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EJEMPLAR GRATUITO

Los caleños
quieren acceso
a las redes 
de sus hijos

■ Para una navegación segura

‘Chontico’ gana 
otra encuesta 
para Alcaldía 

Una encuesta mostró que
un 88% de los padres en Cali se
sienten seguros al navegar en
internet pero consideran que

deben tener libre acceso a las
cuentas privadas de sus hijos
en redes sociales y correo
electrónico.

Según una encuesta
realizada por la firma
Analizar & Lombana, el
excongresista Roberto
Ortiz se mantiene en el
primer lugar de intención
de voto para la Alcaldía de

Cali, con el 27.5%.
En segundo lugar

aparece el exalcalde Jorge
Iván Ospina, con 24.1%.
Los demás candidatos
aparecen muy lejos de los
dos primeros.

PÁG. 5

PÁG. 3

Una costosa irresponsabilidad
Carlos Chavarro - Diario Occidente

ANUALMENTE A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CALI, EMCALI, LES CUESTA MÁS DE DOS MIL MILLONES DE PESOS DESCOLMATAR LOS CANALES
DE AGUAS LLUVIAS POR LOS DESECHOS QUE A ESTAS ARROJAN LOS CIUDADANOS. EL CANAL CON MAYOR IMPACTO POR LA IRRESPONSABILI-
DAD DE LOS CALEÑOS ES EL ORIENTAL, EL MÁS LARGO DE LA CIUDAD CON 14 KIKLÓMETROS DE EXTENSIÓN.

■ Se mantiene tendencia

PÁG. 2



@sergio_serrano_
Si un líder social asesinado les doliera tanto como un graffiti,

otro gallo cantaría.

@pedlemus
¿Colombia es el único país del mundo en donde uno le advierte
con vergüenza al taxista que piensa pagar con un billete de cin-
cuenta?

@slondonouribe
Era el día del idioma y cada quien repetía la palabra que más le

gustaba...

@germanporras
No hablo de matrimonio, yo sé eso como ex.

@fdbedout
Algunos hablan de lealtad como si de un código de la mafia se
tratara. Se debe lealtad a las convicciones y a la conciencia.

@AntanasMockus
Estamos en un momento que hasta los insultos los recibimos

como una bendición. 
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Hasta hoy los con-
tribuyentes del impuesto

automotor con vehículos con
placas terminadas entre 000 y
333 tienen plazo para ponerse
al día con sus obligaciones
tributarias. Por lo anterior,
Unidad de Rentas de Valle
invita a los ciudadanos cuyos
vehículos tengan placas con
las anteriores denomina-
ciones a acercarse a los pun-
tos de pago ubicados en Cali y
cancelar este valor.

La gerente de la Unidad de
Rentas del Valle del Cauca,
invitó a los tributantes a
realizar los pagos del
impuesto automotor:
"Estamos trabajando de man-
era especial para que todos los
contribuyentes tengan aten-
ción personalizada, tanto en
el edificio de la Gobernación
del Valle, como en las instala-
ciones de los centros comer-
ciales Aventura al sur de Cali

en Plaza y Carrera en el norte
de la ciudad". 

Formas de pago

Si usted señor contribu-yente,
no reside en la ciudad de Cali,
tenga en cuenta que tiene a su
servicio 11 puntos diferentes
para que cancele los concep-
tos por este valor. Además,
pueden utilizar la página web-
www. valledelcauca.gov.co. 
A su vez, este impuesto se
puede pagar en las entidades
bancarias avaladas y auto-
rizadas como lo son el Banco
Occidente, Banco AV Villas,
Banco Davivienda y el Banco
de Bogotá.
Para los propietarios de
vehículos cuyas placas estén
entre 334 y 666, el plazo máxi-
mo para pagar el impuesto es
hasta el 30 de mayo. Y de igual
manera para las personas que
tengan carros y sus matricu-
las estén 667 y 999 tienen plazo
para ponerse al día hasta el 28
de junio.

Vence plazo para
pagar impuesto
el automotor

El nno ppago ddel iimpuesto acarrea sanciones y mora.

Las empresas munici-
pales de Cali,
Emcali, aseguraron

que la recolección de
residuos que son vertidos
irresponsablemente a los
afluentes de la ciudad y de
los canales de aguas resi-
duales cuesta más de 2 mil
millones de pesos cada
año. A su vez, hablaron de
los puntos críticos en
cuanto a mala disposición
de basuras en Cali. 

El costo de 
la basura

Efraín Torres Valencia,
jefe del departamento de
recolección de residuos de
Emcali, habló sobre los
costos operacionales que
acarrea la recolección de
las toneladas de basuras
que se arrojan a los afluen-
tes: "Los costos que tienen
que ver con el retiro de las
basuras es de alrededor de
$2 mil millones cada año.
Eso hace parte del proble-
ma que existe en la ciudad,
aquí toman los canales de
agua y los ríos y los uti-
lizan como sitio de disposi-
ción de escombros y esto
ocasiona inundaciones". 

Puntos críticos 

Según el experto, los
puntos críticos en cuanto al
mal manejo de todo tipo de
residuos se dividen en dos:
la ribera de los ríos y los

canales de aguas lluvias.
En ambos caen desechos de
manera indiscri-minada. 

Torres Valencia se refir-
ió a las zonas de Cali en las
que los ciudadanos son más

inconscientes en cuanto a
la mala disposición final de
las basuras: "Tenemos una
gran pro-blemática en el
jarillón del río Cali en la
Calle 25 hasta la desembo-
cadura del río Cauca, hay
muchas invasiones allí. En
el jarillón del río Cauca
también hay problemáti-
ca". 

En cuanto a los drena-
jes y canales de aguas llu-
vias el vocero de Emcali
puntualizó que: "Otro
punto crítico está en el
canal de lluvias Oriental,
el más largo de la ciudad
con 14 kilómetros allí se
presentas muchos proble-
mas. Los barrios más afec-
tados son El Pino, El
Vergel, La Isla, Floralia,
entre otros."

Más de $2 mil millones
cuesta recoger las basuras

■ Este monto se podría invertir en otros aspectos

En los primeros tres meses del año y previo
a la temporada de lluvias, el departamento
de recolección de residuos de Emcali retiró
de los canales de aguas lluvias más de 23
mil metros cúbicos de basuras. 
En noche del domingo de resurrección y en
la mañana de lunes 22 de abril, el mismo
departamento de Emcali retiró más de 60
toneladas de basura en la estación Paso del

Comercio, lugar donde termina el canal de
aguas lluvias del Oriente, el más largo de la
ciudad.
Efraín Torres aseguró que si los canales de
aguas residuales no tuvieran tantos des-
perdicios, el dinero que se invierte en su
limpieza se podría utilizar para el manten-
imiento de redes eléctricas o de alcantarilla-
do.

El ccanal dde aaguas llluvias del Oriente de Cali, es el que más
sufre por esta problemática.

La recolección



El viernes anterior Graffiti publicó una

encuesta de intención de voto para la
Gobernación del Valle del Cauca que
realizó la firma Analizar & Lombana en Cali,
lo que motivó mensajes y llamadas de lec-
tores de esta columna preguntando si la
reconocida firma también midió las prefer-
encias electorales para la Alcaldía de Cali…
Y sí, aquí están los resultados:

Según la encuesta realizada por Analizar & Lombana, la

intención de voto para la Alcaldía de Cali la lidera el excongre-
sista Roberto Ortiz, el "Chontico", con el 27.5%.

Le sigue el exalcalde Jorge Iván Ospina, con el 24.1%. Los

demás candidatos, aparecen muy lejos de los dos delanteros.

El exdirector de la FDI Pacífico, Alejandro Eder, marcó

4.1%; el exconcejal Danis Rentería, 2.8%; el educador
Hernando González, 1.8%; el exconcejal Michel Maya, 1.1%,
y el exsecretario de Salud de Cali, Alexander Durán, 1.0%.

El resto de candidatos incluidos en la encuesta de Analizar
& Lombana obtuvieron menos del 1.0% de intención de voto:

El concejal Roberto Rodríguez, 0.8%; el

concejal Diego Sardi de Lima, 0.7%, y el
concejal Jacobo Náder, 0.3%.

El 0.2% de los encuestados respondió

que votaría por otro candidato, el 9.6% dijo
que lo haría en blanco, el 18.8% no sabe y
el 7.2% aseguró que no va a votar.

Esta encuesta coincide con la medición

realizada por Inversiones Independientes Siglo XXI para el
Diario Occidente, publicada el pasado 18 de marzo, en la que
Roberto Ortiz marcó en primer lugar, seguido de Jorge Iván
Ospina, mientras que los demás candidatos aparecieron muy
por debajo de ellos.

* * *

La encuesta de Analizar & Lombana también midió el

nivel de conocimiento que tienen los candidatos a la Alcaldía
entre los caleños:

El más conocido es Jorge Iván Ospina, con 88.4%, segui-

do de Roberto Ortiz, con 78.6%.

Los demás candidatos aún no superan el 20% de nivel de

conocimiento: Alejandro Eder, 18.4%; Michel Maya, 14.3%;

Diego Sardi, 12.6%; Alexander Durán, 10.4%; Hernándo
González, 9.6%; Roberto Rodríguez y Danis Rentería, 7.7%,
cda uno, y Jacobo Náder, 7.2%.

En cuanto a favorabilidad, la mayor imagen positiva,

según la encuesta de Analizar & Lombana, la tiene Roberto
Ortiz, con 68.9%; seguido de Hernando González, con 63.3%;
Jorge Iván Ospina, con 61.4%, y Danis Rentería, con 58.8%.

Siguen: Alejandro Eder, con 47.4%; Alexander Durán,

44.8%; Michel Maya, 43.2%; Roberto Rodríguez, 37.9%;
Diego Sardi, 35.4%, y Jacobo Náder, 30.2%.

* * *

Como Analizar & Lombana ha realizado encuestas para

algunas campañas, Graffiti le preguntó al gerente de esta
firma, Tomás Lombana, si esta medición es independiente y
cuál es la razón por la que decidió hacerla pública.

"Como te conté, esta encuesta fue financiada con recursos

propios, con un objetivo que es que los precandidatos a la
Alcaldía y Gobernación piensen en Analizar para sus
mediciones internas durante la campaña, hoy en día Analizar
no tiene ningún tipo de vínculo o contrato con alguna cam-
paña", dijo el encuestador.

* * *

En el estudio de opinión también les pidió a los caleños que
calificaran la gestión del alcalde Maurice
Armitage, la gobernadora Dilian Francisca
Toro y el presidente Iván Duque.

De los tres mandatarios evaluados -de 1

a 5, siendo 1 pésimo y 5 excelente-, única-
mente pasó el examen la gobernadora
Toro, quien obtuvo una calificación de 3.22.

El alcalde Armitage obtuvo como nota

2.91 y el presidente Duque, 2.27.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
Teléfono 8831111

Roberto Ortiz

Jorge IIván
Ospina

Dilian
Francisca Toro
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Desciende a las
profundidades de ti

mismo, y logra ver tu alma
buena. La felicidad la hace

solamente uno
mismo con la buena

conducta.
Sócrates, 

filósofo griego

i no se toman medidas para evitar que las
nuevas generaciones caigan en las drogas,
el costo que pagará la sociedad por dejar
que esas vidas se pierdan será muy alto.
En su macabro plan para crecer su nego-
cio, los expendedores están yendo directa-
mente a los entornos escolares para

inducir a niños y adolescentes a la adicción. En su afán por
garantizar compradores, no les importa condenar al infier-
no a personas que tienen toda una vida por delante.
El periodista Francesco Zucconi realizó una investigación
en la que se adentró en el mundo de las drogas y logró testi-
monios que dan cuenta de la forma en la que la adicción a
todo tipo de sustancias destruye personas y entornos fami-
liares. En el informe especial se encuentran historias como la
de una mujer que vende su cuerpo para comprar bazuco y
un hombre que asesina para comprar heroína.
¿Qué pueden hacer las autoridades y la sociedad para evitar
que las nuevas generaciones que son acosadas por los
jíbaros terminen en este infierno?
En el último mes la Policía Metropolitana de Cali ha cap-
turado a varias personas dedicadas al expendio de alu-
cinógenos en los entornos escolares. Los operativos encami-
nados a desarticular estas organizaciones deben ser priori-
tarios, y para ello, además de acciones decididas de las
autoridades, se requiere la cooperación de los vecinos, de los
docentes y de los padres de familia que deben estar atentos a
cualquier indicio de presencia de jíbaros en sus alrededores.
Además de proteger a las nuevas generaciones, este fenó-
meno se debe combatir porque los niños y adolescentes que
caen en las drogas quedan a un paso de la delincuencia y
más temprano que tarde se pueden volver en contra de la
sociedad.

Editorial

Las ccolumnas rreflejan lla
opinión ddel aautor, nno lla 
posición eeditorial ddel 

Diario OOccidente.

UUrrggee  eerrrraaddiiccaarr  aa  llooss  jjííbbaarrooss  ddee  llooss  eennttoorrnnooss
eessccoollaarreess..

Este tema de la co-
rrupción nos tiene a
los colombianos

mamados. Deberíamos
traer al juez que manejó el
proceso de "Lava Jato" en
Brasil, condenando incluso
al expresidente Lula.
Lástima que Iván Duque,
previamente a su posesión

como mandatario, se comprometió con Juampa a
no gobernar con espejo retrovisor, lo que tiene a
su gobierno en un callejón bastante oscuro. Lo
que sucedió el día de la Resurrección en el co-
rregimiento de Portachuelo, del municipio de
Rosas (Cauca), con más de 30 muertos, todos de
estrato 0, es sumamente doloroso. El tal Fondo de
Adaptación, que era una caja menor de ciertos
congresistas en el gobierno anterior, tiene alta
responsabilidad en esa tragedia y en muchas

otras que han quedado en el anonimato, gracias
a que los órganos de control de entonces no fun-
cionaban. Los contratistas comprometidos
jamás presentaron proyectos, pero cobraron,
incluso con otrosí. Lo de Rosas "costó" más de
nueve mil millones de pesos.

La extorsión a la que han sometido al
actual gobierno es insostenible. Lo de las obje-
ciones, sobre todo por aquello "de que el nar-
cotráfico es delito conexo", al no ser aprobadas en
la Cámara (pendiente el Senado), nos recuerda lo
que sucedió con la Asamblea Constituyente en
1991, cuando no aprobaron la extradición. Todo
el mundo supo por qué. Ahora con el Plan de
Desarrollo presentado por Planeación Nacional,
le agregaron en el Congreso 149 artículos más, so
pena de no aprobarlo si el gobierno pretende bo-
rrarlos, sin importarles el hueco fiscal dejado por
el mandato anterior. Como diría el bogotano
aquel: "ala…que contiene todo esto…juepucha..."

HUGO E. GAMBOA
CABRERA

VERBIGRACIA

¡No hay derecho! RINCON DEL
PENSAMIENTO

EN VOZ ALTA
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Algunas veces, el esfuer-
zo es exactamente lo que
necesitamos en nuestra
vida. Si Dios nos permitiese
pasar por nuestras vidas
sin encontrar ningún
obstáculo, nos dejaría limi-
tados. No lograríamos ser
tan fuertes como podríamos
haber sido.

Nunca podríamos volar.
Pedí fuerza... y me dio

dificultades para hacerme
fuerte.

Pedí sabiduría... y  me
dio problemas para
resolver.

Pedí prosperidad... y  me
dio cerebro y músculos para
trabajar.

Pedí valor... y  me dio
obstáculos para superar.

Pedí amor... y  me dio
personas con problemas a
las cuales ayudar.

Pedí favores... y  me dio
oportunidades.

Yo no recibí nada de lo
que pedí...

Pero he recibido todo lo
que necesitaba.

Vive la vida sin miedo,
enfrenta todos los obstácu-
los y demuestra que puedes
superarlos.

Para ser
fuerteS

Los colegios y
el microtráfico

El Gobierno pasó a
perder la mayoría
precaria que tenía

por presentar las obje-
ciones a la ley estatutaria
de la paz (JEP), y a ver aflo-
rar una doble oposición
protagonizada con ribetes
fingidos de centro político
por unos "nuevos" rebela-

dos por la falta de mermelada y dizque asombra-
dos por los ataques a la paz, cuando ya habían
aflojado su defensa durante 8 meses esperando
dosis de co-gobernabilidad .

Sobrevino un zarpazo, demandaron la elec-
ción de Mockus por la realización de dos con-
tratos con entidades públicas: siendo él represen-
tante de Corpovisionarios, había delegado la
firma al director ejecutivo, Manuel Murrain,
pero sin formalizar su retiro, incurriendo así en
la prohibición contenida en el numera 3° del
artículo 179 de la Constitución; entonces el
Consejo de Estado le anuló la curul. Los deman-

dantes pretenden proseguir las acciones para
que las otras cuatro curules que Mockus arrastró
con su votación, 536.000 sufragios, las pierda el
Partido Verde. Parece una acción sistemática
que el mismo magistrado retuerza la inter-
pretación de dos casos similares en el estudio de
doble militancia también de la otra candidata a la
Vicepresidencia, Martha Lucía Ramírez. Lo
extraño del caso de la señora Robledo es que ella
no se pasó a otro partido porque la Colombia
Humana no es un partido político, negada su
existencia por el Consejo Nacional Electoral; y
ella no se presentó a la siguiente elección de
Cámara para incurrir en la inhabilidad, según el
artículo 107 de la Constitución, se presentó a una
elección presidencial como fórmula del candida-
to a presidente, no está reglada esa inhabilidad.

El Vice puede ser  del mismo partido del pre-
sidente o de diferente partido; y es imposible
renunciar un año antes porque la lógica y la
dinámica política de este tipo de elección no per-
mite escoger la formula vicepresidencial un año
antes.

ALBERTO RAMOS
GARBIRAS.

ENFOQUE

Doble zarpazo

¿Monumento o
basurero?

EL ENTORNO DE LA LOCOMOTORA FRENTE
A LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL TREN ESTÁ
CONVERTIDO EN UN BASURERO

ENVÍENOS SUS FOTODENUNCIAS CON UNA BREVE DESCRIPCIÓN A OPINION@DIARIOOCCIDENTE.COM.CO
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■ Encuesta “Percepciones y Opiniones de Internet en Colombia” 

Caleños seguros en internet pero
quieren supervisar a sus hijos
La encuesta “Percepciones y

Opiniones acerca de Internet en
Colombia” contratada por .CO

Internet con el Centro Nacional de
Consultoría, por cuarto año consecutivo,
estudia este año qué piensan los usuarios
de internet sobre aspectos de seguridad
digital y especialmente de la protección de
los niños en la red.  

Este estudio que tiene en cuenta la
opinión de más de 1.040 encuestados en las
principales ciudades de Colombia, mostró
que un 88% de los padres encuestados en
la capital del Valle del Cauca consideran
que deben tener libre acceso a las cuentas
privadas de sus hijos en redes sociales y
correo electrónico con el fin de prote-
gerlas. Esta cifra está dos puntos por deba-
jo del promedio nacional.

Los niños
Entre los principales métodos usados

por los padres de familia de Cali para pro-
teger a sus hijos cuando navegan en inter-
net se evidenció que el 54% de los consul-
tados prefiere revisar su historial en inter-
net, el 49% lo hace activando las opciones
de “control parental” y el 33% revisando el
perfil de Facebook de sus hijos, además, el
55% de los padres admitió que ha revisado
los mensajes de correo electrónico de los
menores de edad.

Ante la pregunta ¿Cuál considera que
es la edad mínima en la que se debe per-
mitir a un niño acceder libremente al con-
tenido de internet?, el 40% de los encuesta-
dos contestaron que la edad mínima
debería estar entre 14 y 17 años y el 55%
considera la misma edad para que sus

hijos accedan libremente a las redes
sociales.  

“La seguridad de los niños, en todos
sus ambitos, es un aspecto fundamental
tanto para los padres como para quienes
trabajamos en temas relacionados con
Internet. Desde .CO Internet estamos
100% comprometidos en implementar
acciones preventivas y reactivas perma-
nentes que eviten cualquier riesgo para
nuestros niños” comentó Eduardo
Santoyo, Gerente General de .CO Internet
S.A.S.

Caleños seguros
En cuanto a las percepciones de

seguridad digital para adultos, los caleños
son los que más seguros se sienten nave-
gando en internet respecto a hace un año
que el resto de colombianos, con un 62% (8
puntos por encima del promedio
nacional). Esto se debe en primer lugar a

que consideran que han mejorado los pro-
tocolos de seguridad (34%), por actual-
ización de antivirus (16%) y porque hay
mayor conciencia o conocimiento (14%).

Por su parte, el 27% que se siente más
inseguro en internet, lo aduce al robo de
información personal (76%), “estafa en
internet” (71%), “suplantación de perfiles
de empresas o personas” (63%), “falta de
protección al usuario” (57%) y “robo de
números de tarjetas de pago (57%).

“En .CO Internet dedicamos esfuerzos
permanentes para contribuir a mejorar
las condiciones de seguridad en internet.
Es alentador ver que los resultados arroja-
dos por esta encuesta evidencian que los
colombianos tienen una mayor confianza
en que existen mejoras. 

Esto, sin perder de vista que sigue sien-
do necesario un fuerte trabajo para alcan-
zar la seguridad deseada” agregó Eduardo
Santoyo.

Resultados Bancamía

Con un propósito claro de llevar el banco hasta los nego-
cios de los microempresarios, para lograr mayor inclusión
financiera, facilidades de uso de los productos, agilidad en
los procesos de solicitud y mejora en los tiempos de
respuesta a los clientes, Bancamía, entidad del Grupo
Fundación Microfinanzas BBVA, cuenta que en el primer
trimestre del año creció un 11% en su número de clientes,
respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a
1.038.000 colombianos de menores ingresos, de los cuales
el 44% viven en zonas rurales y el 54% son mujeres.

Junto a esto, la entidad reporta que la cartera ha tenido un
incremento del 8,8%, llegando a superar los $1,3 billones,
todos en créditos productivos, entregados en el 84% de
los municipios del país, hasta donde Bancamía llega con
sus productos y servicios. Este resultado va acompañado
de un crecimiento del 9% en el valor de los créditos
desembolsados durante el periodo de enero a marzo, en
comparación con lo ocurrido el año anterior.

De otra parte, el total de captaciones ha aumentado en un
25%, siendo el CDT el producto de mayor incremento, con
un 34% de expansión, en comparación con el primer
trimestre del 2018. Adicional a esto, la compra de microse-
guros por parte de sus clientes ha crecido en un 30% en el
mismo periodo.

***

La aplicación MIO App con 40 mil descargas
Desde el 7 de noviembre de 2018, fecha en que se puso a
disposición de los usuarios del Sistema Integrado de
Transporte Masivo, la aplicación móvil MIO App, que inte-
gra cinco funcionalidades, hasta el momento cuenta con
40.000 descargas de usuarios que en una sola aplicación
obtienen diversos servicios facilitando su movilidad y la
comunicación con el sistema.

Con la aplicación MIO App se puede hacer uso de cuatro
funcionalidades de la web del Masivo, tales como: rutas en
tiempo real, consulta tu saldo, puntos de recarga y recep-
ción de peticiones, quejas y reclamos, adicionalmente, en
la aplicación móvil también se puede consultar la progra-
mación de actividades de los viernes culturales y la Ruta
Turística del MIO Cable, así como planear el viaje en tiem-
po real a través de la plataforma Moovit.

Movida Empresarial

El aguacate Hass colombiano sigue conquistando a los argentinos
dos por el ICA, los cuales cuentan con amplia vigilancia
y seguimientos para asegurar el cumplimiento de los
requisitos exigidos por los mercados internacionales.
Deyanira Barrero León, gerente general del ICA, señaló
que “las exportaciones de aguacate Hass siguen crecien-
do, eso es producto del trabajo que realizamos con toda
la cadena productiva desde la siembra hasta el embar-
que de los productos, es una muestra que el trabajo en
equipo da muy buenos frutos”. El ICA como autoridad

Son 22 toneladas de aguacate Hass que salieron
desde el puerto de Buenaventura, el cual fue  habi-
litado recientemente por el ICA para facilitar los
envíos a Suramérica y a Los Estados Unidos. Este
es el segundo envío que realiza Colombia a ese país
en 2019, luego de la apertura de ese mercado para
esta fruta y otros productos agrícolas.  La fruta fue
cultivada en fincas del Valle del Cauca, predios que
están dentro de los núcleos productivos estableci-

fitosanitaria del país certificó el cumplimiento de los re-
quisitos para la exportación de la fruta, y entregó el
respectivo certificado fitosanitario. Con este tipo de
resultados, producto de la estrategia de Diplomacia
Sanitaria del Gobierno Nacional, el ICA ratifica su com-
promiso con los productores agrícolas del país, trabajan-
do en equipo por oportunidades, competitividad, calidad
fitosanitaria, aprovechamiento de los mercados y
aumento en las exportaciones.
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El libro que reescribe la historia
del conflicto armado colombiano
a través de la voz del General

Óscar Naranjo y las letras de Julio
Sánchez Cristo es fuente de inspiración
para la nueva súper producción de FOX
Premium “El General Naranjo”.

“El General Naranjo” estrena en
FOX Premium el próximo 24 de mayo y

se trata de la primera serie sobre el con-
flicto del narcotráfico que destaca el
relato de quienes lo enfrentan en
Colombia y que dignifica a los cientos de
víctimas del crimen organizado.

“El General de las Mil Batallas” más
que un libro biográfico, parece ser una
guía práctica para que el lector con nom-
bres y apellidos pueda (re)escribir su

propia historia nacional, partiendo de la
revelación de nuevos detalles de episo-
dios que marcaron nuestro país.

Con un formato pregunta respuesta,
esta entrevista biográfica logra que el
lector se adentre en el relato de Óscar
Naranjo, como civil y como policía,
quien cuenta su historia a través de la
pluma de Julio Sánchez Cristo, el pe-

riodista que, a pesar de su
estrecha relación con el
General (r), hace preguntas
comprometedoras pero nece-
sarias para entender los hechos
que marcaron la historia de
todo un país.

El libro de Sánchez Cristo
nos da un retrato de la historia
a través de preguntas claras y
respuestas contundentes, sin
detenerse en eufemismos,
Naranjo narra lo que él mismo
definió como su "rendición de
cuentas sobre hechos que los
colombianos tienen derecho a
conocer", es otra cara de la his-
toria, un relato desde las
memorias del “mejor policía
del mundo”.

Tanto el libro “El General
de las Mil Batallas” que, en tan
sólo 296 páginas logra ree-
scribir la historia de un país
marcado por la violencia y
plasmar 40 años de servicio y
lucha contra la delincuencia,
como la serie “El General
Naranjo”, exponen la historia
de la toma del Palacio de
Justicia, el narcotráfico, las
muertes de los grandes capos y
hasta el proceso de paz. 

Vilma Palma e
Vampiros regresa a
Colombia para pro-

mocionar su nuevo álbum
"Boomerang".

La banda cumplirá una
gira de medios selecciona-
dos y estará tocando en
Cali el viernes 3 de mayo en
La Tienda de Pedro.

Vilma Palma e
Vampiros es uno de los más
exitosos grupos del 'boom'
que se vivió del Rock en
español en América
Latina, España y Estados
Unidos. Su nuevo hit es
"Vamos Linda".

Lo que debes saber
de Vilma Palma...
- La banda se formó en

1990 en Rosario, Argentina.
- Su nombre fue tomado

de un grafiti que habían
escrito los ex empleados de
una mueblería contra la
gerente de la empresa:
“Vilma Palma e Hijos
Vampiros de los Obreros”.

- La compañía disquera

Barca Records les firmo y
lanzaron su primer álbum
titulado Vilma Palma e
Vampiros (1992), cuyas ven-
tas superaron el millón de
copias vendidas.

- "La pachanga", se con-
virtió en su primer gran
hit , tanto en Argentina
como en varios países de
Hispanoamérica, lo que los
llevó a cruzar las fronteras
y presentarse en algunos
países de la región como
Chile, Colombia, Perú,
Paraguay y Uruguay. El
segundo hit de la banda fue
"Bye, bye (Déjame que te
toque la piel)".

-  En el 2001 se anuncia
la disolución de la banda.
Pero un año más tarde pre-
sentan "Vuelve a comen-
zar" en el 2002. Finalizando

2004 graban con el sello
Epsa Music "Histeria",
disco en el que regresan
varios integrantes origi-
nales como Carlos
González (batería) y
Karina DiLorenzo (coros).

Vilma Palma en Cali
El tema

“El General de las mil batallas”

Torneo internacional de pista por Telepacífico
El Velódromo Alcides Nieto Patiño abre sus puertas para
el Torneo Internacional de Pista,  el evento clasificatorio
para los próximos campeonatos mundiales de ciclismo,
Copas del Mundo y Juegos Olímpicos Tokio 2020. En esta
edición 2019 la competencia ha sido inscrita  en el calen-
dario UCI, con categoría de nivel C1.
La agremiación internacional de Ciclismo, UCI ha entre-

gado nuevamente a la capital vallecaucana la sede del
encuentro deportivo, como reconocimiento al comité

Telepacífico transmitirá  en directo el Segundo
Torneo Internacional de Pista el próximo 29 y 30 de
Abril, los televidentes de Telepacífico podrán seguir
el desarrollo de esta competencia deportiva en
Colombia y el exterior, a través de nuestra señal de
televisión o desde las diferentes plataformas digi-
tales, actividad deportiva que hace parte del calen-
dario de especiales de nuestro canal con el apoyo de
la Autoridad Nacional de Televisión.

organizador  y a los dirigentes regionales durante las últi-
mas décadas; convirtiendo al Valle en un protagonista
importante del nuevo formato mundial de clasificaciones
hacia los eventos olímpicos, mundiales y continentales.
A  partir de las 3:30 P.M conéctese con nuestra señal de

televisión con su cableoperador, TDT, nuestra señal en
vivo www.telepacifico.com/señalen vivo, o desde la apli-
cación gratuita para dispositivos móviles Telepacífico,  con
la programación del Torneo Internacional de Pista.

Recomendado

TENDENCIAS



Nueva lesión para James 

En la jornada 33, visitando a Nuremberg, penúltimo en la tabla
de posiciones, Bayern Múnich empató a un gol aumentando
su ventaja a dos puntos con Borussia Dortmund, a falta de tres
jornadas para el final de la Bundesliga.

El astro colombiano, James Rodríguez, quien no fue inicialista,
tras tener el marcador en contra, ingresó en el minuto 55 en
demérito de Javi Martínez. Pero,debido a una molestia en el
gemelo,  en el 71 debió retirarse para darle paso a Alphonso
Davies.

Un remate desde el borde del área de Matheus Pereira abrió
el marcador para el Núremberg 3 minutos después de iniciar
la segunda mitad. En el 75, cuando ya James no estaba en el
campo, llegó el empate por intermedio de Gnabry después de
que Coman lo asistiera en el área desde la banda derecha. 

Guardiola dirigiría a Cristiano  
El medio italiano El Giornaledebido, informó que en
relación a la postura de la dirigencia de la Vecchia

Signora, de buscar una salida del entrenador Massimiliano
Allegri, esto tras la eliminación de bianconera de la Champions.
En ese hilo, el catalán Pep Guardiola, es la principal opción para
reemplazarlo. 

Allegri llegó a la Juve en el año 2014, pero, a pesar de su
dominió en la Serie a Tim de Italia, al parecer,  tendría los días
contado luego ser eliminado por Ajax en la actual Liga de
Campeones. Además, el crack portugués, Cristiano Ronaldo,
ve con buenos ojos la llegada de Guardiola a Turín.

Empate entre Bacca y 'Cucho' 

En un duelo correspondiente a la jornada 35 de la Liga de
España, el Villarreal de Carlos Bacca y el Huesca de Juan
Camilo 'Cucho' Hernández, en un duelo de colombianos,
sumaron una unidad insuficiente para los intereses de ambos
equipos, ya que los aragoneses están virtualmente descendi-

dos y los castellonenses aún deberán pelear por la permanen-
cia.

Los locales se adelantaron a la media hora de juego gracias a
un gran gol de rabona de Fornals. El argentino Chimy Avila
empató el duelo en el minuto 78. Huesca estuvo cerca del
triunfo, tras una proyección por banda izquierda que remató el
ex América de Cali, 'Cucho' Hernández, pero, Andrés evitó
milagrosamente el segundo gol visitante, quien prácticamente
le dice adiós a la primera división. Villarreal a 5 puntos, se acer-
ca a la salvación. 

Derrota del Madrid que 
rompé marca de 22 años

El 19 de febrero del año 1997, con un gol de Adrián Embarba
igualmente de penalti, se registró la última victoria de Rayo
Vallecano enfrentando a Real Madrid por Liga. 

Tres puntos que sostienen al 'Rayo' con vida en la Primera de
España, a falta de tres jornadas en las que el elenco
'merengue', tercero de la clasificación, no tendrá nada en
juego. 

El colegiado José Maria Sánchez, en el minuto 22, recurrió al
VAR para dictaminar el penal por una falta de Vallejo sobre Javi
Guerra. Embarba acertó con su disparo ante Courtois, dándole
la victoria a su equipo. 

Con este resultado, el Rayo sigue en descenso con 31
puntos a seis de la salvación que marca el Girona, mien-
tras que el Real Madrid, con 65, se queda a nueve del
segundo, el Atlético. 

Nel Sandino
Twitter @nelsandino1
deportes@diariooccidente.com.co
Zona de Candela
Teléfono: 8831111

James RRodríguez jugó pocos minutos con Bayern.

Cristiano RRonaldo acepta la posible llegada de Guardiola.

Juan CCamilo -Cucho- Hernández y Carlos Bacca.

Gareth BBale ffalla una jugada de gol en derrota del Madrid.

■■ Título de dobles 
para Cabal Y Farah 
Los colombianos Juan Sebastián Cabal y
Robert Farah se adjudicaron el título de
dobles del ATP 500 de Barcelona tras der-
rotar a Jamie Murray y Bruno Soares por 6-
4 y 7-6 (5). 
El primer set de la final fue muy disputado.

Empezó dominando la octava pareja del
ránking ATP, pero finalmente los sudameri-
canos pudieron remontar, al romper el ser-
vicio de Soares en dos ocasiones. Ninguna
de las duplas pudo dominar en el segundo
parcial, que se terminó decidiendo en un
tiebreak. Allí Cabal y Farah volvieron a
imponer su juego y se quedaron con todo.

Primer título de la temporada para la dupla
colombiana, que ya había alcanzado la final
de Sídney en las primeras semanas del
año. En el global, 12° festejo para Cabal y
Farah, que rompieron una sequía de 11
meses sin títulos, luego de lo hecho en el
Masters 1000 de Roma de 2018, el trofeo
más importante de sus carreras.
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL  31 DE DICIEMBRE DE  2018 Y 2017

NOTA   1 OPERACIONES

Urgencias Médicas sas), antes Clínica Urgencias Médica Ltda., fue constituido el 24 de enero de 1984 y se
transformó en Sociedades por acciones simplificadas mediante Acta registrada en la Cámara de Comercio
de Buga el 12 de abril de 2013 bajo el número 5475 del libro IX.
La Entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales, la totalidad de
su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como consta en el libro de socios.
El objeto social de la Entidad es la prestación de servicios Integrales de Salud   en el campo de la medicina
general, especializada y quirúrgica e igualmente la atención hospitalaria, laboratorios científicos y la
prestación del servicio en todas las actividades inherentes al ejercicio de la medicina, así como todo tipo de
negocios lícitos que sean aprobados y no objetados por la Junta de Socios.

La Entidad tiene su domicilio principal en la ciudad de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del
Cauca, Republica de Colombia. Podrá establecer sucursales y agencias o dependencias en otros lugares del
país por disposición de la Junta Directiva.
La Entidad tiene una duración término indefinido.  

Los órganos de Administración de la Entidad son la Junta de Socios, la cual sesiona de manera ordinaria por
lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada año.

NOTA  2 BASES DE PREPARACION

a. Marco Técnico Normativo 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presen-
tar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dis-
puesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto significativo, con
el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en el año 2009.

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con los requer-
imientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes emitido en el año 2009.

Aunque a la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentado el Estándar
Internacional para Pymes modificado en el año 2015 por el IASB, la Entidad no aplicó aún esa nueva norma,
dado que el año 2016 es el primer período en el cual se reporta información bajo Estándares Internacionales
y, de acuerdo con c. los requerimientos de la Sección 35 del Estándar Internacional para Pymes, una entidad

no debe cambiar sus políticas contables durante el período comprendido entre la fecha de transición (1 de
enero del 2015) y la fecha de corte de sus primeros estados financieros bajo Estándares Internacionales (31
de diciembre del 2016). La Entidad aplicará el Estándar Internacional para Pymes modificado, a partir del año
2017, en virtud de lo establecido en el anexo 2 del Decreto 2496 del 2015.

La Entidad llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes con corte al 1 de enero del 2015,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 2013. Los principales impactos sobre la conver-
gencia.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó
y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco
técnico normativo.

b. Bases de medición

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con excep-
ción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden al valor razonable.

c. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la
cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes
estados financieros se encuentra presentada en pesos.

d. Uso de estimaciones y juicios



La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y
pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionadas con los estados
financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa la
estimación, y en los períodos futuros afectados.

e. Modelo de negocio

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y
pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la adminis-
tración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo, por lo cual estos
instrumentos se miden al costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus
instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción
de la porción de inversiones negociables definida. 

No obstante, lo anterior, algunos instrumentos financieros se miden a valor razonable, pues no tienen las
características propias de los instrumentos medidos al costo amortizado.

f. Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o material-
idad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuan-
tía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que puedan tomar o en las eval-
uaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con
relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera
como material toda partida que supere el 4% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0,4% de los
ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a continuación,
a menos que se indique lo contrario.

a. Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convirtieron a pesos colombianos usando la tasa de cambio
prevaleciente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se con-
virtieron a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de
situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo,
se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tuvieron lugar.

Las ganancias o pérdidas resultantes en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera se
incluyen en el estado de resultados.

b. Instrumentos financieros

o Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones
(en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres
(3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su
valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiem-
po de maduración y su bajo riesgo.

o Activos financieros

En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción; adicionando los cos-
tos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando estos
son materiales.

Si la transacción en la cual se adquieren los activos financieros es una transacción de financiación, los
activos financieros resultantes se miden por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa
de interés de mercado aplicable a ese tipo de instrumentos financieros.
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su clasificación ini-
cial al valor razonable o al costo amortizado. Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al
valor razonable, dependiendo del modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y
también de las características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de
activos.

La administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura obtener
los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son úni-
camente pagos del capital e Intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son
clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios
posteriores en la medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como Ingreso o costo
financiero según corresponda.

Una Inversión en un instrumento de capital de otra entidad se clasifica al valor razonable con cambios en
resultados, a menos que sea clasificada como asociada o subsidiaria. Los cambios posteriores en la medición
del valor razonable se presentan en los resultados.

Sin embargo, en circunstancias concretas, cuando no es posible obtener información suficiente para deter-
minar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de
esa inversión se reconocen en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del
dividendo.

o Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que no cotizan
en un mercado activo.

Se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital
pendiente.

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuen-
tas por cobrar.

o Baja en cuentas

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:
a. Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del
activo y/o

se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen, pero se asume
la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o

b. Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sus-
tancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se da de baja
cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los derechos sobre
los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en este último
caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido
su deterioro.

o Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra
entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean
potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instru-
mentos de patrimonio propios de la Entidad.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el
reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos
financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo
financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial,
los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos financieros, se
reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el importe en libros de un
pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.

Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando se han extinguido las
obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cance-
larlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

o Capital social

La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital social, por el valor
razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.

Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio, por un valor neto de
cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos Increméntales atribuibles a la transac-
ción de patrimonio, tales como los costos de registro y otras tasas cobradas por los reguladores o supervi-
sores, los importes pagados a los asesores legales, contables y otros asesores profesionales, los costos de
impresión y los de timbre relacionados con la emisión.

Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los costos rela-
cionados se deducen del patrimonio.

No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta,
emisión o amortización de los Instrumentos de patrimonio propios. Estas acciones propias son adquiridas y
poseídas por la Entidad o por otros miembros del grupo consolidado.

La distribución de dividendos a los tenedores de un instrumento de patrimonio es cargada directamente con-
tra el patrimonio, por una cuantía equivalente al valor razonable de los bienes a distribuir, neta de cualquier
beneficio fiscal relacionado.

Inventarios

Los inventarios se valorizan al cierre d. del período al menor entre el costo o al valor neto de realización. El
costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye precio de compra, importa-
ciones, impuestos no recuperables, costos de transportes y otros, menos los descuentos comerciales, las
rebajas y otras partidas similares.

En el caso de los inventarios Producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen costos directos e
Indirectos para transformar la materia prima.

Los costos indirectos fijos se distribuyen a los costos de transformación con base en la capacidad normal de
trabajo, y los costos indirectos no distribuidos son reconocidos como gastos en el período en que son incur-
ridos.

El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del negocio menos los
costos estimados para terminar su producción y los costos necesarios estimados para efectuar la venta.

Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gasto del período en el que
reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del inventarlo utilizados en la prestación del servicio
se reconocen como gasto en el resultado del período en el que se consumen; las rebajas de valor se recono-
cen hasta alcanzar el valor neto realizable, como gasto en el período en que ocurren.

Si en los períodos siguientes se presentan incrementos en el valor neto realizable, que significan una rever-
sión de la rebaja de valor, se reconoce como un menor valor del gasto en el período en que ocurra.

Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como gasto.

Propiedades, planta y equipo

o Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por dete-
rioro.

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de Instalación, monta-
je y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se dismin-
uya el costo de adquisición.

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, en tanto
que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extien-
dan la vida útil del activo.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o par-
cial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido
se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el
importe en libros del activo entregado.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una donación) la
medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por
el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la Sección 24 del
anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es determinada
por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del elemento.

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.

o Depreciación

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está
disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente
hubiera sido asignado.

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los casos en
que la administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los ben-
eficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un
valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los beneficios
económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual.

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere beneficiarse de cada
uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual, a menos que se
cumpla la condición planteada en el párrafo anterior.

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de
que un activo material pueda estar deteriorado.

Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el
valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los
costos de disposición y su valor en uso).

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable,
modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de propiedades,
planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de resultados,
registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en con-
secuencia los cargos futuros en concepto de su amortización.

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor
en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios
anteriores. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En lugar de lo
anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco cesará la depreciación
por el hecho de que el activo esté cesante, o esté listo para uso, pero no se hayan iniciado actividades de
producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro de
valor.

Activos intangibles

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no superará
10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o norma legal, y solo son sometidos
a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique necesario. La amortización se
incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados.

No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.

o Amortización

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituya,
menos su valor residual. La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible
para ser usado.

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es reconocido como
parte del estado de resultados.

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del uso de
una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.

g. Activos no financieros

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuper-
able, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a través de su utilización
continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en
cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.

Si existen indicios de deterioro, se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el
valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor
recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. Si se presenta un
cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo desde que se reconoció
la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había
reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros
que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro
del activo en años anteriores.

h. Beneficios a los empleados

De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación
concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como benefi-
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cios a empleados y se dividen en:

o Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas
legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado que se cancelan
antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen
por el modelo de acumulación con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del servi-
cio.

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se reconoce
el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación legal o implícita.

i. Provisiones

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que esta
incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición.

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio económico
mayor al 50%.

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido para liq-
uidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, midiéndolo al valor presente de los gas-
tos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de
la obligación.

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

i. Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida
o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. Cuando la contraprestación se espera recibir
en un período superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de
efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto, se aplica el método del costo amortizado descon-
tando los flujos a una tasa de mercado.
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como ingresos
por intereses durante el plazo otorgado de pago.

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en períodos futur-
os, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida.

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servido o se realiza la venta
del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la obligación de entre-
gar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo.

o Venta de bienes

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y ventajas
de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del control de los activos; el
importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de beneficios económicos aso-
ciados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la transacción, pueden medirse con fiabilidad.

Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones anteriores,
de acuerdo con los términos de la negociación, independientemente de la fecha en que se elabora la fac-
tura.

Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido facturados,
basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación firmes y/o en información real disponible
después del corte, pero antes de la emisión de la información financiera.

Nota 4 IMPUESTOS

a. Impuestos sobre la renta

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por
impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a partidas reconoci-
das en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el impuesto es también reconoci-
do en dicha cuenta.

b. Impuesto corriente reconocido como pasivo

El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo a la ganancia
(pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida en que no haya sido paga-
do; y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede
el importe del gasto por esos períodos.

El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la depuración efectu-
ada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, multiplicada por la tar-
ifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias
vigentes, o sobre un sistema de renta especial según la normatividad aplicable.

Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por pagar denom-
inado impuesto sobre la renta por pagar.

En períodos intermedios se reconoce una estimación del Impuesto sobre la renta corriente, con base en los
cálculos de los resultados fiscales periódicos. Dado que los cálculos suelen ser muy cercanos al impuesto a
cargo, esta partida se reconoce directamente como pasivo por impuesto a las ganancias, en lugar de pre-
sentarlo como estimación.

Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores se valoran por el
importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las
leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que
sean aplicables según las autoridades fiscales.
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Colombia
a la fecha de corte de los estados financieros.

La gerencia de la Compañía periódicamente evalúa posiciones tomadas en las declaraciones tributarias con
respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a interpretación y establece pro-
visiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a ser pagados a las autoridades tribu-
tarias.

La Entidad calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base al mayor valor entre la renta líquida grav-

able y la renta presuntiva, es decir, 3.5% del patrimonio líquido del año gravable inmediatamente anterior, a
una tarifa del 25%.

c. Autorretención del impuesto de renta

De acuerdo a reforma tributaria ley 1816 de 2016, desaparece el impuesto para la equidad -CREE-, intro-
duciendo autorrenta.

d. Impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para
los períodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y
en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por
impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se
espera se revertirán las diferencias temporarias.

Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias deducibles, en la medi-
da en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan car-
gar esas diferencias temporarias deducibles, aunque correspondan a diferencias temporarias deducibles
relacionadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así como con participa-
ciones en acuerdos conjuntos.

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos
que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios y en el momento en que fue realizada no afectó ni a la
ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque corresponda a diferencias temporarias imponibles
asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuer-
dos conjuntos.

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para compensar
impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el impuesto diferido activo
y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre una misma entidad o
diferentes entidades cuando hay una intención para compensar los saldos sobre bases netas.

e. Compensación fiscal o tributaria

Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos, cuando se tiene
un derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la autoridad fiscal, y la intención de
liquidar por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea. 

Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se tiene un derecho legal-
mente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por impuestos, y los activos y los pasivos
por impuestos diferidos se refieren a impuestos sobre beneficios gravados por la misma autoridad tributaria.

f. Impuesto a la riqueza

La Ley 1739 del 2014 dio paso a la creación de la quinta versión del impuesto al patrimonio, pero esta vez
con el nombre de impuesto a la riqueza; acompañado de un impuesto complementario de normalización trib-
utaria; estas dos nuevas figuras fiscales se encuentran reglamentadas a través de los artículos 1 al 10 y del
34 al 40 de la Ley 1739 respectivamente.

En esta ocasión, el impuesto a la riqueza recae en forma obligatoria sobre quienes sean contribuyentes del
impuesto de renta, que posean en enero 1 del 2015 patrimonios líquidos iguales o superiores a los
$1.000.000.000, siempre y cuando no figuren en la lista de los mencionados en el artículo 293-2 del ET como
contribuyentes exonerados de este impuesto.

Dicha ley establece que para efectos contables en Colombia tal impuesto puede ser registrado con cargo a
las reservas patrimoniales dentro del patrimonio sin afectar las utilidades del ejercicio. Este tratamiento con-
table se utilizará para efectos de la elaboración del Libro Tributario, pero no se aplicará en los estados
financieros; donde se reconocerá como gasto.

Este impuesto se liquida sobre el patrimonio líquido, disminuido con las partidas especiales mencionadas en
la norma, que se tengan en enero 1 de cada uno de los años 2015 hasta 2018.

NOTA  5 DISPONIBLE

Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a diciembre 31 de 2018 y 2017 con base
en la información contable y la correspondiente de las entidades financieras, además se aclara que las cuen-
tas bancarias se vienen conciliando mensualmente.

NOTA 6 DEUDORES

La cuenta deudores representa gran parte de los activos corrientes y están Representados así:

NOTA 7 INVENTARIOS

La cuenta inventarios presento los siguientes saldos a diciembre 31 de 2018.

NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En este grupo de cuentas están registrados los activos en uso y que se están depreciando, para el año 2018
y 2017.

En la cuenta de Construcciones en Curso y Propiedades se encuentra registrado las erogaciones que se han
realizado para las nuevas edificaciones que se están realizando en el año 2018 Y 2017.

Para el año 2018 Y 2017 se empezó a comprar maquinaria y equipo para alistar la dotación de la nueva sede
de URGENCIAS MEDICAS SAS.

NOTA  09 PASIVOS

PASIVOS:

La cuenta del pasivo quedo así:

NOTA 10 PATRIMONIO:

A diciembre 31 de 2018 y 2017 el Patrimonio estaba Conformado de la siguiente Manera:

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES:

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES:

Por el incremento de la atención de usuarios se incremento proporcionalmente el volumen de gastos y de
costos con respecto al año 2018 y 2017 

NOTA 13 GASTOS FINANCIEROS

NOTA  14 COSTOS DE VENTAS

_____________________________ ______________________________
MARIO GERMAN LOZANO LORENA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PÚBLICA
96279-T

DIARIO OCCIDENTE, Lunes 29 de abril de 2019ÁREA LEGAL10



EDICTOS LUNES 29 DE ABRIL 2019

NOTARIAS

NOTARIA 21 SANTIAGO DE CALI HOLMES RAFAEL
CARDONA MONTOYA NIT. 16.589.9686-3 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 EMPLAZATORIO en
el periódico, en el trámite notarial de liquidación
Sucesoral del causante OSCAR ALFONSO NUÑEZ
ZABALA ó OSCAR ALFONSO NUÑEZ SABALA (quien
es la misma persona), quien en vida se identifico con
la Cédula de Ciudadanía No. 19.300.773 de Bogotá
D.C., cuyo último domicilio ó asiento principal de sus
negocios fue en la ciudad de Santiago de Cali (Valle).
Quien falleció el 7 de Noviembre de 1.996 en la
Ciudad de Cali, Aceptado el trámite respectivo en
esta Notaría, mediante Acta No. 131 de fecha 24 de
Abril de 2019, se ordena la publicación de este edicto
en el periódico y en la Radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o. del
Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el término de
diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
Veinticuatro (24) de Abril de 2019, a las 8:00 a.m.
ANDREA MILENA GARCIA VASQUEZ NOTARIA
VEINTIUNA (21) ENCARGADA DEL CIRCULO DE SAN-
TIAGO DE CALI. COD. INT. 15416

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CAN-
DELARIA VALLE, EMPLAZA: A todas las personas que
se consideren con derecho a intervenir, dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del presente
edicto en el periódico, en el trámite notarial de liq-
uidación sucesoral intestado del causante LUIS
ARMANDO DOMINGUEZ, quien en vida se identifi-
caba con la cédula de ciudadanía número 132.082 de
Bogotá, fallecido el día 18 de diciembre del año 2004,
en el Municipio de Candelaria Valle, y cuyo último
domicilio fue el municipio de Candelaria Valle.
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, medi-
ante Acta No. 010 de fecha veinticinco (25) de abril
del año dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en un periódico de amplia cir-
culación nacional en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988, ordenán-
dose además de su fijación en un lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy veintiséis (26) de abril del año dos
mil diecinueve (2019), siendo las ocho de la mañana
(8:00 A.M.). EL NOTARIO JAIME ALEXIS CHAPARRO
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE CANDELARIA
VALLE. COD. INT. 15417

EDICTO. El Suscrito Notario Único de El Cerrito Valle,
EMPLAZA; A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días
siguientes a la publicación del presente Edicto en el
periódico Occidente, y Emisora Universitas Stereo 97.
F.M, sobre el trámite Notarial de liquidación de la
sucesión LUIGY RODRIGUEZ NARVAEZ (Q. E. P. D),
quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número, 1.114.831.624 expedida en El Cerrito, de
estado civil SOLTERO. Aceptado el tramite Notarial,
mediante acta número once (#11) de abril dieciséis
(16) de dos mil diecinueve (2019), se ordena la publi-
cación de este edicto en el periódico "OCCIDENTE", y
en la Emisora "UNIVERSITAS ESTEREO", en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902
de 1988, ordenándose además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el termino de Diez (10) días.
El presente edicto se fijó hoy veintidós (22) del mes de
abril del dos mil diecinueve (2019), a las ocho de la
mañana (8:00) y se desfija el día seis (6) del mes mayo
del dos mil diecinueve (2019), a las seis de la tarde
(6:00 pm). DARIO RESTREPO RICAURTE NOTARIO

UNICO DE EL CERRITO. COD. INT. 15423

DEL NOTARIO CUARTO DEL CIRCULO DE PALMIRA
(VALLE) EMPLAZA. A todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación del presente edicto en
el periódico y en una radiodifusora local, en el tramite
notarial de liquidación sucesoral del causante GE-
RARDO TRUJILLO AGREDO quien falleció en Palmira
- Valle, el 01 de Julio de 1992 registrada su defunción
en la Notaría Primera del Circulo de Palmira, indicati-
vo serial No.1231384, donde tuvo su ultimo domicilio
en el Municipio de Palmira (V), quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No. 1.460.071
Expedida en Corinto. Aceptado el trámite respectivo
en esta Notaría, mediante acta número 18 del 23 de
Abril de 2.019, ordénese la publicación de este edicto
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
y en una emisora de alta sintonía. En cumplimiento de
lo dispuesto por el articulo 3o del decreto 902 de
1988, ordénese además su fijación en lugar visible de
la Notaría por el termino de diez (10) días. El presente
edicto se fija hoy a los veintitrés (23) días del mes de
Abril de 2.019 a las ocho (8) horas. EL NOTARIO
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO NOTARIO
CUARTO DE PALMIRA. COD. INT. 15430

EDICTO EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE
PALMIRA (VALLE) EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir, dentro de
los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente Edicto, en el trámite notarial de liquidación
sucesoral del(la) causante GLORIA SOREIDA GRA-
JALES OSPINA, identificado(s) con la(s) cédula(s) de
ciudadanía No.25.247.242, cuyo último domicilio y
asiento principal de sus negocios fue esta ciudad de
Palmira, quien(es) falleció(eron) el(los) día(s) 26 de
Abril de 2012 en Palmira. Aceptado el trámite respec-
tivo en esta Notaría, mediante Acta N° 023 de fecha
24 de Abril de 2.019, se ordena la publicación de este
Edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una emisora local, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo 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 pre-
sente Edicto se fija hoy veintiséis (26) de Abril del año
dos mil diecinueve (2.019), a las 7:30 A.M.- EL
NOTARIO PRIMERO, DR. HANZ PETER ZARAMA
SANTACRUZ. COD. INT. 15462

Otras Ciudades

11AREA LEGALLunes 29 de abril de 2019

Llámenos 883 1111 exts. 110-165-168-169.

MASSERNA
60 AÑOS 
LAMPARAS,

PANTALLAS, 
REPUESTOS,

CRISTAL MURANO,
BACARATT,

DESCUENTOS DEL 
20%, 30% Y 40%

SERVICIO DE REPARACIÓN
CALLE 8 # 6-26 

TEL. 8881693 CALI

SUCESORES DE HENRY RODRIGUEZ PRADA  

CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. informa que el día 17 de abril de 2019, falleció el señor
HENRY RODRIGUEZ PRADA c.c. 91.262.894. Las personas que se crean con igual o mayor dere-
cho a reclamar la liquidación de salarios y prestaciones sociales, hacerlo valer mediante el envío
de la documentación correspondiente a las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle 50 # 101
- 31 – Valle del Lili.   El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales
vigentes.  

PRIMER AVISO ABRIL 29 DE 2019

AVISO
JORGE ANDRÉS GUTIÉRREZ
TEJADA, obrando en mi condi-
ción de liquidador principal del
INSTITUTO DE ARTE DE CALI
INDEARTE LTDA, con domicilio
en la ciudad de Cali, Nit.
800.097.755-0 en LIQUIDACION,
me permito informar a los posi-
bles acreedores de la compañía,
que esta se encuentra en estado
de liquidación como consecuen-
cia de la decisión de sus
accionistas adoptada el 27 de
Marzo de 2019 conforme a las
leyes y al contrato social, según
consta en Acta No. 6 de la
Asamblea de accionistas,
debidamente registrada en la
Cámara de Comercio de Cali.
Cualquier inquietud puede
escribir al correo electrónico
Indearteadmisiones@gmail.com

Jorge Andrés Gutiérrez
Tejada

Liquidador

Notarías
EDICTOS

Enciende tres velas, tres días seguidos
en agua azucarada en honor a los
Arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel,
pidiendo los deseos más difíciles.
Publicar  al tercer día y al cuarto día
recibirá sus deseos.

ORACIÓN
NADA ES IMPOSIBLE






