entrarán a reforzar la operación Atalanta
creada para bloquear los corredores del
narcotráfico hacia el Pacífico entre los dos
departamentos.
El funcionario confirmó la presencia
de la banda de Lo Pelusos en esta zona y
además anunció que llegarán 200 policías
más para reforzar la institución en Cali y
otros cien para la Policía Valle.

Hospitalizan a Santrich
L

uego de 18 días de
huelga de hambre en
la cárcel de La Picota, el
ex guerrillero de las Farc
Jesús Santrich fuetrasladado ayer al Hospital de El
Tunal .
Como se recordará Santrich inició una huelga de
hambre luego que el pasado 9 de abril fuera capturado por las autoridades
acusado de conspirar para
sacar estupefacientes del
país después de la firma

de los acuerdos de paz.
El líder de las Farc ha
sido solicitado en extradición por Estados Unidos.
Según se indicó, Santrich salió caminando del
hospital luego que los médicos de La Picota solicitaran su traslado al centro
asistencial para evitar su
descompensación.
El dirigente adelanta
una protesta por su captura y sólo ha consumido
aguas aromáticas.

Cultura se fortalece
Especial Diario Occidente

DURANTE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR DE
LA CULTURA EN CALI POR EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS
DESTACÓ QUE EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS SE HAN INVERTIDO MÁS
DE 2,6 BILLONES DE PESOS.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

La Pregunta Fregona:
¿Cree Usted que la Presidencia de Colombia ya está
definida de acuerdo con las
encuestas?
Para tener en cuenta:
Si en Colombia se obra en justicia a Jesús Santrich, una de
las voces fuertes de las Farc,
no se le guardaría su curul en
la Cámara de Representantes, pues sus líos con la justicia son por narcotráfico, delito
cometido después de haberse suscrito los Acuerdos de
Paz...Igualmente no deberían
rogarle a Iván Márquez que
se posesione y él verá si
regresa al monte…
Un sorbo de historia:
En Cali se producen 1.850
toneladas diarias de escombros y nos dispone de un
lugar apropiado para arrojarlos. La mayoría van a parar la
escombrera de la Autopista
Simón Bolívar y la carrera 50,
donde la montaña amenaza
con derrumbarse sobre vías y
el Canal CVC Sur.
Al César lo que es del
César:
Las secretarias se vuelven
tan indispensables que es
mejor que falten el presidente
de la empresa y el gerente,
pero no ellas. Son invaluables
sus servicios. ¡Felicitaciones
secretarias!

Carlos Vives. ¿En qué festival
le rendiràn homenaje a esta
estrella colombiana?...Lea.

Farándula en Acción:
Avanza el Festival Vallenato
en Valledupar/Córdoba y tiene
todo para volver a convertirse
en un superéxito, pues se le
rinde homenaje a Carlos Vives, quien con su “Gota fría”
puso a sonar el vallenato en
esferas a las que no había podido conquistar. Colombia entera lo rodeó . Le abrió fronteras…
Entre Tomates y Fresas:
Tomates: muchos para la
falta de cámaras de seguridad
en el Parque Artesanal Loma
de La Cruz y sus alrededores.
Recuerden que la zona es
muy visitada, incluyendo por
turistas.
Fresas: bastantes y sabrositas para los 72 artesanos o
empresarios que mantienen
vivo el Parque Artesanal
Loma de la Cruz. Le apuestan a las artesanìas con todo
que artístico. Han logrado que
esta zona se conveirta en un
lugar referencial en Cali.
Chao...Nos vemos.
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■ Horario extendido

■ Mantenimiento

■ Ceremonia

■ Micrositios disponibles

■ Familias en acción

Este 30 de abril los bancos
que operan en el hall bancario del Centro Administrativo
Municipal, CAM tendrán
horario extendido hasta las
8:00 p.m. para el 15% de descuento sobre el total de la
factura del impuesto predial
unificado.

Según el cronograma ejecutado hasta el momento por
parte de la empresa contratista AM&CIA S.A.S.,
encargada de las intervenciones del contrato de mantenimiento de las estaciones
del MIO, el avance de ejecución de obras alcanza un 65%.

Este miércoles se ofició la
ceremonia de graduación de
22 exhabitantes de la calle,
que realizaron sus estudios
de primaria y secundaria en
la institución educativa oficial Santa Librada, en convenio con la fundación
Samaritanos de la Calle.

La Subdirección de Planificación del
Territorio
del
Departamento
Administrativo
de
Planeación
Municipal puso en funcionamiento
los micrositios de Expediente
Municipal, la Planoteca de Planeación
y el área de Nomenclatura.
Adicionalmente ha renovado el espacio virtual de Estratificación.

A partir de hoy quedarán habilitados
nuevos puntos de atención para el programa 'Más familias en acción': el
CALI de la comuna 15, Carrera 41B con
Calle 50 en el barrio El Vallado; el CALI
de la Comuna 20, Carrera 52 con Calle
2 del barrio Siloé; el CALI de la
Comuna 21, ubicado en la Carrera 23
No. 120 - 00 barrio Desepaz.

■ Hace dos meses se hizo la última limpieza

No hay solución a la vista
para escombrera de la 50
Amenaza

L

a
Administración
Mu-nicipal no tiene
ninguna solución a la
vista para resolver el problema que presenta la escombrera de la Autopista Simón
Bolívar con Carrera 50, así
lo dio a conocer el alcalde de
Cali, Maurice Armitage.
El mandatario dio estas
declaraciones tras las manifestaciones que hicieron
habitantes de los barrios
Mariano Ramos y Ciudad
2.000, exigiendo nuevamente
el
cierre
del
basurero.
"Estamos impedidos a
llevar escombros a los otros
mu-nicipios que llevábamos
y ha-cíamos disposición
final. Esta-mos abocados a
un problema grave", manifestó Armitage.

El concejal Roberto Rodríguez declaró este problema
como una amenaza ambiental.

Renuncia
El pasado 25 de abril
Rubén Olarte Reyes, quien
se desempeñaba como director
de
la
Unidad
Administrativa Especial de
Servicios
Públicos
Municipales, Uaespm, presentó su renuncia ante el

Alcalde, acotando problemas personales.
"Yo creo que la renuncia
de él obedeció a que no
teníamos ninguna solución,
esa es la verdad. Creí que en
un momento dado el director de la Uaespm tenía la
solución, esa es la verdad, y

"No puede pretenderse
cerrar tal amenaza ambiental con una tela verde que
desborda sobre el canal de
aguas lluvias más grande
de la ciudad y sobre una vía
principal. Estamos hablando de una mole de residuos de cemento, ladrillo y
madera que supera los 10
metros de altura, pero a la
administración pareciera
no preocuparle", manifestó
el
concejal
Roberto
Rodríguez.

la solución que él había
planteado era decretar la
emergencia sanitaria y eso
no se puede hacer", acotó el
Alcalde.

Blanco y Negro desistió de demanda a Metro Cali
B

lanco y Negro Masivo,
uno de los operadores
del MIO, renunció a las pretensiones de cerca de $415
mil millones en la demanda
entablada a Metro Cali, desde el 22 de diciembre del
2015, alegando entre otros
factores, un presunto desequilibrio económico en la
ejecución del contrato de

concesión,
"Esta es una muy buena
noticia para la ciudad, no
solo porque Blanco y Negro
desiste de una millonaria
demanda contra Metro Cali,
sino porque nos dará vía
libre al plan de salvamento
del MIO. Estamos seguros de
que vamos en la vía correcta, que la propuesta que les

presentamos a los cuatro
concesionarios significará
la sostenibilidad del sistema
y ante todo la mejora del servicio que tanto nos reclaman
los caleños", sostuvo el presidente del ente gestor del
MIO, Nicolás Orejuela
Botero.
El acuerdo de conciliación entre Blanco y Negro

Masivo y Metro Cali fue presentado este miércoles 25 de
abril ante el tribunal de
arbitramento, quedando a la
espera de que los tres árbitros, que hacen las veces de
magistrados, tomen una
decisión. Se calcula que el
fallo del tribunal avalando el
acuerdo conciliatorio se estaría dando en el mes de junio.

Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 4860555

En los mentideros políticos de Cali se pregunta con
insistencia quién será el candidato más
votado en el Valle del Cauca.
Aunque las encuestas nacionales
siguen dando en primer lugar a Iván
Duque, la pregunta es válida porque el
Valle del Cauca no siempre vota igual que
el resto del país, como quedó demostraGustavo Petro
do en la primera vuelta de hace cuatro
años:
Mientras que Óscar Iván Zuluaga fue
el candidato más votado en todo el país
en mayo de 2014, en el Valle quedó de tercero, detrás de Juan Manuel Santos y
Marta Lucía Ramírez.
Iván Duque

Hasta el momento, cuando las
encuestas se miran por regiones, el candidato con mayor intención de voto en el suroccidente donde está el Valle- es Gustavo Petro, y tras la multitudinaria manifestación que tuvo ayer en Palmira, donde llenó la
otrora plaza roja, el exalcalde de Bogotá
dejó preocupado a más de un político...
Sin embargo, el uribismo creció en el
Valle en las pasadas elecciones legislativas, y aunque no es la primera fuerza
política del departamento, si se suman los
votos del Partido Conservador, Iván
Duque podría pelear el primer puesto.
Germán Vargas
La gran incógnita está en Germán Vargas, quien marca
en el Valle igual de mal que en el resto del país, pero tiene,
además de su Partido -Cambio Radical-, el respaldo de la
máquina más grande y poderosa del departamento, que es
la U... Las votaciones del 27 de mayo serán una prueba de
fuego para las maquinarias, porque si en verdad funcionan,
Vargas tendría que ser, por lo menos, el segundo candidato
más votado en el Valle. Hagan sus apuestas.
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¿Y el casco
del niño?

Editorial

El espejo de
Nicaragua
Ortega reprime con brutalidad a su gente
con tal de perpetuarse en el poder.
o que está ocurriendo en Nicaragua es el
ejemplo del camino que un país no puede
tomar. Daniel Ortega, que había sido presidente entre 1979 y 1990, regresó a la
Presidencia en 2007 y emprendió una serie
de reformas para atornillarse en el poder.
Con mano dura contra la oposición y una
política populista financiada por el fallecido expresidente
venezolano Hugo Chávez, el gobernante nicaragüense no
solo logró reelegirse, sino también acumular cada vez más y
más poder, al punto que en su última reelección, en 2016, su
esposa, Rosario Murillo, fue elegida vicepresidenta.
Con la muerte de Chávez y la crisis venezolana, Ortega dejó
de recibir los auxilios del país bolivariano, que le entregó al
menos cuatro mil millones de dólares, entonces se vio la realidad de Nicaragua; después de once años de despilfarro, el
gobierno hizo drásticos cambios en el régimen pensional, lo
que despertó las protestas que han sido contrarrestadas de
manera brutal. Pese a las 34 personas que han muerto por
cuenta de la represión del gobierno sandinista, los
nicaragüenses insisten en la salida de Daniel Ortega del
poder.
Al igual que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro, en
Venezuela, la comunidad internacional no puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo en Nicaragua, si el mundo
democrático no actúa, estos dos países latinoamericanos se
constituirán en dictaduras eternas, como la de Cuba, algo
inadmisible a estas alturas de la civilización y de la globalización. Es claro que los nicaragüenses y los venezolanos
son prisioneros de regímenes que los controlan por medio del
hambre y el miedo.
Mientras tanto, los colombianos, a punto de ir a elecciones, deben cuidarse de elegir a un candidato que
pueda reeditar aquí las tragedias que viven estos países
hermanos.

L
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UNA

DE LAS INFRACCIONES MÁS COMUNES E
IRRESPONSABLES QUE SE REGISTRAN EN CALI ES
LLEVAR NIÑOS SIN CASCO A BORDO DE MOTOCICLETAS.

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

BARCAROLA

Salsa y niños

L

a Secretaría de
Turismo, a cargo de la
doctora Martha Lucía
Villegas, organizó un
primer conversatorio sobre
la historia y evolución de la
salsa en edad infantil. En
representación de la SecreUMBERTO VALVERDE
taría de Turismo el coordinador del evento fue Ramsay Arboleda y me invitaron para participar en el diálogo que se adelantó con diferentes protagonistas de esta temática.
Se habló de la explosión musical que fue el
movimiento de orquestas femeninas, donde se
distinguieron agrupaciones como Las
Ardillitas y la ChiquiBand, también una agrupación de hombres, como La Charanguita de
Luis Carlos (Ochoa), un ejemplo todavía insuperable. Se habló del auge del movimiento de
bailarines infantiles en Cali hasta el 2015, pero

de ahí en adelante hay problemas porque
surgieron normas que impiden la participación
de niños en competencia en el Mundial de
Salsa. En general no existen espacios para exaltar su labor, un peligro que amenaza los semilleros.
Todo esto coincide con la rendición de cuentas
de Mariana Garcés en el Ministerio de Cultura. El
apoyo de esta ministra para Cali ha sido en una
Bienal de Danza, en oposición a otra que existía
dirigida por Gloria Castro. Un supuesto apoyo a
las escuelas de salsa que se concentra en todo lo
que hace Andrea Buenaventura, una empresaria
privada de mucho éxito. El balance de la Ministra
para la li-teratura en el Valle del Cauca ha sido
ninguno. Los músicos son otros abandonados,
sobre todo los salseros. Ciertamente, tanto la salsa
en su expresión como baile y música ha sido un
fenómeno de expresión del pueblo, sin apoyo del
Estado.

COGITATIO PROPINQUUS

Presidenciales 6/10: Todos hechos trizas

D

ice mucho, lo dice
todo, que el Gran
Premio Presidencia de Colombia 2018 nunca
ha sido liderado por ninguna de las escuderías que
defienden las ensangrentadas banderas del recFRANÇOIS R.
hazado
acuerdo
de
CAVARD M.
impunidad fariana promovido por el pernicioso comisario de esta carrera, el alexitímico saliente Santos.
Veamos: El lanzamiento de unos huevitos
espantaron, infartaron y sacaron corriendo a
Cuba al patológico piloto de la escudería "farc",
en tanto que el carrito a pedal de la Córdoba se
retiró.
Aunque las escuderías "m-19 lucio" y "fracaso
habanero" siguen en pista, lo hacen solo para
estorbar, ni la chofer Morales ni el cochero De la
Calle logran superar al biplaza de la escudería
"nosanore" (no sabe, no responde). A pocos me-

tros delante de estos, el carruaje de la escudería
"santos III", capitaneado por el recalentado
Vargas Lleras, a duras penas logra chuparle
rueda al biplaza del voto en blanco, en tanto que
echando humo y a punto de fundirse, el piloto de
la "miscelánea siniestra" Fajardo trata, angustiosamente, de mantenerse tercero.
Si bien el desmovilizado, convicto, condenado, y por ende inhabilitado de por vida chambón
del Petro aparece de segundo, en cualquier
momento será descalificado por su condición de
forajido. Y como siempre, en el primer lugar está
el cohete Duque - Ramírez propulsado por las
vergüenzas advertidas y ahora probadas acerca
del sponsor de ese rechazado acuerdo, las farc:
"Santrich" traqueteando, el sobrino de
"Márquez" delatando, el desmovilizado alias el
paisa armado hasta los dientes y brindando
"seguridad" a márquez, y el secretariado buscando asilo político… Es un hecho: El acuerdo, el
comisario Santos, y el sponsor farc están hechos
trizas.

EN VOZ

ALTA

Un cobarde es incapaz de mostrar amor;
hacerlo está reservado
para los valientes.
Mahatma
Gandhi,
político indio.

RINCON DEL
PENSAMIENTO

De todos
modos
Las personas son poco
razonables,
inconsecuentes y egoístas, amalas
de todos modos...
Si haces el bien te
acusarán de tener oscuros
motivos egoístas, haz el
bien, de todos modos...
Si tienes éxitos y ganas
amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos
modos...
El bien que hagas hoy
será olvidado mañana, haz
el bien, de todos modos...
La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable,
se sincero y franco, de
todos modos...
Lo que has tardado años
en construir puede ser
destruído en una noche,
construye,
de
todos
modos...
Alguien que necesita
ayuda de verdad puede
atacarte si lo ayudas,.ayudalo, de todos modos...
Da al mundo lo mejor
que tienes y te golpearán a
pesar de ello, da al mundo
lo mejor que tienes, de
todos modos...
Madre Teresa de
Calcuta
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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Movida Empresarial

■ Manteniendo los lazos de confianza

El poder de la solidaridad
POR BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
PRESIDENTE EJECUTIVA DE
CONFECOOP VALLE

equipo humano que toda la
calidez y profesionalismo
atiende en uno de los momentos más difíciles del ser
humano.

H

oy quiero destacar tres
entidades asociadas a
Confecoop
Valle,
pertenecientes al sector
Cooperativo y Solidario, cuyos
condueños son a su vez organizaciones sociales y solidarias
quienes decidieron de manera
voluntaria asociarse para atender necesidades fundamentales y de gran sensibilidad en
la vida cotidiana de las familias y empresas.
Dos de ellas de influencia
nacional y una de origen vallecaucano, todas sin excepción,
desarrollando una gestión con
sentido social, enmarcadas en
los 7 principios cooperativos y
los 9 valores que hace de éste
modelo, la estrategia perfecta
para garantizar calidad de
vida a sus asociados y beneficiarios.
Una de ellas es la aseguradora cooperativa, la Equidad
Seguros, fundada hace 48 años,
entidad dedicada a ofrecer
innovadores
Seguros
Generales, de Vida y de
Riesgos Laborales, con una
línea muy especial de microseguros de alcance a todas las
familias colombianas; La
Equidad seguros, a través de
su Fundación, despliega el 7º
principio de compromiso y
responsabilidad social brindando apoyo a niños y jóvenes

Sumando esfuerzos

promoviendo el arte y la cultura y la protección del medio
ambiente a través de sus maravillosos programas.
Las empresas de economía
solidaria también contamos
con nuestro propio banco, el
banco Coopcentral, orientado
a la atención especializada de
las entidades de nuestros sector, a través de servicios
financieros competitivos y a
través de la Red Coopcentral
integrando plataformas tecnológicas que, operadas por
Visionamos, les permiten
prestar servicios transaccionales a los asociados de las
entidades que la conforman.
Despliega el 7º principio de
compromiso y responsabilidad
social, a través del convenio
que tiene con el Icetex para
facilitar el acceso a carreras
técnicas,
tecnológicas y
profesionales de los asociados,
funcionarios y las familias de

las entidades asociadas al
banco de los estratos 1, 2, y 3;
mediante la adjudicación de
subsidios directos.
Una de las empresas de la
Economía Solidaria más querida regionalmente es Servivir,
entidad cooperativa. A principios de 1993, dirigentes de entidades solidarias integradas
por los sectores público, privado, azucarero y cafetero del
Valle del Cauca, coincidieron
en la idea de que era necesario
fundar una empresa para la
prestación de servicios solidarios, entre otros el funerario y
los conexos de esta actividad;
así mismo que permitiera el
vínculo de todas las organizaciones que integran el Sector
de la Economía Solidaria, con
el menor esfuerzo económico,
mediante un aporte único.
Servivir cuenta con diversos
planes exequiales, salas y
capilla de velación y un gran

Y es así como la cooperación y la solidaridad se evidencia en sumar esfuerzos para
atender necesidades del ser
humano, por ello se conoce
como el Modelo donde el Ser, la
persona Humana, es Actor,
Sujeto y Fin de la Economía
Solidaria. Invitamos a todas
aquellas entidades que aún no
se encuentran agremiadas a
que se vinculen y puedan
extender éstos y otros beneficios a sus asociados y sus
familias.
Para Confecoop Valle la
integración es como una fina
red que se teje paso a paso,
creando lazos de confianza mediante un relacionamiento
constante entre pares y entidades que comparten necesidades, dificultades, intereses
logros y sueños mutuos; trabajando de manera armoniosa y
mancomunada en una cultura
de construcción colectiva,
donde las soluciones, nacen
del grupo para el grupo ; donde
no se espera recibir sino cocrear en beneficio de las entidades que representan, sus
asociados, la comunidad y el
sector solidario vallecaucano.

Foro pymes convoca a emprendedores
Crear empresa en Colombia no es fácil ya que son pocas
las entidades que apoyan alempresario, incluso las universidades no se preparan a los jóvenes para crear empresa,
adicionalmente conseguir los recursos puede ser uno de
los obstáculos más grandes.
Por esta razón el Diario Occidente dedicará sus foros
empresariales 2018 al desarrollo de un completo “Modelo
de emprendimiento” que le permitirá a los vallecaucanos
que están encaminados a crear empresa encontrar las
rutas que lleven al éxito.
Las jornadas convocarán a quienes quieren emprender
pero no saben cómo hacerlo, a los que ya avanzaron y
están midiendo el alcance de sus ideas de negocio pero no
han logrado materializarlas y a quienes ya tienen una
marca, un producto y necesitan saber como sostenerse,
crecer y desarrollar su negocio.

De las ideas a la acción
El primer encuentro empresarial se realizará el próximo 6
de junio en el Centro cultural de Cali con la etapa 0 del proceso en el que el objetivo será identificar la oportunidad.
Se buscará encontrar el ADN del emprendimiento. Es ese
momento en el que se logra conectar el talento, buscar un
propósito y adelantar un emprendimiento.
Cuáles son las megatendencias que hay en el mercado, a
que apuntan las innovaciones y que sectores se van posicionando como ganadores. Así mismo como el modelo de
franquicias ha ganado un espacio importante y se ha
convertido en un alternativa para quienes piensan en la
independencia económica.
Un capítulo importante será el desarrollo de habilidades del
emprendedor en ventas, comunicación, liderazgo e
infocus.

¿Cómo, dónde y cuándo?
El evento se realizará el 6 de junio en el Centro cultural de
Cali (antigua FES), a partir de las 8:00 a.m. y se extenderá
hasta las 4:00 p.m. Si quiere asistir al evento regístrese en
www.occidente.co o comuníquese al 486 0555.
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■ Deja el miedo con estos cinco pasos

Disfruta hablando en público

S

on muchas las veces que nos ha
tocado hablar en público… en la
primaria, en el colegio y por
supuesto, en la universidad; y la
ansiedad y el nerviosismo siempre
serán los mismos al momento de estar frente a
la audiencia. Por eso nos hemos tomado la
tarea de investigar unas claves para aprender
a hablar bien en público, lo mejor de todo,
mientras te diviertes.
A través de una serie de pasos prácticos y
sencillos tomados del libro Método Bravo, de la
Coach Mónica Galán, te explicaremos cómo
hacer de esta actividad una de las mejores
experiencias dentro del aula de clases y fuera
de ella.
El primer paso para romper el hielo es la
bienvenida, y la sugerencia es planear muy

bien ese comienzo de la exposición y dejar de
lado frases como “bueno”, “pues…”. Aquí
puedes iniciar contando una historia que
enganche a la audiencia, aportar un dato o un
hecho sorprendente, o hacer una
pregunta que despierte la
atención, como por ejemplo: “¿Cuántos de
nosotros querríamos
ganar más dinero?”.
La
segunda
recomendación es hacer
un reconocimiento sobre ti
según el tema que esté
exponiendo o puedes contar alguna
experiencia que ayude a entender al público, pero con la precaución de no parecer pretencioso. Según el texto de la experta, el otro

reconocimiento es a la audiencia por su tiempo y su atención. Curiosamente, las gracias se
deben dar después del punto anterior y no
ante, aunque no parezca lo ideal.
La tercera clave que nos ayuda a hablar en
público es la autoridad, y la mejor manera de
lograrlo es con las palabras y con el lenguaje
no verbal alcanzados una vez se controlen
los nervios. Nuestras inseguridades o
dudas se expresan con gestos, de los
cuales no siempre somos conscientes,
por eso, necesitamos trabajar en la
seguridad en nosotros mismos y estudiar muy bien lo que se va a
explicar. “Si quieres hablar
bien en público, tendrás que
pensar bien en privado”,
asegura Galán.

El valor es otro de los elementos esenciales
que necesitamos trabajar. Debemos aportar
algo a las personas que nos escuchan, porque
el tiempo es preciado pero la atención, mucho
más. Para conseguir enganchar, una recomendación es narrar historias.
Y por último, la ovación, que significa un
cierre inolvidable. Aquí puedes hacer un
cierre emocional con una historia en primera
persona, repetir un primer mensaje como en
el famoso discurso de Martin Luther King
“tengo un sueño” (tengo un sueño), o cerrar
con un proverbio o una cita famosa. Es decir,
necesitamos terminar con un mensaje que
quede en la mente de quien lo escucha.
Hablar en público puede ser maravilloso si
uno se siente preparado y pone en práctica
varias herramientas como esta.

■ ¿Cómo ser felices y exitosos?

L

a idea de tener una
vida exitosa años
después de haber
terminado el bachillerato, es la
me-ta y el anhelo deseado por
nosotros y por nuestras familias, como un propósito de vida
que puede ser algunas veces
momentáneo y otras veces
duradera.
Algunas personas exitosas
e investigadores, han concluido que es mejor pensar en los
“logros duraderos”, en vez de
pensar en los logros que producen una felicidad efímera.
En cambio el placer de los

Tips para cumplir las metas
logros duraderos permanece
hasta mucho después del entusiasmo inicial.
Los logros duraderos son
tan importantes que separan a
aquellos que se sienten exitosos y felices de aquellos que
siempre esperan algo más.
Investigadores del Harvard
Business School estudiaron
este fenómeno entrevistando y
evaluando a profesionales que
habían logrado un gran éxito.

Su objetivo era analizar qué
hacían diferente estos profesionales excepcionales para
lograr un éxito tanto duradero
como gratificante.
Los investigadores encontraron que las personas que
eran a la vez exitosas y felices a
largo plazo estructuraban
intencionadamente sus actividades alrededor de cuatro
necesidades principales:
Felicidad: buscaban activi-

dades que les produjeran placer y satisfacción
Logros: realizaban actividades que produjeran resultados tangibles
Significado: se dedicaban
a actividades que tuvieron un
impacto positivo en las personas
Legado: realizaban actividades a través de las cuales
podían transmitir sus valores
y conocimientos a otros.

La realización personal
duradera llega cuando se buscan las actividades que
incluyen también varios comportamientos y aptitudes:
Son apasionados. Las personas exitosas y felices no solo
tienen interés por su trabajo;
sienten verdadera pasión por
su tarea y se dedican por completo a ella.
Nadan contra la co
rriente. Para ser verdadera-

mente exitoso y feliz, se deben
seguir las pro-pias pasiones y
los propios valores sin importar los costos.
Terminan
lo
que
empiezan. Las grandes ideas
no tienen absolutamente ningún significado si no se ponen
en marcha. Las personas más
exitosas y felices llevan sus
ideas a buen término, sintiendo la misma satisfacción al
superar las complicaciones.

8 TENDENCIAS

DIARIO OCCIDENTE,

Es tendencia

El tema

Historias en Yo Mayor

■ El camino a la fertilidad

Queremos ser papás
L

a decisión de tener un bebé es
uno de los proyectos más emocionantes en la vida; sin embargo, del 16 al 20% de parejas en edad
reproductiva en el mundo, no pueden
lograrlo.
Para ayudar a absolver inquietudes
frente a este tema se creó “Queremos
ser papás”, una página web dedicada a
brindar acompañamiento a parejas que
presentan dificultades para concebir.
Esta plataforma digital informativa,
dirigida a hombres y mujeres que
desean tener un hijo, fue desarrollada
con el apoyo de Merck, empresa líder
en ciencia y tecnología en el cuidado de
la salud.

La infertilidad
La infertilidad es declarada por la
OMS como una enfermedad del sistema reproductivo definida como la
incapacidad de lograr un embarazo
clínico después de 12 meses o más de
relaciones sexuales no protegidas3.
Alrededor del 40% de todas las parejas
que consultan especialistas por infertilidad habitualmente presentan una
combinación de agentes; es decir, un
factor femenino combinado con un
trastorno masculino; así que el estudio
de la infertilidad siempre se debe hacer
considerando la pareja en conjunto: el
hombre, la mujer y las interrelaciones
entre ellos1. Por consiguiente, el portal
ofrece las herramientas para guiarlos
en el proceso.

Viernes 27 de abril de 2018

Según el Dr. Guido Parra, médico
gineco-obstetra y especialista en medicina reproductiva, “en las mujeres la
posibilidad de conseguir embarazo con
una pareja normal durante un año de
relaciones es de un 86% entre los 24 y 25
años de edad, del 78% entre los 25-29
años, del 63% entre los 30-34 años y del
52% entre los 35-39 años, posterior a los
40 años la posibilidad de embarazo en
las parejas normales va disminuyendo.
En parejas con alguna anomalía su
posibilidad de embarazo decrece desde
edades tempranas y requieren de terapias de reproducción asistida para
aumentar las posibilidades de tener un
bebé en casa”.

Causas
La infertilidad puede ser causada

por estrés, producción de anticuerpos
contra los espermas, incompatibilidad
de algunas células entre el hombre y la
mujer e incluso factores genéticos.
José Luis Aguilar, director de la
Unidad de Negocio de Cuidados
Especiales (Endocrinología, Fertilidad,
Neurología e Inmunología) de Merck
explica que “el sitio web está pensado
en facilitar el acceso a información a
las personas que desean tener un hijo,
permitiendo a los usuarios despejar
dudas y dirigirse directamente a los
médicos especialistas en el tema.
“Queremos ser papás” es tecnología
al servicio de la salud reproductiva y
un aliado en el camino hacia ser
padres. La página puede ser
consultada
en
la
dirección
www.queremosserpapas.com.co

Historias en Yo Mayor, el
concurso de narración oral y
escrita dirigido a adultos
mayores,
anunció
los
ganadores de su sexta edición, tras el cierre de una exitosa convocatoria que contó
con la participación de 1.361
trabajos provenientes de 86
ciudades del país; un récord
para esta iniciativa creada
por
la
Fundación
Saldarriaga Concha y la
Fundación Fahrenheit 451.
Narraciones basadas en
historias de vida, hechos
históricos y en el imaginario
regional fueron protagonistas en las distintas categorías de la competencia:
cuento escrito y narración
oral.
Los ganadores elegidos
por la periodista Marta Ruiz

y el guionista y director
César Acevedo fueron: en
primer lugar, José Orlando
Ramírez por sus “Cartas
inéditas a los vivos muertos”;
en el segundo puesto, Josué
Alberto Correa por su
“Encuentro con Ziruma la
palabrera”; y en el tercer
escalafón, Edgar Muyano con
su trabajo “De puños, estrellas y boinas en el barrio del
olvido”. Los tres ganadores
están residenciados en la ciudad de Bogotá.
Las menciones de honor
correspondieron a Gabriel
Ángel Arango de Sabaneta,
Antioquia; Tania Mora de
Bogotá; Hernán Pérez de
Chía, Juan de Jesús Herrera
de Calarcá, Quindío; y
Fernando
Pérez
de
Sogamoso, Boyacá.

Prográmate

La bella durmiente
Pionero de la corriente de la danza clásica sobre hielo y considerado como uno de los espectáculos de mayor envergadura de todos los tiempos, el Ballet Estatal de San
Petersburgo sobre Hielo llega a Cali para presentar un
espectáculo que ha cautivado al mundo entero “La Bella
Durmiente”.
En esta oportunidad, con una hermosa coreografía y música de Tchaikovsky, el famoso cuento de hadas “La bella durmiente” cobrará vida y será interpretado maravillosamente
por más de 30 artistas con la gracia y perfección del Ballet
Ruso, pero esta vez, sobre hielo. ¡No se pierda la oportunidad de deleitarse con una de las joyas de la danza rusa!
Teatro Municipal 25 de abril 8:00 p.m y 26 de abril 5:00 p.m.
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tas de Pékerman fue la dupla de ataque: Falcao García-Luis
Muriel, contra Francia; y Falcao García-Carlos Bacca, frente
Australia. El delantero del Sevilla mostró que sus habilidades
por la banda también funcionan en la Selección, mientras que
el de Villarreal quedó en deuda y, una vez, demostró que ser
el acompañante en el frente de ataque no es su mejor posición.

Rusia sin Zlatan

Radamel Falcao y James Rodríguez, tienen compañeros
rivales en el Mundial de Rusia 2018.

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co

Zona de Candela

jugarán en las selecciones a enfrentar: Senegal, Polonia y
Japón.

Teléfono: 4860555

Los esquemas de 'Don José'
Con relación a los dos compromisos amistosos que
nuestra Selección Colombia disputó en territorio
europeo, contra Francia y Australia respectivamente, sirvió
como posibilidad para algunos jugadores de mostrar si están
a la altura de vestir la tricolor. El plan de José Pékerman para
este doblete, nos da una sólida señal de lo que tiene pensado
para encarar el Mundial de Rusia 2018.
De la dupla de defensas entre los dos encuentros hay poco
por decir, pues poco exigieron a Cristián Zapata y Oscar Murillo
(vs. Australia) respecto a lo sufrido por Yerry Mina y Davinson
Sánchez (vs. Francia). Sin embargo, se notó la falta de ritmo de
Mina y Zapata, quienes se mostraron lentos en algunas
jugadas puntuales, pero que no por eso fueron los
peores.Algo para resaltar, fue la buena actuación del volante
Wilmar Barrios. La apuesta de Pékerman por el jugador de
Boca Juniors fue positiva y el cartagenero demostró la experiencia adquirida en el fútbol de Argentina.Otra de las alternativas planteadas entre un amistoso y otro fue el defensor lateral por izquierda. Frank Fabra, quien sufrió mucho contra
Francia, fue relevado por Johan Mojica y este demostró sus
buenas cualidades ofensivas. Sin embargo, en lo defensivo no
podría ser evaluado igual, pues la selección gala atacó más a
los colombianos. Así, Mojica tuvo gran despliegue en ofensiva y sus centros fueron certeros, un ítem pendiente para
Fabra en la Selección Colombia.Finalmente, otra de las apues-

El crack colombiano, James Rodríguez, comparte la zona
ofensiva de Bayern Múnich con el atacante Robert
Lewandowski. El atacante es el jugador referente en Polonia,
nuestro rival en Rusia.

Zlatan Ibrahimovic no estará en el Mundial de Rusia.

Firme en su postura se mantuvo La Federación Sueca de
Fútbol al anunciar que Zlatan Ibrahimovic no estará presente
en el Mundial de Rusia. Zlatan había renunciado a su selección, tras finalizar la Eurocopa 2016.
Al igual que ocurrió en anteriores convocatorias, Ibra no integrará la lista que el seleccionador Janne Andersson hará pública el 15 de mayo, hecho que consta en el comunicado.

Caniggia : “Maradona y Pelé están por
"Hablé con Zlatan el martes. Me comunicó que no ha cambia- encima de Messi aunque gane Mundial”
do de idea respecto a la selección. Su 'no' sigue vigente", sostuvo el máximo responsable de la selección sueca, Lars Richt.
El anuncio cierra varias semanas de especulaciones sobre un
posible regreso del ahora delantero del LA Galaxy, de 36 años,
alimentados por él mismo con mensajes ambiguos, que
habían generado cierto hartazgo entre sus excompañeros y el
propio Andersson.
El exjugador de Barcelona, Juventus, Milan, Inter y
Manchester United había comentado recientemente que sus
opciones de estar en Rusia habían aumentado o que el
Mundial sin él no sería un Mundial "de verdad".
Suecia, que eliminó a Italia en la repesca, está encuadrada en
el grupo F, con Alemania, México y Corea del Sur.

José Néstor Pékerman, tiene todo listo para Rusia 2018.

El volante Juan Guillermo Cuadrado por su parte, en Juventus
comparte equipo con Wojciech Szczesny, guardameta
suplente en el conjunto italiano y es el cancerbero es titular en
la selección de Polonia. El delantero Radamel Falcao García
comparte, en Mónaco, con varios jugadores rivales en el próximo Mundial. Keita Baldé, jugador de la selección de Senegal.
Asimismo, el ‘Tigre’ comparte equipo con Kamil Glik, futbolista
polaco. El delantero Duván Zapata, que integra la Sampdoria
de Italia, comparte equipo con Karol Linetty, futbolista de la
selección de Polonia. Finalmente, Óscar Murillo, en el Pachuca
de México, está con Keinsuke Honda, futbolista de la selección de Japón. El zaguero central es el único colombiano que
comparte equipo con un rival japonés.

Compañeros y rivales
Existen algunos integrantes de nuestra Selección
Colombia, que, comparten equipo con compañeros que

El exdelantero argentino, Claudio Paul Caniggia y
Maradona.

El exdelantero argentino, Claudio Paul Caniggia, dijo que su
compatriota Diego Maradona y el brasileño Pelé, están por
encima de Lionel Messi, y que éste, no podría superarlos
aunque gane el próximo Mundial con la Albiceleste.
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radas con troqueles especialmente pulidos para este
lote.

"No es complicada la comparación. Si Messi gana el Mundial dependerá de cómo se gane. Si
es siendo la gran figura como Diego en el de México 1986 muchos pensarán que podría igualarlo, pero superarlo no. Maradona es el jugador más increíble que he visto, un jugador extraordinario", dijo Caniggia a Radio La Red.

Las dos monedas reproducen en el anverso el retrato a izquierda del rey Felipe VI, pero el reverso es distinto para ambas piezas. El de la moneda de 100 presenta "un fondo que recuerda a un campo de fútbol,
aparece la imagen de un futbolista en actitud de
juego. En la parte inferior, el escudo de la Real
Federación Española de Fútbol".

"Messi en algunas cosas es más constante, pero lo que hacía Maradona no lo hacía nadie. Sólo
pongo a Pelé a su altura, que no lo vi y es por lo que dicen. Son los dos jugadores más extraordinarios que nos dio el fútbol", añadió.
El exatacante de River Plate, Boca Juniors, Roma y Benfica, entre otros, sostuvo que le parece
bien que se debata quién es el mejor de todos los tiempos, pero que él no tiene dudas.
"Yo opino que no hay un jugador como Maradona. No existe y todavía no nació. Messi es un
'crack', un fenómeno, pero no creo que haya nacido un jugador como Maradona", insistió
Caniggia, que jugó con Maradona en el Mundial de Italia 1990 y en el de Estados Unidos 1994.

Rusia tendrá dos monedas conmemorativas
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española puso este lunes a la venta una nueva
serie de monedas de colección conmemorativas de la Copa Mundial de Rusia 2018, que se disputa del 14 de junio al 15 de julio.
La colección está formada por dos monedas: una de 100 euros y otra 10, la primera de oro y la
segunda de plata. Ambas están acuñadas con calidad "proof", es decir, cuidadosamente elabo-

Dos monedas conmemorativas

El reverso de la moneda de 10 euros "muestra, a la
derecha, un jugador lanzando el balón con el pie
sobre un fondo de motivos circulares en torno a un
campo de fútbol y, a la izquierda, el escudo de la Real
Federación Española de Fútbol".

La colección puede adquirirse de forma individual o completa en un estuche que incluye las dos
piezas y estará disponible a un precio de venta de 450 la moneda de 100 euros y 55 la moneda de 10 euros (impuestos no incluidos. Las monedas de oro están exentas de IVA en los
estados miembros de la UE).

FIFA acusa a Rusia de racismo a poco tiempo del Mundial

FIFA acusó a Rusia, la anfitriona de la próxima Copa del Mundo, por cánticos racistas

FIFA acusó a Rusia, la anfitriona de la próxima Copa del Mundo, por cánticos racistas de su afición a menos de dos meses de que arranque el torneo. Desde la grada se dirigieron cánticos
imitando a un mono hacia jugadores franceses negros, incluyendo Paul Pogba, durante el amistoso que Francia ganó por 3-1 a Rusia en San Petersburgo el mes pasado.
Tras recopilar las pruebas, la FIFA dijo que “se ha abierto un proceso disciplinario contra la
Federación de Fútbol de Rusia por este incidente”.
La federación rusa indicó que coopera con la investigación de la FIFA.
“Se ha hecho un pedido al Ministerio del Interior para identificar a diversas personas involucradas en estos incidentes”, declaró Alexei Smertin, el responsable de anti discriminación de
la federación, citado el lunes por la agencia noticiosa Tass. “Si se comprueba la culpabilidad de
estos individuos, es muy probable que no se les permitirá concurrir a los partidos del Mundial
y la liga rusa”.
Rusia ya fue acusada por el comportamiento racista de su afición durante las dos últimas
Eurocopas. En ambos casos, la federación pagó una multa.
Este es el tercer caso de racismo que se da esta temporada en el estadio de San Petersburgo,
donde se disputará una de las semifinales del Mundial. La UEFA acusó al Zenit de San
Petersburgo en dos ocasiones por el comportamiento racista de su afición durante juegos de
la Liga Europa.
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■ El proyecto tendrá una inversión de $49.609 millones

Empezó la ampliación
de la vía Cali- Jamundí
C

La vía Cali- Jamundí quedará con tres carriles por cada
calzada.

on el descapotaje de las
vías entre las carreras
112 y 109, la Secretaría
de Infraestructura de Cali dio
inicio a la ampliación de la vía
Cali- Jamundí, entre el puente
sobre el río Lili (Carrera 103) y
la Carrera 127.
Esta obra permitirá que la
vía Cali-Jamundí quede con
tres carriles por cada calzada.
En sentido transversal tendrá
un espacio de 2 metros para
los peatones y 2.5 metros para

cicloruta.
A la altura de la
Universidad Autónoma de
Occidente se construirá un
paso elevado (viaducto) de 16
metros de ancho, habilitado
para facilitar la movilidad
tanto para los peatones, como
para los ciclistas.
"En la Carrera 122 tenemos un viaducto que eleva
la Cali- Jamundí, en la parte
inferior del puente tenemos
todos los retornos, entonces

La Secretaría de Infraestructura empezó las obras con el
descapotaje o limpieza de las vías entre carreras 112 y 109.
si la persona que viene de
Jamundí quiere cruzar u
orientarse hacia la vía
Cañasgordas lo puede hacer,
y el que viene en la ruta Cali
- Jamundí si quiere continuar a Puerto Tejada lo
puede hacer, sin interrum-

pir el curso normal de la
vía, ese nudo que se forma
en el punto de la salida a
Puerto Tejada ya no se va a
formar", explicó Marcial
Quiñones.
Este proyecto tendrá una
inversión de $49.609 millones.
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■ Jamundí sobre ruedas

La mejor opción para
comprar su vehículo
D

efinitivamente Jamundí se convierte en el
sitio ideal para comprar el auto de sus sueños y al
mismo tiempo hacer los trámitres de su vehículo.
En este municipio usted no
sólo encontrará una variedad
de almacenes concesionarios
sino también una Secretaría
de Tránsito que le permite
adelantar con agilidad los
trámites .
Dicha agilidad ya es
reconocida a nivel nacional y

ha permitido que se instalen
en esta localidad muchos
almacenes concesionarios lo
que ha generado también el
incremento de la oferta y
demanda.

Las ventajas
Estas son algunas de las
ventajas que encuentran en
Jamundí tanto vendedores
como compradores de vehículos:
Los compradores tienen a
su disposición una gran var-

iedad de almacenes en los que
puede escoger el vehículo de
sus sueños.
En Jamundí se han ubicado almacenes que ofrecen
diferentes marcas y modelos
al gusto del comprador.
Tanto los empleados de los
concesionarios como de la
misma Secretaría de Tránsito
de Jamundí, se caracterizan
por su amabilidad, familiaridad y rapidez en la prestación
del servicio.
En esta secretaría se

encuentran funcionarios de
gran experiencia y capacidad
de atención al cliente, siempre
resueltos a responder las
inquietudes de los usuarios
relacionadas con los trámites
o cómo hacer el traslado de
una Secretaría de Tránsito a
la de Jamundí, o el tiempo que
este trámite demora.
Además de lo anterior
destaca que los costos de la
matrícula son más económicos en Jamundí.
Los trámites de los docu-

Los compradores de autos tienen en Jamundí un sitio único
para adquirir su vehículo y hacer al mismo tiempo los trámites
de los documentos.

mentos del vehículo adquireido se pueden hacer desde el
concesionario vía sistemas.
Y si están listos y todo pago
se puede hacer el trámite en 20
minutos y su matrícula le
puede salir el mismo día o al
día siguiente.
En caso de una refrendación, esta puede durar hasta

diez minutos.
La agilidad y seguridad en
el procedimiento ha permitido que la Secretaría de Tránsito de Jamundí se posicione
como una de las más importantes de la región por lo que
ciudadanos de otros municipios prefieren hacer sus trámites en esta localidad.
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■ Para tener en cuenta...

Recomendaciones a la hora de comprar carro
A
ntes de elegir, es necesario revisar
cuidadosamente ciertos aspectos
para decidir entre las opciones que
más se adecuan a lo que se busca.

1. Informarse es la clave. Existen más
de 20 marcas automotrices en Colombia,
por lo que lo mejor es analizar todos los
aspectos, tanto del vehículo como del fabricante. Revisar precios, consultar páginas
web de la marca, visitar concesionarios y
realizar test drive de los modelos es siempre una buena opción.
2. Viajar más sin que cueste más. El
consumo de combustible se ha convertido
en una variable de peso en la decisión de
compra de un auto ante los constantes incrementos del precio, por ello es importante
fijarse en la eficiencia del auto y el rendimiento.
3. Generación Millennial. Las nuevas gen-

eraciones exigen cambios constantes que se
adapten a sus intereses y gustos. Frente a este
escenario, es ideal un auto con estilo dinámico y
audaz, pensado específicamente en las necesidades y personalidad vibrante que caracteriza a
esta generación.
4. ¡La seguridad primero! Es probablemente
la más importante de las características. Bolsas
de aire para el conductor y copiloto, así como
frenos con sistema ABS, los que evitarán que el
neumático pierda adhesión del suelo, y por
tanto, riesgo de volcamiento.
5. Tamaño de acuerdo a la necesidad. Es
importante que el auto que se adquiera se adecue a las necesidades del usuario y no al revés.
6. ¿Ciudad o aventura? La elección se verá
influenciada directamente por la personalidad
del dueño del auto. S
7. Servicios. Es importante contar con un
documento oficial, por escrito, que describa los

servicios que ofrece la marca y los especifique
por kilometraje o tiempo. Infórmese sobre las
revisiones que se deben hacer a los 5.000, 10.000,
15.000 y 20.000 kilómetros, pues éstas hacen parte
del mantenimiento.
8. Busque garantía y respaldo. Al realizar
una inversión como esta, es importante siempre
conocer la marca, así como el respaldo, calidad y
garantía que ofrece la misma. Esto es fundamental, ya que en caso de requerir un repuesto o
arreglo es necesario contar con el respaldo adecuado para su vehículo, así como con talleres en
los que se le pueda atender adecuadamente.
9. Estrenar carro, un sueño posible. Los
créditos de autofinanciamiento son una buena
opción, pero hay que tomar en cuenta que se
trate de una empresa confiable, con varias
opciones y tasas de interés claras desde un principio.

ANGEL DIAGNOSTICA S.A
NIT: 805.013.591-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
1. INFORMACIÓN GENERAL
Operaciones
ANGEL DIAGNOSTICA S.A fue constituida por escritura pública No. 00636, de 27 de abril de 1999 de la Notaría 15 de Cali con vigencia hasta el 27 de abril de 2049.
ANGEL DIAGNOSTICA S.A tiene como objeto social principal, la prestación de servicios de salud como Institución Prestadora (IPS); prestación de servicios de laboratorio clínico,
ginecológico de citología y patología en humanos; la prestación de servicio de laboratorio de análisis industrial, microbiológicos, y fisicoquímico de alimentos de consumo humano y
animal, productos cosméticos, productos naturales, medicamentos, productos varios de la industria farmacéutica como desinfectantes, productos de aseo y limpieza, material médico quirúrgico, material higiénico sanitario, análisis de aguas como residuales, de procesos industriales y de consumo.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2.1 Bases de Presentación
La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2784 de 2012, Decreto 2420 y 2496 de 2015, prepara
sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de
Información financiera plenas desarrolladas y aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Publica
de Colombia en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.
2.2 Bases de Preparación
La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2017.
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 corresponden a los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para Grupo 1, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información plenas. Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la medición a valor razonable o costo amortizado de ciertos activos e instrumentos financieros.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia (PCGA colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluida en los presentes estados financieros
individuales con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las NCIF PLENAS. Los efectos de los cambios de los PCGA colombianos aplicados al 31
de diciembre de 2016 y al 1 de enero de 2016 (fecha de transición) y las NCIF PLENAS explican en las conciliaciones incluidas en la Nota 19.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos.
La preparación de los estados financieros bajo NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos, así como también requiere el juicio de la Gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.
2.3 Traducción de Moneda Extranjera
a. Moneda Funcional y de Presentación. Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos
Colombianos). Los estados financieros se presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.
b. Transacciones y saldos. Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la
valuación cuando las partidas se re expresan. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. Las ganancias
en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el estado de resultado integral del período en el rubro "ingresos financieros", mientras que
las pérdidas se presentan en el rubro "gastos financieros".
2.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
El efectivo y equivalentes del efectivo incluyen los depósitos de libre en Bancos, el efectivo disponible, y las inversiones altamente líquidas. Son considerados activos financieros que
representan un medio de pago para la compañía y con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.
2.5 Inversiones
Angel Diagnostica S.A reconoce sus inversiones según la finalidad de cada grupo: Instrumentos financieros, Instrumentos de capital, de control conjunto y su medición a valor razonable (precio cotizado en el mercado) para los Instrumentos financieros y al costo para las demás inversiones.
2.6 Activos Financieros
a. Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se reconocen como activos financieros si representan un derecho contractual para recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa, si tienen pagos fijos o determinables, que no se cotizan en un mercado activo; se clasifican en comerciales, generadas directamente en la operación de la empresa, y, no comerciales, que surgen derecho contractual a recibir efectivo u otro equivalente por otras transacciones diferentes a la operación como reclamaciones laborales entidades de seguridad
social, préstamos a trabajadores, entre otros.
Las cuentas por cobrar comerciales y las reclamaciones se miden inicialmente a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado, utilizando el Método de Interés Efectivo cuando exceda las condiciones de pago esperadas, menos deterioro; debido a que la empresa no tiene fijadas tasas de interés efectivas ni financiación, el cálculo se realizará con la Tasa
ponderada de deuda suministrada por el área de Tesorería.
b. Deterioro de cuentas por cobrar. Para determinar el valor de deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, semestralmente el área de Crédito y Cartera de Angel Diagnostica
S.A posterior a su gestión de cartera realiza una evaluación objetiva de deterioro individual y colectiva para todas sus cuentas por cobrar, según el siguiente procedimiento:
Evaluación Individual: Se analizan todas las cuentas por cobrar comerciales de acuerdo a los índices determinados por Angel Diagnostica según su modelo de negocio, evaluando si
presentan alguna evidencia objetiva de deterioro.
Índices de deterioro definidos por la empresa, se describen a continuación:

Posterior a los resultados de este análisis, las cuentas por cobrar comerciales se categorizan de acuerdo a la siguiente clasificación de deterioro:
Clasificación de Deterioro
Cuentas por Cobrar Clientes no pertenecientes al SGSSS
Estas cuentas por cobrar no pertenecen al Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia y la componen los segmentos de operación de Particulares, Tarjeta de descuento, Medicina prepagada, líneas de prevención, aseguradoras (pólizas de seguros), cirujanos plásticos, ARL, Línea de negocio Bioindustrial y otros.
La evaluación de deterioro se realiza semestralmente y las cuentas por cobrar se clasifican en las siguientes categorías:
Categoría 1. Las cuentas por cobrar comerciales pertenecientes a esta categoría tienen una probabilidad de recuperación alta por lo tanto no se les aplica ningún valor de deterioro;
lo anterior basado en el índice de deterioro de acuerdo a la variable de Histórico de Hábitos de Recaudo Promedio (en días):
Cuentas por cobrar no SGSSS con mora menor o igual a 150 días.
Categoría 2. Las cuentas por cobrar comerciales pertenecientes a esta categoría tienen una probabilidad de recuperación media por lo tanto el deterioro que se aplica corresponde
al 33%; lo anterior basado en el índice de deterioro de acuerdo a la variable de Histórico de Hábitos de Recaudo Promedio (en días):
Cuentas por cobrar no SGSSS con mora entre 151 y 360 días.
Categoría 3. Las cuentas por cobrar comerciales pertenecientes a esta categoría tienen una probabilidad de recuperación baja por lo tanto el deterioro que se aplica corresponde al
100% del saldo de las cuentas por cobrar con índices de deterioro que cumplan las siguientes condiciones:
a. Cuentas por cobrar no SGSSS con mora superior a 360 días, o
b. Cuentas por cobrar de clientes en proceso de quiebra o liquidación, facturas prescritas no reconocidas y de procesos jurídicos finalizados.
Cuentas por Cobrar Clientes pertenecientes al SGSSS
En este grupo están las cuentas por cobrar que pertenecen al Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia y la componen los segmentos de operación Plan Obligatorio
de Salud (POS), Instituciones Prestadores de Salud (IPS), Programa Nacional de Referencia (PNR), Régimen Subsidiado, hospitales, Unidad Transfusional y otros.
Se realiza evaluación colectiva de deterioro semestralmente y las cuentas por cobrar se clasifican en las siguientes categorías:
Categoría 4. Las cuentas por cobrar comerciales de esta categoría tienen probabilidad media de recuperación ya que desde el momento inicial de facturación existe un riesgo medio
de recaudo soportado en estimados y probabilidades de no recuperación.
La organización define una categoría de deterioro proactivo acumulado del 3% sobre la facturación de los clientes del SGSSS que representan el 80% de los ingresos totales de la
compañía. Este deterioro se aplicará a partir del periodo de preparación obligatoria de Estados financieros bajo NIIF y se ajustará cada año considerando si existe un exceso o déficit

para el reconocimiento del valor deterioro para el periodo siguiente.
Antes de cada nuevo periodo de evaluación, la organización debe calcular el valor a deteriorar para el siguiente año. Esto se realizará de acuerdo al presupuesto de ingresos de los
clientes del SGSSS y al exceso o déficit que se requiera para mantener el nivel de deterioro acumulado proactivo de acuerdo a la política.
Este deterioro se debe incluir en el presupuesto mensual de la organización.
Categoría 5. Las cuentas por cobrar comerciales de esta categoría tienen probabilidad de recuperación baja y posteriormente nula si no hay indicios de recuperabilidad, por lo tanto,
el deterioro a aplicar será:
a. Para las Cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 180 días, (probabilidad baja) el 33% de la cuenta por cobrar,
b. Para las cuentas por cobrar de clientes en liquidación o generadas por facturas prescritas, no reconocidas y/o en procesos jurídicos no finalizados, el 100% en el primer año de evaluación.
Todos los valores resultantes del deterioro de la categoría 5 serán confrontados con los valores resultantes del deterioro determinado en la categoría 4 (Deterioro Proactivo acumulado 3%) y se realizará el siguiente tratamiento:
● Si este valor es inferior al 50% del valor resultante en la categoría 4, se descontará del valor deteriorado en dicha categoría, y,
Si este valor es superior al 50% del valor resultante en la categoría 4, se realizará un comité para evaluar individualmente los otros clientes y determinar el valor a deteriorar, de acuerdo a los clientes y la recuperabilidad de la cartera.
La evaluación es soportada en estimados y probabilidades de recuperación de saldos de cartera entregados por el Proceso de Crédito y Cartera, la Gerencia General y/o el área jurídica (Abogados), principalmente, y adicional a lo anterior soportado en los siguientes criterios:
Para esta evaluación se tienen en cuenta las siguientes variables:
a. Las negociaciones con los clientes en cuanto a la prestación de nuevos servicios (facturación)
b. La variabilidad del recaudo y/o existencia de glosas o devoluciones
c. La probabilidad de recuperación posterior, según el promedio de histórico de hábitos de Recaudo (días) del cliente.
En caso de que las condiciones de las evaluaciones de deterioro cambien y haya recuperación de las cuentas por cobrar, se procederá a reversar el deterioro en los estados financieros.

Repuestos
Repuestos mayores y equipo de respaldo de los elementos de propiedad, planta y equipo tales como, Equipos Médico-Científico, Equipos de Cómputo y procesamiento de Datos y
Maquinaria y Equipo:
a. Con vida útil superior a un año
b. Cuyo uso se limite a un elemento de Propiedad, Planta y Equipo y según el nivel de impacto en este.
c. Cuyo costo sea mayor o igual a 2,2 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV).
Adiciones o mejoras
La Empresa capitaliza como mayor valor de los elementos de propiedad, planta y equipo, adiciones o mejoras que se hagan sobre los mismos, siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a. Aumenten la vida útil del elemento
b. Amplíen la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
c. Reduzcan costos en la empresa.
Obras en propiedad
Las remodelaciones en locales propios y alquilados se reconocerán como propiedad, planta y equipo cuando el valor sea igual o superior a 10 SMMLV y generen beneficios económicos a la empresa tales como aumento de ventas, mayores ingresos, ahorros de costos; estas serán de dos tipos:
● Ajena: locales en alquiler para las sedes, se reconocen como elementos de propiedad, planta y equipo a partir de la fecha en que se incurra en los desembolsos para dichas remodelaciones, hasta que finalice el contrato de arrendamiento o hasta que termine la vida útil establecida para este tipo de elementos; el que sea menor de los dos, o tres años sino se
conoce la vigencia del arrendamiento.
●Propia: edificios propios, se reconocen como elementos de propiedad, planta y equipo a partir de la fecha en que se incurra en los desembolsos para dichas remodelaciones, hasta
que finalice la vida útil estimada para este tipo de elementos que es tres años.
Mantenimiento
De acuerdo a la política contable solo se incluyen como mayor valor en libros del activo los costos de los mantenimientos cuyo valor sea material y que según certificación del proveedor o de la parte técnica de los procesos de Gestión de la Información y del Mantenimiento, repotencien realmente los Equipos de Laboratorio, Equipos de Cómputo y procesamiento
de Datos y Maquinaria y Equipo, y mejoren su vida útil.
a. De los mantenimientos que se realizan a los Equipos Laboratorio y Maquinaria y Equipo, solo los mantenimientos preventivos repotencian los activos tangibles, no lo hacen las calibraciones, validaciones ni calificaciones; se evaluará si estos mantenimientos preventivos aumentan la vida útil del activo.
b. Los mantenimientos preventivos a equipos de computación y procesamiento de datos no repotencian la vida útil del activo solo ayudan a mantener su ciclo de vida normal.
Componentes

Baja en cuentas por cobrar
Ángel Diagnostica S.A. dará de baja una cuenta por cobrar con probabilidad de recuperación nula, posterior a la evaluación aprobación de la Administración (Gerencia General y Junta
Directiva) si y solo si:
● Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero (derecho al recaudo); Cuentas por cobrar de clientes liquidados,
● Se transfiere el activo financiero a otras entidades (posibles Perceptores); se deben transferir los flujos de efectivo (recaudos) y también los riesgos y derechos sobre el mismo.
● Cuando la empresa solo transfiera los pagos, las cuentas por cobrar no podrán darse de baja y debe generarse un pasivo además del activo financiero, de acuerdo a lo descrito en
la NIIF 9 (párrafos 3.2.4 a 3.2.12).
Las bajas en cuentas por cobrar se reconocen en el Estado de situación financiera cancelando el saldo en libros de cartera contra la cuenta de deterioro, si este último ha consumido
todo el saldo de la cartera a la fecha de la baja.
2.7 Inventarios
Los inventarios son registrados al importe menor entre el costo y el precio de venta estimados menos los costos de terminación y venta. El valor de los inventarios incluye los costos
de compra, de transformación y otros incurridos para dales su condición y ubicación actuales. La medición del costo es realizada utilizando el método de costo promedio ponderado.

Los componentes que requieran ser reemplazados y que generen beneficios adicionales para el funcionamiento del elemento de propiedad, planta y equipo, serán adicionados al elemento y a su valor en libros y se depreciarán en la vida remanente del mismo o hasta que el componente se deteriore y sea reemplazado por otro.
En Ángel Diagnostica S.A. no habrá descomposición de los elementos de propiedad, planta y equipo, cuando:
a. La vida útil de los componentes sea proporcional a la vida remanente de los elementos de propiedad, planta y equipo.
b. Los costos de los componentes relevantes para el funcionamiento no sean importantes o materiales frente al costo de los elementos de propiedad, planta y equipo.
Los terrenos y los edificios son activos separables, por lo tanto, se registrarán de manera independiente, pese a que hayan sido adquiridos conjuntamente.
2.9 Activos Intangibles
Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo
comprende el precio de adquisición y cualquier costo atribuible a la preparación del activo para el uso previsto.
La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del valor amortizable, el cargo por amortización es reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo intangible está disponible para su utilización. El método de amortización es lineal y sus vidas útiles son las siguientes:

Inventario de mercancías recibidas en consignación
La materia prima en calidad de mercancía en consignación, suministrada por proveedores externos (consignantes) se trata contablemente como Inventario de mercancías recibidas en
consignación en cuentas de orden cuando se presenten las siguientes condiciones:
● Sean materiales no controlados por Ángel Diagnostica.
● Los riesgos y beneficios generados por dicha mercancía no estén a cargo de Ángel Diagnostica S.A. sino del Consignante.
● Los costos no puedan medirse con fiabilidad.
De lo contrario y si existe mayor probabilidad de que Ángel Diagnostica utilice estos materiales en la prestación de servicios (consumo), pueda medirlos confiablemente, los controle,
y tenga los riesgos y beneficios sobre estos, se reconocen como inventario contra una provisión, toda vez que:
● La probabilidad de que exista una obligación presente sea mayor a la probabilidad de que no exista.
● Sea probable que Ángel Diagnostica S.A. tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para pagar tal obligación, y
● Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
Esta provisión se revisará mensualmente por el Proceso de Contabilidad y se convertirá en una Cuenta por Pagar Comercial cuando sea una obligación exigible por el proveedor debido
al consumo de los materiales en la operación de la compañía; o se revertirá al final del periodo cuando definitivamente estos materiales no sean utilizados.
Inventario de mercancía en reposición (bonificados) o descuento
Según negociaciones o acuerdos con los proveedores, se reconocen en el inventario productos bonificados, por reposición o descuentos al valor razonable entregado por los proveedores; debido a que del inventario estos descuentos se realizan mayoritariamente en fechas posteriores a la del reconocimiento inicial se disminuye la cuenta por pagar comercial del
proveedor y el costo de prestación de servicios según la sede y área a la que corresponda; si el descuento se realiza sobre el mismo periodo si afectaría el inventario en el grupo o clase
correspondiente.
2.8 Propiedad, Planta y Equipo
La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo
incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.
El cargo por depreciación para distribuir el valor depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil
para determinarla:

2.10 Arrendamientos
Los activos mantenidos por la Compañía bajo arrendamientos, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad, son clasificados como arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide por un valor igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, la política aplicable posteriormente corresponde a la misma determinada para activos fijos.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos y no se reconocen en el estado de situación financiera de la Compañía.
2.11 Activos no financieros
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo inventarios e impuestos diferidos, se revisa al final de cada período sobre el que se informa para determinar si existe algún indicio de deterioro.
Si existen tales indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo. El valor recuperable de un activo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los
costos de vender. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener el activo. Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor
en libros de un activo excede su valor recuperable.
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas al final de cada
período sobre el que se informa, en búsqueda de cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se revierte si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se revierte solo en la medida en que el valor en libros del activo no exceda el valor
en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización y si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.
2.12 Pasivos Financieros
Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda como operaciones de financiamiento, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comerciales.
Los pasivos financieros en su fecha inicial de adquisición se miden al valor de la transacción (valor razonable), ya sea efectivo o la compra de bienes o servicios.
La medición posterior de los pasivos financieros se realizará al costo amortizado, mediante la aplicación del método de la tasa de interés efectivo en cada periodo de evaluación. El
periodo está comprendido entre la fecha de vencimiento y el último día del periodo de evaluación; debido a que la empresa no tiene fijadas tasas de interés efectivas ni financiación,
el cálculo se realizará con la Tasa ponderada de deuda suministrada por el área de Tesorería.
Para el caso de las cuentas por pagar comerciales cuando tengan un vencimiento superior a 12 meses, se realiza la medición del costo amortizado teniendo en cuenta la fecha inicial del instrumento, el plazo y la tasa de
interés, tasa efectiva para deflactar los valores a valor presente que para Ángel será la tasa ponderada de deuda suministrada por el área de Tesorería, toda vez que estas cuentas por
pagar no tienen ningún tipo de tasa de interés efectiva ni de financiación.
2.13 Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido; los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas.
a. Impuesto Corriente. El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de
resultados integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por
concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
b. Impuesto Diferido. El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases
fiscales correspondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se
reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias
fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles.
.

2.14 Provisiones
Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos
económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.
El valor reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las obligaciones correspondientes.

6.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2.15 Beneficios a los empleados
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.
a. Corto Plazo. Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un
gasto.
b. Largo Plazo. Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios. []
Los beneficios a empleados se miden por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida entre Angel Diagnostica y el empleado en el momento de reconocer el pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y demás normas o políticas internas de la compañía.
2.16 Ingresos.
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia, en el
curso normal de las operaciones; las cantidades recibidas para terceros, tales como impuestos sobre las ventas entre otros se excluirán de los ingresos de actividades ordinarias.
En Ángel Diagnostica S.A., los ingresos generados por los servicios de laboratorio clínico y análisis industrial se reconocerán al final de cada periodo a evaluar; considerando los servicios prestados no facturados.
Para el reconocimiento de los servicios no facturados, se calcula el valor con base al informe de reporte gerencial generado por el aplicativo de facturación;
el Departamento de Contabilidad realiza la conciliación entre los diferentes sistemas de facturación, tomando como base esta información se determinan:
● Los valores pendientes por facturar tanto del mes como los acumulados
● Los inactivos tanto del mes como los acumulados
De acuerdo a lo anterior los ingresos estimados se reconocerán en los resultados de la empresa en una cuenta de servicios prestados no facturados contra una provisión; Este
reconocimiento se realizará anualmente con el objetivo de garantizar la confiabilidad de la estimación de los ingresos.
Los ingresos pueden ser estimados con fiabilidad cuando se cumplan las siguientes condiciones:
● Haya probabilidad de que Ángel reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
● El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad
● El valor de los ingresos de los servicios prestados, los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla pueda medirse confiablemente.
Los ingresos por otros conceptos como intereses, diferencias en cambio, dividendos u otros, se reconocen en el momento que son generados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la transacción, por su valor razonable (valor de la transacción).
Medición Posterior - Glosas y devoluciones
Las devoluciones constantes (varios periodos anteriores) sobre los ingresos ordinarios generados por un cliente deben deducirse en el periodo en evaluación, al momento de
reconocimiento inicial o por lo menos al final de este periodo, toda vez que se está prestando un tipo de servicio similar con probabilidades de no recuperación total de su valor.
Para esta medición el proceso de Crédito y Cartera con base a información suministrada por el proceso de Facturación al finalizar cada periodo contable anual debe realizar un análisis de los ingresos efectivamente devueltos, sus causas, frecuencia en los dos últimos periodos (Corriente y anterior), monto promedio en estos periodos e indicador de devolución sobre
el total de facturación por cliente, y realizar la mejor estimación del valor a deducirse del total de los ingresos del periodo, por este concepto.

El deterioro reconocido representa la diferencia entre el valor contable de las cuentas por cobrar y el valor presente de los flujos futuros que se estima recibir; así como el saldo de las
cuentas por cobrar comerciales que presentan evidencia objetiva y cálculo de deterioro individual y colectiva de acuerdo a la clasificación de las cuentas por cobrar comerciales
pertenecientes y no pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia y sus cinco categorías descritas en la Nota No.2.5 numeral (b) con un saldo a diciembre 31 de 2017 de $1.403.055.089.
7. INVENTARIOS

2.17 Reconocimiento de Costos y Gastos
Angel Diagnostica S.A reconoce sus costos y/o gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos, logrando que queden reconocidos (registrados) sistemáticamente en el
periodo contable correspondiente (causación) independiente del flujo de recursos monetarios o financieros. Se incluyen dentro de los costos y gastos los causados a favor de los empleados y otros terceros directa o indirectamente relacionados con la prestación de servicios. Los costos y gastos de administración y ventas se reconocen en el área y línea generadora
de los mismos.
2.18 Costos por préstamos
Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado prestados, corresponde a los intereses otros costos en que la entidad incurre. Incluyen los gastos por
intereses calculados con el método del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y las diferencias en cambio procedentes de préstamos en
moneda extranjera en la medida en que se consideran ajustes de los costos por intereses.
Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se incurren.

El costo de Materia Prima de Reactivos, insumos y suministros reconocido en el estado de resultados corresponde a $21.494.667.061 en el 2017 y $20.000.626.507 para el 2016.
8. OTROS ACTIVOS

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS
En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan
en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.
4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El valor en libros bruto y de depreciación acumulada durante el periodo 2017 y 2016, fue el siguiente:
No existen restricciones o limitaciones en el efectivo y equivalente de efectivo.
5.

INVERSIONES

Angel Diagnostica S.A en el año 2017 como parte del acuerdo de negociación con el grupo Synlab Internacional, se excluyen activos de inversiones en instrumentos financieros por
valor de $1.683.996.427, por lo tanto, al cierre del año 2016 y 2017 la cuenta de inversiones en instrumentos financieros queda con un saldo de $180.000.000 en acciones correspondientes a capitalización realizada en Coomeva EPS de 629.811.056 acciones ordinarias en el año 2016.
Angel Diagnostica S.A en su convergencia a NIIF, ajusta en activos fijos en construcciones y edificaciones por valor de $2.575.611.115 el inmueble adquirido mediante leasing como
derechos recibidos en arrendamiento correspondiente al inmueble de la central de procesamiento de laboratorio clínico en la ciudad de Cali, igualmente ajusta las obras en propiedad
ajena - remodelaciones como parte del activo fijo por valor de $411.564.230

Posteriormente en el año 2017 como parte del acuerdo de negociación con el grupo Synlab Internacional, se excluyen activos fijos por valor de $2.510.849.362 correspondiente al inmueble de la central de procesamiento de laboratorio clínico y el inmueble de la bodega de insumos y suministros.
En los grupos de la Propiedad, planta y equipo no se ha reconocido ninguna perdida por deterioro durante este periodo.

Las operaciones de financiamiento No corrientes al cierre del ejercicio 2017, corresponde a la obligación financiera adquirida con Synlab Diagnósticos Globales S.A en Euros por un
monto inicial de EUR $2.325.704,83 con vencimiento el 1°de Julio de 2022 y un interés de 7,03%. Con el objetivo de unificar las obligaciones financieras de Angel Diagnostica S.A.

10. ACTIVOS INTANGIBLES

12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los saldos de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprenden:

Los pasivos clasificados como no corrientes corresponden a otras cuentas por pagar medidas al costo amortizado, que superan los doce meses de vencimiento.

Angel Diagnostica S.A, tiene activos intangibles por concepto de Licencias de sistemas de Laboratorio Clínico y Licencias de Software y Antivirus. El cuadro anterior muestra los
movimientos en los años 2017 y 2016 del valor bruto de los activos intangibles y su amortización acumulada.
En los activos intangibles no se ha reconocido ninguna perdida por deterioro durante este periodo.

13. BENEFICIOS A EMPLEADOS
El valor de las obligaciones por este concepto a 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente, comprende:

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los saldos de las obligaciones financieras por pagar al 31 de diciembre comprenden:

Los beneficios a empleados representan los derechos a cesantías, intereses sobre las mismas y vacaciones acumuladas de los empleados, así mismo representan las compensaciones
laborales y de seguridad social y parafiscales a 31 de diciembre de 2017 para pago en el mes de enero de 2018.
14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Este rubro corresponde al concepto de provisiones al 31 de Diciembre:

A continuación, se detallan las operaciones de financiamiento corrientes:

Estas provisiones corresponden a costos y gastos al cierre del 2017 por servicios de laboratorio como análisis tercerizados y servicios técnicos entre otros, son valor estimados confiablemente y cuya fecha de pago probable es el primer trimestre del año 2018.
15. OTROS PASIVOS
Otros pasivos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

Estos pasivos son anticipos recibidos en el año 2017 por concepto giros realizados por la Entidad Sinergia Global en Salud por los servicios prestados de Angel Diagnostica en la Red
Integrada de Salud, y anticipos por copagos recibidos en la prestación de servicio de laboratorio clínico al cierre del año 2017.
Los siguientes son los vencimientos de las obligaciones financieras:
16. PASIVOS POR IMPUESTOS

Las operaciones de financiamiento corrientes al cierre del ejercicio 2017, corresponden a créditos a corto plazo con Banco de Bogotá y Banco de Occidente para cubrir obligaciones de
pago de Cesantías del año 2017 y un crédito de Tesorería con Bancolombia adquirido en el mes de diciembre de 2017 con un plazo a 60 días. Al cierre del ejercicio no existen obligaciones en mora, ni compromisos que vayan a ser refinanciados.

A diciembre de 2016 la cuenta de Impuesto diferido tiene un saldo de $128.626.000, y al cierre del año 2017 el saldo de esta cuenta asciende a $160.331.000, este rubro presenta una
variación generada por el recalculo del impuesto diferido, realizado en enero de 2017 por valor de $455.134.696 de acuerdo al movimiento presentado en la Propiedad Planta y Equipo
de la compañía.
17. CAPITAL
El capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está compuesto por cien millones de acciones (100.000.000) autorizadas de valor nominal de un peso ($1) cada una, y un
capital suscrito y pagado de cincuenta y un millones tres acciones (51.000.003).
18. RESERVAS
Las reservas de la compañía están clasificadas en Legales y ocasionales, al 31 de diciembre comprenden:

Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de su utilidad neta anual hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito, en la Compañía las
reservas legales ascienden a $62.221.477. Esta reserva no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber pérdidas acumuladas.
Reservas Ocasionales: Mediante Acta de Asamblea No. 40 del mes de marzo de 2016, se distribuyeron de las utilidades del año 2015 como Reservas Ocasionales la suma de
$1.008.311.190, de las cuales $504.155.595 fueron destinados a Reservas para Futuras Inversiones y como Reservas para Capital de Trabajo la suma de $504.155.595.
Mediante Acta de Asamblea No. 42 del 26 de diciembre de 2016, se decretaron como dividendos por pagar a los Accionistas la suma de $4.118.179.628 correspondiente a la totalidad de las Reservas Ocasionales correspondiente a utilidades del año 2015 $1.008.311.190 y Reservas de años anteriores por valor de $3.109.868.438.
19. ADOPCION POR PRIMERA VEZ
A continuación enunciaremos los principales ajustes y reclasificaciones de la transición a las NIIF PLENAS que afectan el patrimonio al 1 de enero de 2016 (fecha de la transición de
las NIIF PLENAS) y al 31 de diciembre de 2016, y al resultado integral correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016, y que surgen de comparar las políticas contables aplicadas por Angel Diagnostica S.A en la preparación de los estados financieros hasta el cierre del ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2016 y las políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de los estados financieros a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 bajo NIIF PLENAS.
Para la preparación de los estados financieros de adopción por primera vez, la Compañía aplicó todos los procedimientos requeridos.
Exenciones a la adopción retroactiva de las NIIF PLENAS
La NIIF Plena 1 contiene exenciones a la adopción retroactiva de las NIIF en el estado de situación financiera de apertura, siendo las siguientes aquellas que acoge Angel Diagnostica
S.A:
a. Valor Razonable como costo atribuido en propiedad planta y equipo para los terrenos, edificios y equipo de laboratorio, los demás elementos de propiedad, planta y equipo se reconocen de manera inicial utilizando su costo de compra.

(a) Los ingresos clínico con una participación del 89% de los ingresos totales por actividades ordinarias, presenta un incremento del 7% en el año 2017 con relación al año inmediatamente anterior generado principalmente en el crecimiento en ventas del segmento Programa Nacional de referencia y de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Los descuentos comerciales recurrentes a clientes para el 2017 por valor de $405.322.325 se incluyeron en las ventas de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
En el año 2017, como año de aplicación obligatoria de NIIF para Angel Diagnostica S.A se reversa el saldo de la provisión de ingresos pendientes por facturar al cierre del año 2016
por valor de $359.396.412.
(b) Los ingresos Bioindustrial con una participación del 11% de los ingresos totales por actividades ordinarias, presenta incremento del 9% para el año 2017 por los servicios prestados de análisis Industriales microbiológicos y fisicoquímicos.

Notas explicativas a los ajustes realizados en el proceso de transición de las NIIF Plenas.

21.

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN

22.

OTROS INGRESOS

23.

GASTOS DE ADMINISTRACION

El efecto neto de adopción por primera vez corresponde a $2.172.711.624 explicado en la conciliación patrimonial al 1 de enero de 2016.
a. Equivalentes de efectivo. Agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata como las inversiones altamente líquidas, carteras colectivas abiertas o escalonadas, en la convergencia a NIIF se reconocen las inversiones de cartera abierta por valor de $159.955.458 al rubro de Equivalentes de efectivo.
b. Propiedad, planta y equipo. Las construcciones y edificaciones y equipo de laboratorio se miden a valor Razonable como costo atribuido, los demás elementos de
propiedad, planta y equipo se reconocen en adopción por primera vez al modelo de costo. Las vidas útiles descritas en la Nota 2.8, fueron determinadas de acuerdo al
modelo del negocio de la sociedad; las remodelaciones en edificios sobre las que la sociedad recibía beneficios y riesgos fueron reconocidas como obras en propiedad
ajena. Lo anterior representó $1.062.638.147.
c. Cuentas por cobrar comerciales. En la fecha de adopción NIIF por primera vez se reconoció en las cuentas por cobrar el valor de los servicios prestados no facturados, los cuales representaron $294.099.750.
d. Valorizaciones. Las valorizaciones representan el exceso de valor de un activo respecto a su costo inicial como consecuencia de aspectos económicos y tecnológicos
entre otros ocurridos con el paso del tiempo, debido a que los activos que contienen valorización se reconocerán por el costo, valor razonable o costo atribuido, las valorizaciones para los elementos de propiedad, planta y equipo de edificios y terrenos se eliminan contra patrimonio.
e. Impuesto diferido. Reconocimiento de activos por impuesto diferido de acuerdo a las diferencias temporarias entre las bases fiscales y contables a la fecha de transición y periodos siguientes; Para adopción por primera vez se calculó a la tasa del 43% (25% Impuesto de renta, 9% Impuesto para la equidad CREE y 9% sobretasa
Impuesto para la equidad CREE)
f. Obligaciones financieras. Tras el análisis de los arrendamientos de la sociedad de acuerdo a la NIC 17 y CINIIF 4, se identificaron arrendamientos que bajo NIIF son
financieros, por tanto, se reconoció un incremento en los pasivos financieros por un valor de $106.988.134.
g. Revalorización del patrimonio. Debido a que los ajustes por inflación solo aplican para economías hiperinflacionarias estos valores contenidos en el patrimonio no
se reconocen bajo las NIIF, por ello son eliminados.
20.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos ordinarios por el período terminado al 31 de Diciembre corresponden a:

24.

GASTOS DE VENTAS

25.

OTROS GASTOS

26.

INGRESOS FINANCIEROS

27.

GASTOS FINANCIEROS

28. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA
No se presentan ni reconocen hechos ocurridos después del periodo
29. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y Junta directiva el 31 de marzo de 2018, serán puestos a consideración del máximo
órgano social, quien puede aprobar improbar estos Estados Financieros.

22 AREA LEGAL

Viernes 27 de abril de 2018

Llámenos 486 05 55 exts. 110-165-168-169.
EDICTOS VIERNES 27 DE ABRIL 2018
EDICTOS
NOTARIAS

Notarías

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 LUIS
ALFONSO ZAMORANO poseedor de la C.C.
No. 14.952.582 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el
municipio o ciudad de Cali, quien falleció el
día 06 del mes de abril de 2017 en el municipio de o ciudad de Cali. Aceptado el tramite
respectivo en esta notaría, mediante acta No.
55 de fecha 12 del mes de abril del 2018, 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
termino de diez (10) días. El presente edicto
se fija hoy 13 del mes de abril de 2018 siendo las 8:00 a.m. horas. EL NOTARIO. LILIANA
RAMIREZ NARANJO. NOTARIA (E). Cod.
Int.9102
OTROS

Otros

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Santiago
de Cali, doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) INTERLOCUTORIO No 167 PROCESO 76-001-23-33-003-2018-00284-00
ACTOR ROCIO TABARES Y OTROS DEMANDADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
MEDIO DE CONTROL: POPULAR MAGISTRADA: ZORANNY CASTILLO OTALORA I.
ASUNTO Se decide sobre la admisión de la
demanda en medio de control de
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS incoada por la señora
ROCIO TABARES Y OTROS (habitantes de la
Urbanización Palmeras de Norte ubicada en
la calle 56 entre carreras 1C y 1D) contra el
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (V) a fin
de proteger el derecho colectivo a gozar de
un ambiente sano. II. DECISIÓN Teniendo en
cuenta que la demanda presentada, reúne
los requisitos establecidos en el artículo 18
de la ley 472 de 1998, se ADMITE y se ordena tramitarla de conformidad con lo previsto
en el artículo 20 y siguientes de la Ley 472
de 1998. Como quiera que la presente
acción fue interpuesta sin la intermediación
de apoderado judicial, de conformidad con
lo previsto por el artículo 13 de la Ley 472 de
1998, habrá de ordenarse la intervención de
la Defensoría del Pueblo, con la correspondiente notificación del auto admisorio de la
demanda. Se constata además que el objeto
del proceso podría interesar o afectar a la
NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, por lo que se
vinculará a la presente acción en calidad de
autoridad administrativa encargada de controlar el orden público en el área urbana y
rural del Municipio de Cali. En consecuencia, RESUELVE: PRIMERO: ADMITIR la
demanda en medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos presentada por la señora ROCIO TABARES Y
OTROS contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI,ordenando tramitarla de conformidad con lo previsto en el artículo 20 y siguientes de la Ley 472 de 1998. SEGUNDO:
VINCULAR al proceso en calidad de autori-

dad administrativa al NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL, conforme al inciso final del
artículo 21 de la ley 472 de 1998. TERCERO:
NOTIFICAR personalmente del auto admisorio a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL VALLE, en los términos del inciso 2° del
articulo 13 de la Ley 472 de 1998. CUARTO:
NOTIFICAR personalmente el presente
proveído a la entidad demandadas MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE
GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD y
SECRETARIA DE SALUD, a través de su representante legal o a quien se haya delegado
la facultad de recibir notificaciones, a la
entidad
vinculada
NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL -y al MINISTERIO PUBLICO.
Conforme los términos del articulo 199 de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, la
notificación se efectuará remitiendo mensaje de datos al correo electrónico2 para
notificaciones judiciales de las entidades y
en la Secretaria Segunda de la Corporación,
se dejará copia de la demanda y sus anexos
a disposición de las mismas. A los miembros
de la comunidad se les podrá informar a
través de un medio masivo de comunicación
o de cualquier mecanismo eficaz, habida
cuenta de los eventuales beneficiarios, en
cumplimiento de lo ordenado por el articulo
21 de la Ley 472 de 1998. QUINTO: Ordenar
a la parte acciónate que REMITA copia de la
demanda, de sus anexos y del auto admisorio, a los siguientes sujetos procesales:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD y SECRETARIA DE SALUD-,
NACIÓN- POLICIA NACIONAL-, DEFENSOR
DEL PUEBLO-REGIONAL VALLE- y MINISTERIO PÚBLICO. Para acreditar el cumplimiento de la orden impartida, el accionante
deberá allegar con destino al expediente la
constancia de envío de los documentos
referidos dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación por estado del presente auto. SEXTO: CORRER traslado de la
demanda al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI-SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD y SECRETARIA DE
SALUD-, NACIÓN-POLICÍA NACIONAL-,
DEFENSOR DEL PUEBLO-REGIONAL VALLE- y
MINISTERIO PÚBLICO, por el término por el
término de 10 días, de conformidad con el
artículo 22 de la Ley 472 de 1998. En atención a lo dispuesto por el artículo 22 de la
Ley 472 de 1998, las Entidades accionadas y
vinculadas deberán aiiegar, junto con ia contestación, todos los medios de prueba que
se encuentren en su poder y que pretenda
hacer valer en el proceso y solicitar las que
considere procedentes. SÉPTIMO: Entregar
a la parte actora copia de la presente providencia con el fin de que sea publicada a
través de un medio de comunicación social
de amplia circulación, conforme al inciso 1
del articulo 21 de la Ley 472 de 1998,
actuación que deberá acreditar ante el
despacho dentro de los diez días siguientes
a la notificación de esta providencia. OCTAVO: De igual forma la parte accionada publicará en lugar visible de sus instalaciones
copia del presente proveído para información general de la comunidad interesada.
NOVENO: GASTOS PROCESALES. Para este
momento corresponden únicamente al envío
por correo postal autorizado, los que el
despacho se abstiene de fijar, toda vez que
dicho trámite corresponde a la parte actora;
lo anterior, sin perjuicio de que de
requerirse alguna expensa se fije su monto

SEGUNDO AVISO
La empresa INTEGRATED IP S.A.S. ubicada en Cali (V) en la Av. 2 N # 7N55 Of. 615 Cali, hace saber que el señor JULIO BOLAÑOS con C.C.
76.305.573 falleció el pasado 10 de abril de 2018 en el municipio de Cali,
quien a dicha fecha estuvo vinculado con nuestra compañía.
Se presentó a reclamar la liquidación de demás prestaciones sociales la
señora JOSEFINA CHOCUE CHATE con CC 38.569.770 en calidad de
cónyuge.
El presente aviso tiene por objeto dar cumplimiento a lo ordenado en el
Artículo 212 del C.S.T., Con el fin de que quien se considere con igual o mejor
derecho a reclamar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta
publicación lo haga.
ABRIL 27 DE 2018

en providencia posterior. DECIMO: Se tiene
a la señora ROCIO TABARES como actor
popular. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
ZORANNY CASTILLO OTALORA MAGISTRADA.COD.INT.9106
CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO
DE CALI PUBLICACION SOLICITUD La
Curaduría Urbana Tres de Santiago de Cali
informa que mediante radicado 76001-3-170568 del día 24 de noviembre de 2017, el
señor(es) LUZ ELENA GALARZA MURIEL c.c.
o Nit 29.940.821 propietario del predio (s)
donde se desarrollará el proyecto denominado JOSEFINA Localizado en la CALLE 13 A #
64 A-38 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde con lo dispuesto en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de
2015, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus
derechos por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud CARLOS
ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.COD.INT.9097
OTRAS CIUDADES

Otras Ciudades

NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE YOTOCO
VALLE DOCTORA. AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ CALLE 8a No 5 -20 Tel: 092252 4475 EMAIL.notariadyotoco@hotmail.es
YOTOCO VALLE LA SUSCRITA NOTARIA
UNICO DEL CIRCULO DE YOTOCO VALLE
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de
ios diez (10) días siguientes a la publicación
del presente EDICTO en el periódico, en el
tramite Notarial de liquidación sucesoral del
(a) causante: ILDEFONSO GARCIA CANIZALEZ. CCNo. 2.500.757 de Buga Valle.
Aceptado el tramite mediante el acta número
05 del 24 de ABRIL de dos mil dieciocho
(2018). Se ordena la publicación de este
EDICTO en un periódico de amplia circulación, en cumplimiento de lo dispuesto por
el 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
presente edicto se fija hoy veinticinco (25)
del mes de abril del año dos mil dieciocho
(2018), siendo las siete y treinta (7:30 AM) de
la mañana. La Notaría AIDA CONSUELO DIEZ
JIMENEZ.COD.INT.9096
EDICTO EL NOTARIO PRIMERO PRINCIPAL
DEL CIRCULO DE PALMIRA (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 trámite notarial de
liquidación sucesoral del(la) causante
REY ALIRIO CAICEDO RENGIFO, identificado(s) con la(s) cédula(s) de ciudadanía No.
16.250.776, cuyo último domicilio y asiento
principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s)
14 de Febrero de 2017 en Palmira - Valle.Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta N° 027 de fecha 23
de Abril de 2.018, se ordena la publicación de
este Edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora local, en
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo
3o del Decreto 902 de 1.988, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término legal de diez (10) días.El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24)
de Abril del año dos mil dieciocho (2.018), a
las 7:30 A.M EL NOTARIO PRIMERO, DR.
HANZ
PETER
ZARAMA
SANTACRUZ.COD.INT.9118
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- 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 trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) ROBERTO NEL
RESTREPO SAUCEDO, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 14.435.096, fallecido(a)(s) en Cali - Valle, el 25 de Octubre de
2.016. El trámite se aceptó mediante Acta
número 77 de fecha 26 de Abril de 2.018,
ordenándose la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de
amplia sintonía. Para los efectos de lo dis-
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puesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez
(10) días hábiles. Palmira, Valle, 26 de Abril
de 2.018, a las 7.30 A.M. El Notario Segundo
Encargado,
Lcvg
ALFREDO
RUIZ
AYA.COD.INT.9119
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DE PALMIRA- 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 trámite notarial de liquidación sucesoral
del (de, la, los) causante (s) EDUCARDO
MORALES VALENCIA, quien(es) se identificaba(n) con la(s) C.C. No. 6.301.189 expedida en
Florida - Valle, fallecido(a)(s) en Cali - Valle,
el 30 de Julio de 2.017. El trámite se aceptó
mediante Acta número 78 de fecha 26 de
Abril de 2.018, ordenándose la publicación de
este edicto por una sola vez en un periódico
de amplia circulación nacional y en una
emisora de amplía sintonía. Para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
902 de 1988, se fija el presente edicto en un
lugar visible de esta Notaría, por el término
de diez (10) días hábiles. Palmira, Valle, 26 de
Abril de 2.018, a las 7.30 A.M.
El Notario
Segundo Encargado Lcvg
ALFREDO RUIZ AYA.COD.INT.9119
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes, siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la Sucesión Testada de la
Causante MIRA GONZALEZ RIVERA y/o MIRA
GONZALEZ, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número 29.969.264
expedida en Yumbo, fallecida el día 17 de
Diciembre del año 1975, en el Municipio de
Yumbo, siendo el último domicilio y asiento
principal de sus negocios este municipio.
Aceptado el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta Número 009 del 26
de Abril del 2018, sé orden la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación y en un 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 26 de Abril del 2018, siendo las
8:00 de la Mañana. CARLOS ENRIQUE
SALAZAR PUYO NOTARIO SEGUNDO DE
YUMBO VALLE DEL CAUCA.COD.INT.9117
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO
DEL CÍRCULO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA
EMPLAZA: A todas las personas que se crean
con derecho a intervenir dentro de los
primeros diez (10) días siguientes, siguientes
a la publicación de este edicto en el trámite
Notarial de la Sucesión Intestada del
Causante WALTER EDUARDO SÁNCHEZ OSORIO, quien en vida se identificó con la cédula
de ciudadanía número 1.144.147.418 expedida en Cali, fallecido el día 18 de enero del
año 2016, en el Municipio de Yumbo, siendo
el último domicilio y asiento principal de sus
negocios el municipio de Yumbo. Aceptado el
trámite respectivo en esta Notaria, mediante
Acta Número 007 del 09 de Abril del 2018, se
ordena la publicación de este edicto en un
periódico de amplia circulación y en un 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 nueve (09)

de Abril del año 2018, siendo las 8:00 de la
Mañana. CARLOS ENRIQUE SALAZAR PUYO
NOTARIO SEGUNDO DE YUMBO VALLE DEL
CAUCA.COD.INT.9117
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir
dentro de los diez (10) dias siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
MANUEL JESUS AGUIAR GRANADA Y
MARIA LEONISA BRITTO DE AGUIAR O BRITO
ARIAS, identificada (o) (s) en vida con la
cédula de ciudadanía números 2.525.301 y
29.882.214 en su orden, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 22 de se septiembre
de 2.012 y 19 de noviembre de 2.016 respectivamente. Aceptado el trámite notarial en
esta notaría, mediante acta número 41 de
fecha 24 de abril de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de
circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaría por el termino de diez
(10) días. El presente edicto se fija hoy. 25 de
abril de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6.pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.9109
EDICTO: LA SUSCRITA NOTARIA 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 sucesión intestada del causante EVERARDO ANTONIO OSPINA GOMEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía
número 16.352.171 de Tuluá (V), fallecido el
día 07 de Marzo de 2.018 en la ciudad de
Tuluá (V), siendo lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios el
Municipio de Tuluá Valle. Aceptado el trámite
respectivo en esta Notaría mediante Acta
número 040 del Dieciséis (16) de Abril del
2018, se ordena la publicación de este edicto
en un periódico de amplia circulación y se
difundirá por una vez en una emisora del
lugar si la hubiere y se fijará 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 Dieciocho (18) de
Abril del año Dos Mil Dieciocho (2018) A las
8:00 A.M. El presente edicto se desfija hoy
Dos (02) del mes de Mayo del año Dos Mil
Dieciocho (2018), a las 6:00 PM. JANETH
GONZALEZ ROMERO NOTARIA SEGUNDA DE
TULUA EN PROPIEDAD.COD.INT.9110
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir dentro
de tos 10 días siguientes a la publicación del
presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de liquidación sucesoral del
causante ANTONIO JESUS RIVAS VERGARA,
con cédula de ciudadanía número 19.283.950
expedida en Bogotá D.C., cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue la
ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Cali V., el 02 de abril de 2017, aceptado el
tramite respectivo mediante acto administrativo N° 27 del 12 de abril de 2.018. 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 termino de diez (10) días. El
presente Edicto se fija hoy 13 de abril de
2018 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.9111
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA EMPLAZA: A todas las personas
que se crean con derecho a intervenir clontro
do los 10 dios siguientes a la publicación del
presente EDICTO en un periódico en el tramito notarial de liquidación sucesoral del causante JAIRO CARDENAS CARDENAS, con
cédula de ciudadanía número 6.513.836
expedida en Trujillo V. , cuyo último domicilio
y asiento principal de sus negocios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciudad de
Trujillo V., el 01 de febrero de 2013, aceptado
el tramite respectivo mediante acto administrativo N° 30 del 17 de abril de 2.018. 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 lugai visible de la
Notaría por el termino de diez (10) dias. El
presente Edicto se fija hoy 18 de abril de
2018 siendo las 8:00 A.M. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.9112
EDICTOS EL SUSCRITO NOTARIO UNICO EN
PROPIEDAD DE LA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE ROLDANILLO VALLE . EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación del presente
Edicto, en el periódico, en el tramite notarial
de la sucesión de la causante RAQUEL ROSALES DE CARDOZO con cédula de ciudadanía
No. 29.986.743. fallecida el 22 de julio de
1.977 en el municipio de Zarzal (V). El trámite
respectivo fue aceptado por el acta No. 13 de
fecha de 23 de MARZO del 2018. Se ordena
la publicación del presente en el periódico,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 3o del
decreto 902 de 1988, ordenándose la fijación
del presente en un lugar visible de esta
Notaria, por el termino de diez días. Este
edicto se fija hoy veintitrés (23) del mes
MARZO del 2018 , a las ocho horas. DR. CARLOS HUMBERTO MOLINA NARVAEZ
NOTARIO
UNICO
EN
PROPIEDAD.COD.INT.9113
EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO
DE TULUA 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, del trámite de sucesión intestada de
JOSE DAVID BURGOS MALDONADO, identifi-

cada (o) (s) en vida con la cédula de ciudadanía número 2.676.849, quien (es) falleció
(eron) en Tuluá Valle, el 04 de octubre de
2.016. Aceptado el trámite notarial en esta
notaria, mediante acta número 43 de fecha
25 de abril de 2.018. Se ordena las publicaciones de este edicto en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
decreto 902 de 1988 en su artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la notaria por el termino de diez
(10) dias. El presente edicto se fija hoy: 26 de
abril de 2.018 a las 8.a.m. Se desfija el:
de 2.018 a las 6,pm. CAMILO BUSTAMANTE
ALVAREZ NOTARIO TERCERO.COD.INT.9114
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante DABEIBA BOLIVAR DE PEREA
con cédula de ciudadanía número 29.853.561,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y
fallecida en la ciudad de Tuluá, el 10 de Enero
del año 2010. Aceptado el trámite respectivo
por acto administrativo Número 35 del 25 de
Abril de 2.018 se ordena la publicación de
este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora 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 Notaria por el termino de diez (10)
días. El presente edicto se fija hoy 26 de Abril
de 2018, siendo las 7:45.a.m. ROSA ADIELA
CASTRO PRADO
NOTARIA PRIMERA DE
TULUA.COD.INT.9115
EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO
DE TULUA VALLE EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir
dentro de los 10 días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico
en el trámite notarial de liquidación sucesoral
de la causante HERIBERTO PEREA BOLIVAR
con cédula de ciudadanía número 6.496.325,
cuyo último domicilio y asiento principal de
sus negocios fué la ciudad de Tuluá Valle, y
fallecido en la ciudad de Tuluá, el 17 de
Febrero del año 2016. Aceptado el trámite
respectivo por acto administrativo Número 36
del 25 de Abril de 2.018 se ordena la publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio
difusora 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 termino de
diez (10) dias. El presente edicto se fija hoy
25 de Abril de 2018, siendo las 7:45 am.
ROSA ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA
PRIMERA DE TULUA.COD.INT.9116

L A C O O P E R AT I VA M U LT I A C T I VA C R E D I C A F E
INFORMA
Que el pasado 12 de marzo de 2018 falleció el Sr. OSWALDO JOSE RENTERIA MENA,
identificado con la cedula de ciudadanía No.2.212.519, asociado de nuestra Cooperativa,
por lo tanto las personas que se crean con derecho a reclamar aportes deberán
presentarse en la Oficina de la Cooperativa ubicada en la Cr. 5 No. 13-46 piso 11 Edificio
El Café a fin de acreditar sus derechos.
SEGUNDO AVISO
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LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 08 de Febrero de 2018, falleció el Señor
JUAN CARLOS RENGIFO MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.657.107, docente de la
Institución.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud
ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62
esquina Pampalinda.
TERCER AVISO
ABRIL 27 DE 2018

En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales,
informa que el día 15 de Enero de 2018, falleció el Señor
FELIX AUGUSTO FONTALVO MENDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 16.652.331, empleado
administrativo.
Quienes se consideren con algún derecho de reclamar sus
prestaciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud
ante el Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62
esquina Pampalinda.
TERCER AVISO
ABRIL 27 DE 2018

7 millones de
colombianos
están sin
bancarizar

De acuerdo con un informe de las Superintendencia
Financiera, cuatro de cada diez personas en Colombia no
utiliza el sistema financiero. Sin embargo la población más
joven ha comenzado a bancarizarse, cerca del 43% de los
nuevos usuarios son menores de 25 años que buscan una
banca más digital y fácil de acceder.
La Banca se transforma y ahora presenta nuevas
herramientas innovadoras que harán más fácil, cercana y
sencilla la manera en que los colombianos puedan acceder
al sistema financiero. Ese es uno de los temas que presentará
la Novena versión del Congreso de Acceso a Servicios
Financieros y Medios de Pago que realiza Asobancaria en la
ciudad.
Una de las innovaciones normativas y tecnológicas con
las que cuentan ahora los colombianos son las SEDPE
(Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos) que buscan combatir la informalidad, los costos
transaccionales y el uso del efectivo.
Una de las entidades que está liderando este proceso de
transformación es Pagos GDE que busca Brindar acceso a
un modelo transaccional digital, amigable y confiable, que
facilite el manejo de los recursos financieros. Luis Carlos
Ramos, gerente general destaca que las SEDPE llegarán a
los colombianos que aún no se han bancarizado.
NOTIFICACION POR EDICTO
La suscrita Secretaria de educación Municipal del Municipio de Cartago (Valle del Cauca).
HACE SABER
Que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de Sustitución Pensional de la señora LUZ
STELLA ECHEVERRI FUENMAYOR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.413.836 de
Cartago (V), fallecida el 19 de MARZO de 2018, a favor de SANTIAGO VELASQUEZ ECHEVERRI, con
NUIP 1089931618 de Cartago (V) HIJO de la causante. Por medio del presente edicto se NOTIFICA A LOS
INTERESADOS o TERCEROS INTERVINIENTES para que se hagan parte dentro de los tramites de la
Sustitucion Pensional en la Oficina de Prestaciones Sociales del Municipio de Cartago (Valle del cauca),
ubicado en la Carrera 8 No. 6 - 52 de esta Municipalidad el trámite que se adelanta en la Secretaria de
Educación Municipal - Prestaciones Sociales del Magisterio.
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