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EL LUDAE DPOPRATVA DE SALUD cOMUNITARIA 
COMPARTA EPS-S EN LIQUIDACIÓN 

PRIMER AVISO EMPLAZATORIO Hoy se conocerla quien ocupará el puesto UD SUSIDAADU cOMUNITARIA EMPRESA PROMO DE SALUD 
identificada con el NIT 804 002 1050, en cumolimientode to dicouesto en la 
Resolucion 20215100124996 del 2ó de julio del 2021 Inconformidad por lobby' 

para la presidencia de la CCB 
AVISA 

Que la Superinlendencia Nacional de Salud en uso de sus atnbuciones legales y 

eseia as que le confiere la Ley 100 de 1993, 1122 de 2007 y 

Estatuto Orgánico del Sistema inae de eceo L 56 
2010 0S aniCos 45 ae la ey de 2001, el articulo 63 de la Ley 1/ 
de 2019, el articulo 2 5.51.1 del Decreto 780 de 2016, los numerales 26 y27 del 
arucuo eo C4020e z013 moditicado por e Decreto 1/o oe zuE Hay malestar por el reconocimiento que Fenalco le hizo al Gobernador Mauricio Aguilar en pleno proceso de elección para el directivo en la WB. 
nes 011467 de 2018 y 005949 de 2019 del decreto 1542 de 2018, dispuso la toma 

posesion nmEdldld oe 05 Denes, naDeres AIA 

LUISA FERNANDA RU1z 
evdnguardla.comm

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S, decisión 2ue a00pi0 medlanle Resolución No. 202151000124996 del 25 de juio del 2021.

lestiac de las grandes mo-

E na susci- 

renenjuridco aplicable al proceso iqvidatorio se encuentra contenido en 
normac aue la renam O 

tado miento que e reconoci 
antads pasados 

EMPLAZA 

MANOA S Santander OSs personas naturales o juridicas de caracler publico o privad0, que se 
Fenalco santander enTegð al 
gobemador de santander, 
Mauricão Aguilar, "por su la- 
bor y apoyo al comercio en la 

entldad intervenida y a qulenes tengan en su poder,a cualauier titulo activos de la 
radcar al devocOncaelacOnD D 

iera sumaria de sus ctéditos ÚNIcAMENTE en la sede ubicada en la Carrera 28 
#31- 18 

Creoito 

reactiva 1PANTE pI cOuEMDIDTDE S1O CTO DE 
económica del 

departamento". El director
de la federación es Alejandro Almeyda Camargo, quien esta 

Z021 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021, de lunes a vlemes en el horario de 8.00 
PM, 100 PM: 500 PM. Cuando se ude o d a 

nEcesdna ta presentacion de un ttulo valor en varios procesos liquiOatonos a l 

as demás se anortarscnis dol ic n rifiacindel linidador del nrocae como candidato a la presiden n ue se naya aportado el original, sobre la existencia der misno.Si l05 creonos de la CCB 
Si bien Fenalco es una entk-

a 
en valores. la existencia delcrédita cp nrohará con los documentos a aue se refiere 

lad privada y autónoma, se-
e articuio 26 de la Ley 2 de 1990. El depositante en el deposto Centraizad0 de 

Archivo/ VANGUARDIA 
Hoy se hará la votación para la elección del presidente ejecutivo de la Cámara de Co- 
merclo de Bucaramanga. 

dicho articulo. cc 

8 denunciantes esto se- 
SE INFORMA que, una vez vencido el témino para presentar reclamaciones de 
manera'oFURIONA, e expediente que contenga la reclamacion presentada, se 

e comuna los heresados pore erminoe chco s a 
A se estaría 

Jugando Almeyda Camargo la Alcaldía, entonces si hace 

pua contar con el apoyo del una alianza personal, se bló sobre esto (postulación al los comerciante argUlar al cargo pone en vilo el trabajo de la cargo ejecutivo). Algunas rios, la generación de em- 

En la reunión nada se ha pues su trabajo es en pro de 
enione preentadas a parlr del,8 de septiembre de 2021, seran

Igod OnoAIENOANCAS. 

que se POSTla. 

Alm yda iene los méritos mas de veedurías de las imagen y mi postulación a la partamento. 

m- 
camara de Comercio en te personas intentan afectar mi pleos y el desarrollo del de comrad

eran sometidas a estudio con el fin de determinar la viabilidad de su calificación 
omo pasiVO cierto no recíamado. 

l 
tcgo, eso no se aes ODras, no habna imparciali CCB. Aca no se est� haciendo "E gremio debe rabajar 

OOe Pero tambien se ru- dad, aseguro el denuncian politica. No tiene nada que con el sector pubico, a nn de 
tdr dreidndcion, oS eresaoosoeperan oiigenciar0e rorma gauta, 

d movido sus in-
entidad en LUguidación htos://www.comparta.com.co a partir del 13 de agostodel ver y toaoS los membros de representar e senr de los 

ntes las acusaciones, Al Junta del gremio van a dar comerciantes, que benencaeeidan Ba la pre- d ro ENE lds nstadiOnEs e Sdencia ae la cCB, na hecho meyda Camango reitero que te, maniesto Almeyda. 

S Con los gremios y el los reconocimientos son 

lar) lo a 
trabaja con la Gobernacion y rector. 

a miles de microempresarios
si mismo, reitero que que hoy soO plden a gntos enador Maunco Ag aprobados por la junta Direc cuando ha sido necesario ha poder trabajar", puntualizo. 

p ee cargo se va de Fenalco yno por el di estado en desacuerdo con el A su turno, Jorge Eduardo 

gobierno departamental, Rueda, presidente de lajunta 
directiva de Fenalco, aseveró 

que el reconocimiento ve 
para exaltar la disposicón y 
voluntad del gobermador 
Agular para escuchar al gre- 

Santander, sin embargo se reltera que el proceso de recepción de acreencias se 

5 AIT E 1ncpENINE3DE ACOSTO A 17 
E SEFEM5RE DE 2021EN LOS HORARIOS INDICADOS. 

as reclamaciones soportadas en tacturas deoeran 3companarse oe und reiacion

dato Pazd soal ldeadan
expediclon de la factura, fecha de la radicaclón de la factura en el evento que se GHAY PRESIÓN POLÍTICA? 

nara oarnia redinient d noma, ue Hoy la Junta directiva de la Camara de Lo-
mercio de Bucaramanga podrla nombrarel 
nuevo presidente ejecutivode la entidad.
Los candidatos que continúan en el proceso han dedicado a evaluar el perfil profesional 
son Néstor Fabián Santos Nova, Juan Her- de los cuatro candidatos. 
nando Puyana Valdivieso, Juan Diego Rojas Uncandidato puede buscar apoyo con los 
Peralta y Alejandro Almeyda Camargo. 
La elección se hará con votación secreta y vaaintluir en la elecclón. tn la junta esta- 

el nuevo directivo debera tener mínimo 

Ocho votos a su favor, para quedarse con 

el cargo. 
El principal compromiso del nuevo pres 
dente de la Camara de Lomercio de Buca- mada por ocho miembros del sector priva-

ramanga sera el promover la reactivacion do, que la integran empresarios del depar- 

económica del sector empresarial regional tament0,Y cuatro como representantes 

ydar cumplimiento al plan estrategico de 

la entidad para la próxima decada.

Mas alla de la responsaDIIaaa que tenora 

el nuevo líder de la entidad, este cargo eje miembros de la junta e incluso a buscar 

Cutivo es muy anhelado, tanto asi que al 

candidatos estarlan buscando ayu en la votación que se realizará hoy. No obs- 

Oente de la Junta directiva de la CCB, rel- 
RIPS de lacturación de acuerdo con el ipo de serviclo prestado, cumpllendo con 

0 pardneOS Estdoecidos en OS OecreroS rEgidimentanios.

"Me llama la atención lo 
ea a nepenoeneneea que, con antenonidad 

que algunos comentan ad 
ca de la Cámara de Comer

de lo reclamado por cualquier otro medio so nena da coecider

SI la reclamación se hace a través de epoderado por tratarse de la 
TOPA DE AI SIiA TTARIA EMPRESA PROMO cio, su Junta directiva, y el 

proceso de selección de su 

presidente ejecunvo, que ac 

tualmente se adelanta. Tam 

poco veo la relacon entre 

este reconocimiento y un 

proceso de seleccion que, 

tengo entendido, se ha reali- 
zado de manera transparen 

te y equitativa para los exce 

lentes candidatos que partici- 
pan del mismo. Tengo el ma 
yor respeto por la junta y por 
los directivos de la Cámara, 

pollticos. eso no es prohibido. Pero esto no 
adjuntar el poder dirlgldo al proceso liquldatorio con.nota de nreeentaci 

eneral eher alle a 0rEn en virtua de un podermos Tirmes en el proceso, no pueden tra- 

tar de desvirtuar la verdad', afirmó Aguilar

Rengifo.
La junta directiva de la CCB está confor-

" . 

as personas naturales o juridicas, secuestres, auxiliares de la justicia y demás 

A DE SALUn cOMTADIA DE nd s e a rRAT 
FARTA EPS-S EN LIQUIDACION, deberán devolverlos de manera inmadat

e AAEMESA PROMOTORA DE SALUD sUBSIDIADA COMPARTA 
inicio del proceso liauidalarin PduO necnd con posterioridad al del Gobierno Naclonal. 

Según los denunciantes, algunos candida- 
tos hicieron invitaciones a cenar a los 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del articulo 301 del Estatuto o 
Sistema Financiero E.0S.F, con el fin de asegurar la lgualdad de los acreedores en 

compEPATIy DE SALun coMUNTARA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
contactos con pollticos para que infiuyeran BADACUMPARTA BPSS, EN LIQUIDACION, para con terceros que a su 

VEZ SEan oeuOores oe ella.

tante. Aguilar Rengifo aseguró que siempre 
insistió a sus colegas que no tuvieran con 
tactos previos con los candldatos, sólo 

hasta que iniciaron las entrevistas. 

conozco a varios de ellos, y 
estoy seguro que tomarán la 
mejor decisión para la Cáma- 

ra y para nuestra región", 
puntualizó Rueda. 

121 Oe AUcuio .1.3.1Ty en el articulo 

pesar de haberlos notilicado la CcooPERATIVA DE SALUD COMN 
1ARIA EMESA PROMOA DEAO B10ADA NPARA tPS*S B 

da en el Gobierno Nacional a través de 

admitidos y migos políticos. 
Ante estas denuncias que conocio van 
guardia, Cándido Aguilar Rengifo, presi- ción de dicho proceso dentro del término establecido oara la orespntacikn do 

o onopresenlaise la reciamacion, las futuras 
pago efectivo de las condenas provenientec da eonfoncia ue 

68% 
ua dne CEsO quidatono, se nara atendiendo la 

Ya está abierta la convocatoria 

Emprender Paz para las empresas 

de las empresas pos 

tuladas en el Premio 
Emprender Paz del año 
2020 fueron micro. 

nEC ids unte td ouPERATIVA 
OMPARTA EPS-S EN LIQUIDACIÓN, está obligada a notificar y actualizar 

peroaicamee sus daoS como so Dumero ceud, Core eCuonio eo 
CUenta bancaria, RUT, apoderado y sus datos de contacto ete con loe ala 
puedE SEr Conactado por la entidad en iquidación 

Las reclamaciones remitidas por correo deberán ser enviadas a la cooPERATYA 

REDACCONa.com 
estuerzo a sacar adelante sus Barrio la Aurora, de Bucaramanga Santander, si la misma, es enviada por correa

Ge o 1d acto da 2021 V anles 
Si en su empresa o activ- 

dad de negocio promueve la 

inclusióny mejora en la cali- 

dad de vida de población 

afectada por la violencia, 
que ha sido víctima de gru- 

pOs armados ilegales o que 

se encuenre en situación de 

sueños y que estánconvenci 
das que ese es el mejor cami-

no para construir un presen 

te y un nuturo mejor para to- 

dos, anrmo Liana Herman 
dez, directora de la Corpora-

CI0n Emprender Paz. 

Las empresas e inlclativas 

ganadoras, ademas de recibir 

la distinción, reclbirán un In-
centivo para lortalecerse, el Se ADVIERTE a les jueces de la Repubica y a las uuloridades que adeiontan 

Cual ncuye asistenca tecnl- 

ca, maquinarla, equipo o ca-

pacitaclón 

pm del dia 17 de septrembre de 2021, todas aquellas reclarnaciunes que reyistren 
E y nord postericr a td estdoieIn&, Se conSIOeran rëciamaciones exlenmpora 

SUBSIDIADA .cOMPARTA EPS.S ENLIDUIDAIONh 
d ee de aneta separdua (t aborules, Drestucion de servic0s 
entre otras), por lo que deben gllegar los docunientos telacionadus en el hormulano 

vulnerabilidad por el accio 
Quienes se presenlen a reclamar c cesiones de ciuito, conpras de carlerdo 

nar de estos grupos, podra 

postularse en la convocato- 

ria del Premio Emprender Archivo VANGUARUIA 
Las empresas e Inlclativas ganadoras, ademas de recibir la 

Paz. levantainento de nedus caulelures y la poIdau Ue uhulrnuevus 

Incor porglos aesteproceso de liquidacuon ern vitud de los eslabiendo en ei iteral 
0) de nunerfal oe drucu DEgL933 ue 00YO ESTie 

distinclón, recibiràn un incentivo para tortalecerse, el cual In 

Las inscripciones 
a la edi- 

cluye asistencla techica, maquinarla, equilpo o capacitaclón. 
Cion numero 14 del premio 

estaran hasta el 3 ae sep- 

tiembre. PTemiará pilares como sOs- 

tenibilidad, impacto rcon la Embajada de Suecia, des de desamolo en el país.

vación, los cuaes ascO Fundacion aen AC se han reconocldo y apoyado o sector, COri cupiu minantes a la hord ue ndaión

ger los finalistas. En esta nue y 
Fundación Ayuda 

a edición habrá cuatro B CO Premio visiblliza cómo nos lena tie esperu7a por quler parte del pais, 

Todos loS postuantes ae 

El Premio Emprender Paz oportunidades de desarTollo berán contar con tres años 
s liderado por la Fundación en terrltorOS nurales, aparta de existencla y un afto de eje 

inno Grupo Social. Es en aanza doSy con pocs opornida- cuclón de la iniclativa a pos 

tuar, Pueden partueipar e 

"En la historla del premio, presas de cualquler tamano 

ASt msno, Se ddcee a Su dtu 
dhe nulidad, contorme s onmudo litesal e) d nwerat 1) ded areulo9111 de 

denauer INVITA

más de 52 iniciativas, lo que y que se ecuentren en cual- 
publice en geia Nre nddo yutu d ta d 
Proceso lquilste o ded la CooPUJAIVA DE SALUD CORUNITARIA

dores, qulenes ademas de la 

distinción 
recibiran un incen e sector

PIIvddo, ucue su que en cada uina de 

tivo para 
fortalecer sus inicia- actividad empresanal, apor 

contramos un grupo de per. ea aplicar, podrá la. 

tivas empresariales

as 
taaa. 2 de ayetto de 7°21.

ta, se compromete Y genera Sonas que dedican todo s 


