
San Valentín
A r g u m e n t o 
 
San Valentín se refiere a un número de santos mártires que vi-
vieron en la Antigua Roma. Esta fiesta fue celebrada por la 
Iglesia Católica Romana cada 14 de febrero hasta el año 1.969.
El 14 de febrero el calendario católico eclesiástico, recuerda la his-
toria del Mártir “San Valentín” al que se le 
asocia con el Amor al no querer renunciar 
al cristianismo y ha- ber casado parejas en 
secreto luego de que el matrimonio fuese 
prohibido por el em- perador Claudio II.
Otra leyenda se asocia a esta fecha y dice que es el patro-
no de los enamorados porque su fiesta coincide con el mo-
mento del año en el que los pájaros empiezan a emparejar-
se antes de que llegue la primavera, tiempo de procrear.
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TÉCNICA ALEMANA
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Papelería en General
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INTEGRALES 

Calle 8  # 4-70
Edificio IDEMA

 Comerciante: 
!Aprovecha la oferta de 
lanzamiento hasta el 15 
de febrero del 2007 !!!!

Única OPORTUNIDAD. 

TE   CONVIENE !!

La Cámara De  Comercio 
Del Cauca invita a participar 
de la convocatoria: con-
sultoría para la implemen-
tación del plan de acción 
para la puesta en marcha 
del centro de atención em-
presarial en la ciudad de 
Popayán. Ver términos de 
referencia www.cccauca.
org.co. Apertura 24 de ene-
ro cierre 14 de febrero de 
2.007 a las 6:00 pm.
Empresa requiere profesio-
nales, actividad indepen-
diente. Ingresos $700.000, 
$3.000.000. Informes al 
315-5029121.
EMPRESA DE SALUD so-
licita personal capacitado 
en promoción y prevención. 
Interesados llevar Hoja de 
Vida a la calle 17B # 17B-
41. B/ La Ladera frente al 
Hospital Susana López.
Desempeñándote como 
acompañante? Tenemos 

Empresa de artes grafi-
cas solicita personal para 
el área de terminado con 
experiencia en acabados 
y manejo de máquinas de 
terminado. Presentar hoja 
de vida a la calle 56 # 5N-08 
Flora Industrial. Cali.
Se solicita tornero industrial 
informes al teléfono 6669112 
ladoloresfuntec@telesat.
com.

tu BD y catálogo web.
avventura48@yahoo.com. 
Informes al 3168110506.
Inicie negocio sólido, ren-
table utilidades superiores 
a $1.000.000 mensuales. 
Informes al 315-5784635.
Importante empresa sector 
cooperativo requiere para 
gerencia, persona con 
experiencia mínima de un 
año en transito y transporte. 
Enviar hoja de vida a la 
carrera 17 # 7-12.
Colegio Yizfred necesita 
Profesoras Español, Ingles 
y Preescolar. Carrera 41E # 
40-20 La Unión. Cali.
Para transición todo el día. 
Llamar hasta el medio día 
al 4291619. Cali.
Se necesita licenciado en 
Educación Física. Hoja 
de vida a la carrera 42D # 
38A-17. Teléfono 3276536. 
Cali.

Solicitamos docentes en 
las áreas de Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Edu-
cación Física. Presentar 
hoja de vida a la carrera 
1F # 52A-03. Teléfonos 
4390753, 4467224. Cali.
Importante empresa de 
Ingeniería requiere Inge-
niero para planeación, 
programación y control 
de proyectos en montajes 
electromecánicos con buen 
dominio de software de 
programación (proyect y 
primavera). Enviar hoja 
de vida a la avenida 6N # 
35N-95 apartamento 1101. 
Edificio Carbonero. Cali.
El Pop busca caricaturista  
para ilustración de la edi-
cion quincenal. Mayores 
informes. Tel.838 12 38
Inspector(A) obra edificios, 
conocimientos materiales 
y agregados. Hoja de vida 
a la carrera 37 # 3bis-05. 
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Mantenimiento general a los 6 meses de harware o software.
Mantenimiento  correctivo con precios especiales

T E   E S P E R A M O S .

SERVICIO  A  DOMICILIO
TELS: 8225772-8217070

CALLE 4 N’ 12 - 10  CEL. 310 4396071  POPAYAN

El Pop...un As bajo tu manga.

¿Desea cambiar 
su partida?

La Alcaldía de La Ciudad de Popayán y La 
Industria Licorera del Cauca, PATRO-
CINAN la realización de “LA GUÍA DE SER-
VICIOS DE POPAYÁN”, que está realizando 
La empresa Eurocol Comunicación Ltda.

La cual tiene como objetivo  dar a conocer las princi-
pales características de La Ciudad como por ejemplo:
*Alcaldía: historia, monumentos, iglesias, gastronomía, sitios turísticos,  
tramitología en las diferentes oficinas públicas y privadas, entre otros…
*Información ambiental: agua, reservas naturales, aire, residuos… 
*Guía de números telefónicos de emergencia  y de diversión.
La información podrá ser vista por todo el mundo a través de la pági-
na de  Internet de la empresa, y los payaneses la obtendrán gracias 
a las 50.000 copias totalmente gratuitas distribuidas a cada hogar.

GUÍA DE SERV
ICIOS DE POPYÁ

N
 *    





“patrono
de los

enamorados”

Empresa solicita persona 
para manejar garantías 
vehículos, presentarse con 
hoja de vida a la calle 23 # 
7A-35 barrio San Nicolás. 
Cali.
Se necesita ayudante de 
mecánica práctico con 
experiencia. Informes al 
8853418. Cali.
Taller de metalmecánica 
necesita tornero – fresador 
con experiencia. Informa-
ción al 8892749. Cali.
Atención urgente necesito 
operario máquina alinea-
ción, balanceo, montaje 
automático. Informes al 
8818059, 313-7804749. 
Cali.
Se necesita técnico para 
fábrica de embutidos. Hoja 
de vida a la carrera 36 # 12-
235 Acopi 8 a.m. Cali.

SERVICIOS 
BÁSICOS

Portería. Cali.
Entidad de salud necesita 
médicos área urgencias, se-
cretaria experiencia. Infor-
mes al 5140956, 3354338. 
316-2948745. Cali.
Gane dinero extra, tiempo 
parcial 1.000 dólares, com-
pleto 3.000 dólares. www.
eslomaximo.com.

Necesito digitadora rápi-
da, activa, amable, medio 
tiempo $30.000 semanales 
316-5545425.
Empresa contrata jóvenes, 
ingreso $500.00. Hoja de 
vida carrera 17 # 3-13 cuan-
to antes.
S o l i c i t o  m a y o r d o m o , 
experiencia en manejo de 
ganado. Informes al 310-
6881793, 313-6155352.
Necesito personas mayores 
de 18 años, para trabajar, 
llevar hoja de vida a la 
carrera 12 # 2-02. Barrio 
Cadillal.
Necesito expendedor de 
medicamentos con certi-
ficación. Presentarse con 
hoja de vida a la calle 7 
# 7-78.
Requerimos auxiliar admi-
nistrativo, hombre auxiliar 
servicios generales. Cal-
le 4 # 1-62. Informes al 
8244816.
Urgente se necesita un esti-
lista profesional, una mani-
curista para inaugurar salón 
de belleza. Informes al 311-
3372735, 311-3926357.

Se ofrece señora para tra-
bajar casa-familia. Llamar 
al teléfono 8228272.
Unidad Residencial ne-
cesita administradora con 
experiencia. Enviar hoja de 
vida en sobre cerrado a la 
calle 34N # 2E-55. Cali.
Se necesita esteticista 
cosmeatra informes al 
5581762, 5567982. Cali.
Auxiliar Oficina conocimien-
tos sistemas facturación 
experiencia ventas. Pre-
sentarse hoja de vida refe-
rencias personales calle 5 
# 46-16. Cali.
Empresa importante soli-
cita auxiliar contable con 
experiencia. Ofrecemos 
excelente ambiente labo-
ral, prestaciones de ley, 
estabilidad. Interesados 
enviar hoja de vida a la A.A. 

30116. Cali.
Se requiere Auxiliar Con-
table sueldo $500.000 
mensual con todas sus 
prestaciones. Informes al 
3350888, 3364348. Cali.
Aproveche trabaje confec-
ciones, prendas planas, 
fileteadoras, collarín. Úni-
camente $17.000 sema-
nal. Practicas empresas. 
Acadeartes. Informes al 
8841505. Cali.
Empresa de confección 
requiere diseñadoras es-
pecializadas ropa interior 
damas, caballeros e infantil, 
experiencia mínima 3 años, 
buena presentación. Pre-
sentarse con hoja de vida a 
la calle 52 # 1N-10. Cali.
Empresa de confección 
requiere personal con 
experiencia en camiseta 
T-shirt y máquina plana. 
Con servicio de transporte 
enviar hoja de vida a la 
calle 14 # 24A-168 bodega 
6 bloque 3B zona industrial 
Arroyohondo frente Bakú. 
Cali.
Se necesita maestro(a) de 
cocina con buena expe-
riencia. Llamar al 6695557, 
313-7160437. Cali.
Trabaje casa ingresos adi-
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ALQUILER
CASAS

L O C A L E S

PIEZAS

VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES

Siempre  precios bajos
 Siempre!

Cra 9 #24N-80
Tel: 8202041-48

1
 MÓDULO
BÁSICO

para tu
publicidad

COPIDEL
Centro de copiado y Litografía  

- Venta al por mayor y al 
detal de todo tipo de papel 
- Fotocopias - Heliografías 

- Encuadernación

Cl. 5 #4-87
Tel/Fax 8240573

APARTAMENTOS

Necesito casa arrendamien-
to un piso patio ornamental. 
Informes al 315-4961353, 
312-2596481, 8204215.
Alquilo, vendo hermoso 
Chalet Las Margaritas, 
cuatrialcobas, tribaños, 
salacomedor. Info 8204626 
312-7285074

Alquilo apartaestudio Cra.9 
Edifi cio Versalles. Informes 
312-7782642
Alquilo apartaestudio per-
sona sola, $280.000 Ave-
nida Cadillal #13-50. 310-
3722953
Alquilo apartaestudio Av-
Mosquera #8-88. Informe 
8304590-8244883. Octa-
vio
Busco persona para com-
partir apartamento, re-
sponsable, comunicarse de 
8a.m.-12m. Inf/8236636

Alquilo local Comercial 
bien ubicado, económi-
co. Informes Cll.5 #10-94. 
8317848
Alquilo locales comerciales 
excelente ubicación Cll.5 
#10-68 Cra.3 #7-11. Info 
8243886, 315-4098365
Arriendo local Cra.15 #5A-
08 B/Valencia.$320.000 
servicios incluidos. Informes 
8210830, 315-4547979
Se alquila local para con-
sultorio odóntologico Calle 
6ª # 14 - 27 Informes 820 
64 22

Hermoso apartamento. 
Sobre planos, excelente 
ubicación, vìa piscinas. 
Comfamil iar.  Informes 
8225053
Compro  apar tamen to 
en Pandiguando. 311-
3443785.
Vendo excelente aparta-
mento centro 100 metros 
cuadrados, tres alcobas, 
sala, comedor, dos baños, 
closets. Informes al 311-
6300202, 8200262.
Vendo apartamento en Cali 
bien ubicado. Informes al 
8248121. 300-6548139

Alcoba amoblada para 
dama, sector Residencial. 
Informes 8235545, 315-
4820265
Alquilo magnífica habita-
ción. Informe Cra.11 #17N-
39 B/Antonio Nariño
Arriendo habitaciones Ca-
tay. Info 312-7782642
Arriendo habitación baño 
privado, B/Santa Clara. 
310-4326343, 8226055
Arriendo habitación inde-
pendiente, baño privado, 
B/Valencia. Informes 311-
7071344
Arriendo habitación con ali-
mentación para estudiante. 
Cra.13 #8-14. Tel-8214348. 
B/Valencia
Excelente habitación tv-
cable, B/Valencia, perso-
na que trabaje. Informes 
8225708, 315-4111538
Habitación persona sola 
Prados Norte. Info 315-
4338754, 313-6835058.
Se alquila habitación para 
dama barrio Las Americas. 
Informes al 8221391.

Vendo mazda 323 NS 
modelo 92 sonido Mp3. 
informes a Willian Andres 
Reyes. Cel. 301-2210380. 
$10.500.000.
Vendo mazda alegro hatch 
back modelo 98 blanco full 
equipo. Informes al 311-
7486620, 8231841.
Vendo mazda modelo 93 
vidrios eléctricos y alarma, 
excelente estado. Informes 
al 316-2884203.
Daewoo Lanos modelo 98 
excelente estado, papeles 
al día, sin intermediarios. 
Teléfono 313-7979928.
Vendo Mazda QP modelo 
97, recién reparado, verde. 
Informes al 8232981, 315-
4048299.
Vendo Renault 9 Brio mo-
delo 93, perfecto estado. 
95.000 kilómetros. Informes 
al 300-4752405, 8233936.
Vendo Renault 19 mode-
lo 2000, full. Informes al 
8206803, 310-8294819.
Vendo Renault nueve su-
per, modelo 95, full equipo. 

AHORA tú periódico “el Pop” ofrece espacios gra-
tuitos en donde podrás publicar recetas de cocina, 
consejos de moda, medicina natural y mensajes de 
texto para tu mamá, novio, amigos etc. 
Aprovecha esta oportunidad.  ES GRATIS!!!!!!

SERVICIOS 
DE VENTA

SOLICITAMOS ASESO-
RES Comerciales ventas 
Arrendamientos con expe-
riencia, moto. HV Carrera 
56 #9-25 Cali. National 
Ltda
EMPRESA IMPORTANTE 
necesita asesores de ven-
tas con o sin experiencia. 
Se garantiza sueldo básico, 
comisiones, bonifi caciones. 
Todas las prestaciones de 
ley y estabilidad laboral. 
Brindamos capacitación. 

Vendo para estrenar amplia 
casa Villa Alicia. Informes al 
8239336, 312-2794198.
Ganga casa biplantas estre-
nar la paz $43.000.000. 
Informes al 8211839 ó al 
313-7272179.
Vendo casa esquinera en la 
Maria Occidente consta de 
sala, comedor, cocina, dos 
alcobas, amplio patio, baño. 
40.000.000 negociables. 
Informes al 8302928 y al 
311-7479618.
Se vende casa en la Urba-

L’HERBORISTERÍA

Familia: compuestas 
Género: caléndula offi cinalis L.

Sustancias activas: Aceite esencial, principios amargos, mucílagos, 
xantofi la, fermentos, saponinas.

Usos: Interno y externo.
Cicatrizante y desinfl amante.

Ulcera gástrica, urticarias, desaparece las verrugas, conjuntivitis y 
orzuelos.

La caléndula no solo tiene aplicaciones medicinales, sino también cosméticas 
y culinarias. 
Se conoce como planta medicinal desde el siglo XII. Aunque hasta el 
siglo XIX se consideró un remedio efi caz contra el cáncer, cayó después 
en el olvido. Caléndula deriva del latín calendar, que quiere decir, 
primer día del mes. En Europa, también se conoce como maravilla, 
por sus extraordinarias propiedades. Alcanza 50 cms de altura, sus 
tallos ramifi cados tiene hojas opuestas de un verde claro y texturas 
suaves. Sus fl ores, en forma de margarita, son amarillo fuerte o amarillo 
naranja, con el centro amarillo en unas y mas oscuras en otras. Las 
primeras fl ores son de unos cinco centímetros de diámetro y las últimas 
son más pequeñas. Se reproduce por semillas y es de fácil cultivo en 

climas fríos y medio. 
Cicatrizante, úlceras varicosas y heridas mal cuidadas: se pone 
a hervir en un litro de agua un manojo de ramas y fl ores durante 5 
minutos; se le pueden mezclar ramas de hiervamora y llantén, se deja 
reposar y se aplican compresas calientes con una gasa empapada en 
esta agua, hasta cuando la herida quede totalmente limpia. Luego se 
seca y se aplica la pomada de fl ores de caléndula.
Condimento: llamada el azafrán de los pobres, se usa para darle color 
amarillo al arroz echando los pétalos de las fl ores al agua en que se 
cocina. En las ensaladas los pétalos dan un agradable sabor picante. 
Conjuntivitis y orzuelos: se aplican compresas en una proporción de 5 cc 
de tintura disuelto en una taza de agua tibia o se hace un cocimiento de fl ores 
aplicada en la misma forma.
Desinfl amante: En caso de golpes, torceduras o infl amaciones, se usan cataplasmas de fl ores frescas, 
machacadas o en una cucharadita de vinagre.
Picaduras y verrugas: en estos casos, se prepara un alcohol que se hace colocando en un frasco grande y de 
boca ancha fl ores frescas y algunos cogollos y cubriéndolos por completo de alcohol potable.
El frasco se tapa herméticamente y se pone al sol directo durante 15 días. Después se cuela y se guarda en un 
frasco limpio y seco que se rotula. Para picaduras de insectos, abejas y moscas, zancudos, urticarias y eczemas, 
se frota la parte afectada varias veces al día. Para verrugas se aplica por la mañana y por la noche. 
Úlcera  gástrica: para cada taza de agua se echan 2 fl ores grandes, se deja hervir durante 1 minuto se deja 
reposar y se toma.

Ca
léndula (Maravilla)

SERVICIOS 
DE VENTA

LOTES
Vendo lote parcelación El 
Tablazo. Informes al 313-
6431325 ó al 8308056.
Lote Camino viejo 583 m2. 
Informes 8242799
Vendo lote Zona Industrial, 
área 823m2. Informes 
8243277
Vendo fi nca una hectárea y 
media. Timbio. Informes al 
312-2528850. José Luís.
Vendo fi nca 300 hectáreas 
municipio Sotará  rastrojos, 
bosque, aguas, rio timbio y 
12 quebradas. Reserva fo-
restal. Informes a la Carrera 
4 # 5-61. 
Vendo lote bien ubicado 
kilómetro 2 vía Totoro. In-
formes al 300-2076599, 
8236886.
Vendo fi nca en Tunia con 
casa grande, 6 hectáreas, 
cerca de la carretera Pa-
namericana. Informes al 
300-6548139, 8248521.

Solicito empleo al día re-
staurante ventas, puer-
ta a puerta o mostrador. 
Teléfono 8228767. Adriana 
Solano.

Se ofrece administrador 
para taxis agente pensio-
nado Policía Nacional, en-
tregas inmediatas como 
se solicite, me encargo 
de daños y documentos 
de el vehículo. Informes 
al 316-7464636, oficina 
4423681. Cali.
Se ofrece mensajero con 
moto llamar a los teléfonos 
448-6898, 311-6237146. 
Cali.
Se ofrece señora para tra-
bajar al día. Buenas reco-
mendaciones 4451851. 
Estella. Cali.
Solicito panadero con expe-
riencia presentarse a la 
carrera 28 # 4-48. Teléfono 
313-4101688. Oscar. 
Señora se ofrece para ha-
cer aseo. Teléfono 316-
3479745. Helena Ríos.
Ofrezco para t rabajar 
interna o al día. Tengo 
experiencia. Teléfono 312-
2730008.
Se ofrece señora para tra-
bajar al día excelentes re-
comendaciones. Informes 
al 8387589.

Llevar hoja de vida a la 
Calle5A#12-65.
Necesito joven edad máxi-
ma 25 años, experiencia 
conducción. Para ventas 
mostrador. Enviar hoja de 
vida a la carrera 5 # 7-03 
Cacharrería Shelin.
Necesitamos joven respon-
sable, serio. Disponibilidad 
inmediata. Venta de minu-
tos. Carrera 7 # 6-23.

Necesito joven activo ama-
ble, para vender minutos 
$25.000 semanales. 315-
4278827.
Necesito asesores comer-
ciales conocimientos ley 
100 experiencia ventas. 
Y profesionales, técnicos 
conocimiento régimen su-
bsidiado. Hoja de vida calle 
8N # 6N-52.
Compaña Lider ventas 
requiere personal Bilin-
güe motivado, entusiasta, 
proactivo, preferiblemen-
te experiencia Call Cen-
ter. Enviar hoja de vida 
bsomauricio71@yahoo.
com only english replies will 

nización Alicante. Informes 
8239354
Vendo excelente casa bi-
plantas, conjuncerrado, 
AntiguaIII. Cll.51N #11-
170. Info 3008018972-
3006207696
B/Las Palmas, bialcobas, 
salacomedor, cocina, patio. 
Informes 8221829
Casa Quintas de la Vegas, 
sector Lacteos, trialcobas, 
Cll.44N #6-25. Teléfonos 

8231511-3164456584
Casa Triplantas B/Bella-
vista, 5-alcobas, terraza, 
trisalas, mirador. Informes 
311-7221092
Vendo casa Barrio Aida 
Lucía, con ampliación. In-
formes 313-2843439 310-
3742043
Vendo  casa  B /Cad i l -
lal, biplantas, excelente 
ubicación. Informes 312-
8652733

Vendo casa nueva Cam-
pobello. Informes 8230506 
311-7075875
Casa biplantas Guayaca-
nes del Rio, ampliada, buen 
precio. Informes 8232451 
311-7507082
Vendo casa ampliada Barrio 
La Paz. Informes 8247291
Vendo casa nueva barrio 
José Maria Obando buen 
estado, bien ubicada. Tie-
ne tres pisos distribuidos 
así: primer piso consta de: 
sala, garaje, cocina encha-
pada. Segundo piso: dos 
alcobas y un baño encha-
pado. Tercer piso: terraza 
amplia, lavadero. Precio 
$68.000.000 negociables. 
Informes al 311-7367222 ó 
al 8201345.
Vendo casa barr io La 
Estancia bien ubicada, con-
sta de sala, comedor, dos 
baños, tres alcobas, cocina 

con gabinetes, patio de 
ropas, sala de start. Precio 
$85.000.000 negociables. 
Mayores informes al 311-
7367222 ó al 8201345 en 
la noche.
Vendo casa biplantas barrio 
Guayabal recibo en parte 
de pago lote o mejora. 
Informes al 315-5895684, 
ó al 8383413.
Vendo casa barrio Aida 
Lucia en exterior excelente 

ubicación, para negocio. 
Consta de sala, comedor, 
cocina, patio de ropas, 
lavadero, dos baños, dos 
alcobas, zona de parqueo. 
Precio $45.000.000 ne-
gociables. Comunicar-
se al 311-7367222 ó al 
8201345.
Se vende casa carrera 11 
cerca de mundo mujer, 
barrio valencia, sector co-
mercial grande. Informes 

al 311-6225572.
Vendo casa esquinera 
barrio San Ignacio trialco-
bas, sala, comedor, coci-
na, baño, patio cubierto. 
$32.000.000. Informes al 
8226764, 300-6511813, 
315-2733410.
Vendo casa nueva barrio 
Cadillal de dos plantas. 
Consta de sala, comedor, 
cocina, baño enchapado, 
3 alcobas, patio pequeño, 
lavadero, $78.000.000 ne-
gociables. Informes al 311-
7367222.
Linda casa Aida Lucia, re-
modelada, amplia, unicerra-
da, esquinera. Aproveche!!. 
315-2759444, 8235873.
Vendo casa calle 2 # 2F-
22 El Refugio. Informes al 
8231724, 8319208, 315-
5045199.
Vendo casa conjunto Portal 
de la Vega. Informes al 

8237687, 310-4942598, 
310-5181966.
Véndese amplia casa calle 
15N # 8-09 El Recuerdo. 
Informes al 8234838, 316-
4267467, 315-5975464.
Se vende casa con local 
Urbanización Santa Lucia, 
esquinera. Para mayor in-
formación llamar al 8205843 
ó al 311-3219633.
Vendo casa Aida Lucía 
cuatrialcobas, bibaños, 

conjuncerrado, parquea-
dero $55.000.000. Info 
8383726 316-4025574
Vendo casa detrás Colom-
bo Francés, bialcobas, sala, 
comedor, cocina, baño, pa-
tio, losa, 2do-piso. Informes 
8319239 315-5787367
Vendo casa lote Tunia via 
panamericana casa grande. 
600 m2. Teresa. 8200506 
cel. 311-3441956. Bernardo 
Gomez.
Vendo casa dos plantas 
consta de cuatro alcobas, 
garaje, sala comedor, co-
cina, buenos acabados, 
patio grande. Informes al 
carrera 8 # 25-02. Teléfono 
8208117. Rodrigo. Cel. 315-
8142418.
Vendo casa Bello Hori-
zonte calle 69 # 50-15. 
315-5746020. $45.000.000. 
Fabiola.
Compro casa las Américas, 
Valencia, garaje. Informes a 
la calle 5 # 38A-26. Teléfono 
8302636. Rosaura Muñoz.
Compro casa ojala con ga-
raje o local comercial entre 
$30.000.000 y $40.000.000. 
Informes al 8325455, 315-
5010928.
Compro casa. Informes al 
313-6272945. Claudia. 
Solicito casa con garaje 
o local bien ubicada 313-
7140332. Lorena.
Compro casa ojala una 
planta. Informes al 8236211, 
315-2724883.
Vendo casa Guayaca-
nes del Rio. Informes al 
8232451. $53.000.000.
Vendo casa seis alcobas, 
local, patio grande, aparta-
mento. Carrera 6 # 10-58. 
Teléfono 8399834. Maria 
Orozco. $150.000.000.
Vendo casa en San José 
de los tejares. $25.000.000. 

Teléfono 8205699. Gloria.
Vendo casa Camilo Torres. 
Informes al 312-7401950. 
Carrera 3 # 29-18. 
C o m p r o  c a s a  h a s t a 
$25.0000.000 o $30.000.000 
minuto de Dios. Informes al 
8216376.
Se vende casa fi nca con 
dos casas,  ga lpones, 
cocheras, potreros, tres 
hectáreas excelente ubica-
ción. Informes al 8228782, 
315-6444146.
Vendo hermosa casa en 
el norte conjunto cerrado, 
tres alcobas, estudio, dos 
baños, cuarto y baño del 
servicio, dos patios, ga-
raje, chimenea. Informes al 
8391800, 300-2765227.
Vendo casa colina campe-
stre dos plantas esquinera 
sala-comedor, cocina, ga-
raje, dos alcobas, toda en 
cerámica 38.000.000 ne-
gociables. Informes al 300-
6747670, 310-3978312.
Vendo casa El Limonar  
$35 000.000 Cel 312 894 
94 02

Arriendo Casa Mallorca. 
8231733, 8201891, 300-
6085985
Arriéndase casa grande 
sector Histórico, para ofi -
cinas. Informes 8240814, 
300-6000438
Solicito casa o apartamento 
en arrendamiento central. 
Informes al 8222236, celu-
lar 8304030.

cionales tiempo parcial 
1.000 dólares. Completo 
3.000 dólares. www.aumen-
tesuingreso.com.
Se necesita estilista con 
experiencia en manicure, 
pedicure, bien presentado, 
3252011, 3260459. Cali.
Se necesita estilista y ma-
nicurista bien presentada. 
Avenida 3AN # 55-13. Infor-
mes al 6647650. Cali.
Se necesita manicurista 
Villa del Prado. Informes al 
4490274. Cali.
Se solicita estilista y ma-
nicurista con cl ientela 
en el sur. 3318279, 310-
3919557. Cali.
Fabrica confecciones ropa 
exterior femenina de expor-
tación. Solicita experta mol-
deadora tejido punto. Pre-
sentarse con hoja de vida 
a la avenida las Américas # 
22-41. Segundo piso. 2:00 
a 4:00 p.m. Cali.
Necesitamos Operarios 
máquina plana con expe-
riencia. 8859996, 311-
3835221. Cali.
Necesito Operarias fi letea-
dora, collarín, con experien-
cia camisetas. Presentarse 
calle 33A # 8A-12. Cali.
Almacenes supermerca-
dos, cosméticos, papelerías 
requieren impulsadoras, 
degustadores, surtidores, 
vendedores mostrador, 17-
28 años 8812622. Llamar 
jueves, viernes. Cali.
Empleese Ahora!!! Ofi-
cios varios, bodegueros, 
conductores, mensajeros, 
vigilantes, contadores, ad-
ministradores, secretarias: 
5240002. Cali.

Empresa solicita personal 
para laborar medio tiem-
po llamar Jacob 8831009, 
8891563, 8891562. Cali.
Necesitase señoritas ba-
chilleres experiencia comi-
das rápidas. Hoja de vida 
a la calle 16 # 5-56 quinto 
piso restaurantes bar. Cali.
Necesito joven ofi cios va-
rios edifi cio pequeño, bien 
recomendado, soltero. Cal-
le 21 # 6AN-61. Cali.
Oficios varios hombre, 
dinámico, honrado tiempo 
completo. Hoja de vida 
referenciada. Avenida 6N 
# 23DN-90. Cali.
Ofrecemos vacantes para 
trabajar medio tiempo, 
mayores de 18 años con 
o sin experiencia, exce-
lentes ingresos. Informes 
al 4362790, 312-7866501.

Heliberto. Cali.
Restaurante necesita me-
sera bien presentada. In-
formes a la carrera 8 # 
20-41. Cali.
Se necesita ayudante prác-
tico para fábrica de em-
butidos. Hoja de vida a la 
carrera 36 # 12-235 Acopi 
8 a.m. Cali.
Se necesita dama de color 
para trabajar interna con 
referencias. Informes 312-
7839427. Cali.
Señoritas para repartir vo-
lantes, fábrica gimnasios, 
otras, ofi cios varios. Calle 
35 # 10-106. Cali.
Se requiere persona exper-
ta en armada de empana-
das y dedos. Informes al 
6696430, 315-4012054. 
Cali.
So l i c i t amos  pe rsona l 
para trabajar dentro de 
la compañía. Interesados 
4454692, 6638703, 310-
3753955. Cali.
Taller de motos necesita 
soldador autógena calle 13 
# 16-39 barrio Guayaquil. 
Cali.
Urgente necesito maestra 
cocina criolla experiencia. 
Hoja de vida a la calle 9 # 
3-58 centro. 315-6888283. 
Andrés. Cali.
Urgente necesito personal 
para trabajar medio tiem-
po oficios varios Melany 
8891562, 8891563. Cali.
Abogado requiere secre-
taria experiencia conoci-
mientos office excelente 
presentación. Hoja de vida 
a la calle 154 # 100-40. 
Cali.
Empresa importadora re-
quiere Secretaria Auxiliar 
Contable, buen manejo 
CG1. Llevar hoja de vida 
a la carrera 7 # 13-70 Bod 
704. Cali.
Microempresa de calzado 
necesita Secretaria Rece-
pcionista, Auxiliar Contable. 
Llevar hoja de vida a la 
carrera 46 # 26B-97, barrio 
Villa del Sur. Cali.
Secretaria para abogado 
medio tiempo. Llevar hoja 
de vida Entrevista carrera 
12 # 46-44. Cali.
Se necesitan Secretarias 
y Asesores Comerciales 
Centro Comercial La Pasa-
rela local 1-47. Cali.

Panadería
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¿  DONDE PUEDES
COLOCAR TU

CLASIFICADO  ?
en oficina

Eurocol Comunicación Ltda - Calle 7A #14-34 
otro sitio

Tipografía KIKES - Calle 8 #9-40 - Tele: 8208336
Teléfono / Fax (recorta y envía el formato)

 8 - 38 12 38
Internet (correo electronico)

clasificado@elpop.net
Messenger (en-Vivo)

redaccion@elpop.net

Aprovecha ... es gratis

TARIFAS ClasificadosTARIFAS Clasificados  
PARTICULARES 
Desde 1 a 10  palabras en letra común  GRATIS!
EMPRESAS / INTERMEDIARIOS COMERCIALES
SECCIÓN EMPLEOS
Desde 1 a 10 palabras en letra común ............  GRATIS
Desde 11 a 20 palabras en letra común  ....... $ 5.000
OTRAS SECCIÓN 
Desde 1 a 10 palabras en letra común  .......... $ 5.000

PARA TODOS
Palabras adicional en letra común ............... $ 500
Palabras en negrilla cada una ...................... $ 100
Título ............................................................ $ 2.500
Logo b&n ...................................................... $ 10.000
Módulo .......................................................... $ 8.000
Viñeta ........................................................... $ 1.000
Símbolo - tamaño pequeño .......................... $ 1.000
Símbolo - tamaño mediano  ......................... $ 1.500
Símbolo - tamaño grande  ............................ $ 2.000
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Fundidor terminador mesones 

lavamanos tinas  fibra de 

vidrio y recinas,  H.V. Calle 

xx #xx - xx 

ejemplo del módulo

Ausencia
Me miras a los ojos

y no me ves…
te preguntas cuánto me amas…

y no lo sabes.

La brisa no se ve, pero se siente,
como siento tu ausencia,
aunque estés presente,

como sentirás que te hago falta
cuando me haya ido,

cuando no esté más…

y quizás entonces
mirando al horizonte

descubras que me amas,
y me buscarás ansioso…

No me sentirás
nos habremos despedido

Sin decirnos adiós.                                  
Autor 
Terry

M O T O S

OTROS

VIÑETAS
♣ ♦ ♥ ♠ • ∗ ∴ ☺ □ ■ ☼
V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11

SÍMBOLOS      $     

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11
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mediano

 grande
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S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

          

S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33



Formato donde el usuario podrá registrar su información y enviarlo al FAX.8 38 12 38.
Calle 7A #14-34

B/ Valencia - Popayán
NIT: 900094530-1

Tel. 8381238 - Fax. 8381238

Usuario / Empresa: C.C. / NIT:Dirección:

Fecha

AVISO (todo en mayúscula)

Teléfono:

MÓDULO Logo (nombre archivo)

Cen Der

Eurocol Comunicación Ltda, se reserva el derecho de eliminar las 
palabras de mas del número gratuito (10) si no se cancela anticipadamente.

Los anuncios clasificados  deben ser entregados en el lugar 
que corresponda a más tardar a las 12 meridiano de los días 12 y 
27 de cada mes para que sean publicados en la próxima edición. 
Si se pasan de estas fechas quedarán pendientes para la siguiente 
publicación. No se hará devolución del dinero por ningún motivo.

Posición de palabra negrillaNúmero de 
Símbolo

Número de viñeta y 
tamaño

Tipo y palabra TÍTULO Tamaño

Posición
Izq

Si el clasificado necesita de un pago adicional acercarse a la oficina de Eurocol Comunicación Ltda ubicada en la calle 7A #14-34. 
Para mayor inf cados.  

C L A S I F I C A D O S

SECCIÓN:
Venta Oferta Alquila Busca Permuta

210

Vendo Kawasaki roja, ri-
nes de aluminio, recién 
reparada. Informes al 313-
7864464. Nelson.
Vendo moto XL 200 modelo 
2003 como nueva precio 
de ocasión. Informes 301-
3574893. Jairo Sánchez.
Vendo AX 100 modelo 
98. Papeles al día timbio. 
8325455. 312-8155437. 
$2.100.000. Rigoberto.
Moto suzuki freewind 650cc 
modelo 2005 kilometraje 
6000. Informes al 316-
5645804.
Vendo moto Honda Biz mo-
delo 2002 papeles al día, 
excelente estado, hojas de 
aluminio negras. Informes 
al 8242928, 300-7904666.

Paola Andrea Collazos Y.
Odontóloga

Colegio Odontólogico Colombiano
ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA

SIN CUOTA INICIAL

Plaza del Ferrocarril Ofic.117
Tel: 8204212 - Cel:312 2221055

BUSES Y CAMIONES


Vendo R4 modelo 75 mo-
tor grande papeles al día. 
Informes al 312-7448926. 
Nereo.
Vendo Trooper cabinado. 
Informes al 316-5337635.
Vendo campero Nissan 
Ford Festiva torre metálica 
nueva, 12 metros. Informes 
al 8234374.
Compro camioneta doy 
Renault 9, 89, encimo. 

Chevrolet buseta NPR 
2000, 28 pasajeros, buen 
estado, vendo permuto por 
casa. Informes al 3312232, 
312-2729065. Cali.
Mercedes Benz vendo bus 
cochebaño intermunicipal, 
motor Nissan 235 modelo 
98. 315-5209572. Cali.
Nissan NPU 99 intermu-
nicipal 19 pasajeros. 316-
3428325. Cali.
NKR buseta modelo 2003 
intermunicipal con o sin 
cupo. Informes al 313-
6908016, 312-7533485. 
Cali.

TAXI
Venpermuto Taxi Velotax 
Daewoo modelo 2001. 
Informes 8202577, 316-
7468025, 312-2805412.
Hyundai  modelo 2005 
vendo taxi. Celular 311-
3141220. Cali.

Escritores &  Poetas

Informes al 313-7303646.
Vendo Coupe 89 motor 
reparado, boompers, rin 14, 
full. Informes al 8209272.
Vendo Sprint modelo 96, 
excelente estado. Informes 
al 300-6525201.
Vendo Mazda 626 Milenium 
modelo 2000. Informes al 
311-3977602.
Vendo Renault Megane 
modelo 2004, full equipo. 
Informes al 8243098, 315-
4928607.
Vendo Mazda 323 Coupe 
blanco. Informes 8304196, 
8303785.
Chevrolet Monzas 1987au-
tomatico, full, recibo moto. 
5585991. Cali.

Vendo  Mazda 323 NX 1992 
gris, estándar, original, ca-
leño, recibo menor. Infor-
mes al 5585991. Cali.
Renault 19 1994, 1.700, full 
equipo, $9.800.000 recibo 
vehículo, motos. Informes 
al 6835292, 311-6300434. 
Cali.
Chevrolet Steem Station 
Wagon, 98, full equipo, 
hermoso, 3154370, cel 
312-2593811.
Chevrolet  Swif t  1.300 
Twicam, GTi, 1994, todo 
al día garantizo peritaje de 
todo chasis motor. Teléfono 
8836034, 3104003602. 
Cali.
Corsa 1400 98, excelente, 
verde, aire acondicionado, 
alarma, hidráulica, equi-
po sonido. 6803901, 315-
4116199. Cali.
Daewoo Tico 98 perfecto 
estado placa Cali. Informes 
al 311-3101744. Cali.
Ford Festiva 95 full equipo 
venpermuto por Chevrolet 
Corsa, Hyundai. Doy exce-
dente. 3368589,  Cali.
Ford Fiesta 2000, Coupe, 
verde, full equipo, exce-
lente estado. 5536832, 
300-7848552. Cali.
Hyundai Accent LS mo-
delo 97, perfecto estado. 
Informes al 6645428, 310-
4981999. Cali.
Mazda 323 Coupe modelo 
96, full equipo, color stracto 
perla. Informes al 6644829, 
312-7476048. Cali.
Mazda Matsuri 1996 Sedan 
mecánico, full equipo, origi-
nal, recibo menor. Informes 
al 5543702. Cali. 

Mitsubishi Lancer 1994 
full equipo, 1300, original, 
recibo menor, 5585991, 
5543702. Cali.

Informes al 3357150, 300-
7867245. Cali. 
Toyota Hilux Estacas, 1994 
a gas, estacas, blanca, 
recibo menor. Informes al 
5585991. Cali.
Bronco Gran Sabana, mo-
delo 93, full equipo, gas, 
impecable. Informes al 311-
9530893, 311-9530894. 
Cali.
Chevrolet Blazer modelo 
2000 $36.000.000 blanca 
papeles al día. Informes 
al  300-6188171, 313-
6843409. Cali.
Chevrolet Vitara 2006 V6 
automática, full equipo, 
original, recibo menor. Infor-
mes al 5585998. Cali.
Ford Explorer Sport, au-
tomática, 33.000 kilóme-
tros, modelo 2004, exce-
lente estado. Informes al 
310-8248237. Cali.
Kia Carnaval 2002 placas 
Cali beige. Informes al 315-
4015298. Cali.
Prado cuatro puertas 2007, 
cero kilómetros, blindada, 
calle 7 # 30A-55. Informes 
al 310-8354452. Cali.
Toyota Prado Ego VX, 2006, 
automática, DVD, cojinería 
cuero, gris. Motivo viaje. 
Informes al 315-4516846. 
Cali.
Toyota Land Cruiser 1974. 
Buen estado, papeles al 
día, recibo moto. Venper-
muto. Informes al 3374172. 
Cali.
Chevrolet Samurai 1997 
blanco, para pintar, cabi-
nado, original, buen precio. 
Informes al 5585991. Cali.
Nissan Samurai D.H, A.A, 
cabinado modelo 83. In-
formes al 312-8959495, 
310-4158104. Cali.
Vitara tres puertas, 97 full, 
excelente, pintura original. 
Juan Carlos. Informes al 
313-7356337. Cali.
Tengo carrocería Ford 
alemán modelo 60 con 
equipo de sonido y alar-
ma, si usted tiene el motor 
podríamos hacer un buen 
negocio-informes al 820 
83 36 Popayán. Kike

CAPACITACIÓN
INSTITUTOS

ESTÉTICA FACIAL Y
CORPORAL

PROFESIONALES

REPARACIONES 
DOMESTICAS

Reparamos monitores todas 
las marcas a domicilio, con 
Garantía. 316-2847435.

Pierda peso, aumente 
masa corporal, elimine 
grasa, celulitis, citas al 315-
5784635.
Pierde peso mejora tu 
estado físico, ¡productos 
naturales garantizados o le 
devolvemos su dinero! 315-
4475712. personalizado, 
Clubdenutricioncali@hot
mail.com.

S E RV I C I O S 

Odontología valoración 
GRATIS Urgencias lunes 
a domingo y festivos. 
Puedes llamar al 8319311 
y al 315-5817197.
CUIDAMOS ADULTOS, 
ANCIANOS,  Personal 
Especializado. Diferentes 
horarios de atención. Infor-
mes al 315-4961353, 315-
2596481, 8204215.
Enfermera profesional ofre-
ce servicios para cuidados 
a domicilio de ancianos, 
enfermos, etc. Informes al 
311-4515738.
Perifoneo móvil, propa-
ganda. Para mayor infor-
mación contáctenos al 
832 79 91. KIKE CERÓN

¡Oportunidad! Amas de 
casa, trabajadores, jóvenes. 
Colegio UniSalud ofrece 
bachillerato por ciclos con 
énfasis en salud. Calle 7 # 
9-27. Teléfono 8208037.
Atención hay cupo GRATIS 
para transición en EL JAR-
DIN INFANTIL PILOTO. 
Informes a la carrera 13 # 
12-61. Tel.8223984.

COMERCIALES

NEGOCIOS
ESTABLECIDOS

COMPUTADORES Y 
ELECTRÓNICA

Compro computador Pen-
tium. Informes al 8207442. 
James.

Vendo Taberna Bar pape-
les al día, parqueadero. 
Excelente ubicación. 316-
5437543 Lucho.
Vendo montaje Heladería 
completo, como nuevo. 
Informes 8230312 316-
6934108
Véndese Ferreteria muy 
bien ubicada. Informes 315-
5590190

VARIOS
Servicio toda clase de fie-
stas y eventos. Informes 
311-7889199 ó al teléfono 
8211762.
Se afi la toda clase de 
herramientas, cuchillos, 
tijeras, etc. Informes 312-
7717982.
Delicioso pan casero al 
30%. Solicítelo al 8236868. 
Panadería Galan.
Corrección de textos (estilo, 
gramática, ortografía), revi-
sión tesis gestión editorial  

teléfono 8208045 – celular. 
3136658538.
Vendo dos vitrinas para 
negocio buen estado de 
1,20cm x 1,20cm. Infor-
mes al 8302928 y al 311-
7479618.
Compro vitrina alta de se-
gunda. Informes al 311-
3917738.
Compro vitrina panadera, 
canastillas. Informes al 
8242895, 8237188, 316-
4829335. Pilar.
Compro montaje u horno 
pizzero. Informes al 317-
2419757.
Vendo brilladora electro-
luz $100.000. Informes al 
8233216.
Se elaboran anillos, colla-
res, aretes, pulseras. Infor-

mes al 312-8197699.
Compramos libros discos 
y Cds usados. Informes al 
8304360, 311-7634511.
Vendo nuevo barato repro-
ductor de Mp3 de 20 gigas 
video-fotos. Informes al 
312-2169400

Vendo comedor seis pue-
stos en madera Bife. Infor-
mes al 8222311. 
Compro escritorio estudio 
madera. Informes al 313-
7899798. Gustavo.
Vendo comedor bife en 
madera excelente estado, 

HOGAR

MUEBLES

muy buen precio. Informes 
al 8385056, 316-3266991.
Se vende tocador antiguo 
tallado a mano. Informes al 
315-5299500.

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Necesito volquetas transporte 
agregados roca muerta desde 
adecuaciones y agregados. 
Pago semanal. Informes al 315-
5424675, 316-8335283. Trabajo 
inmediato. Cali.

Vendemos chercas, estructuras 
y vigas para techos de bodegas, 
excelente estado, precio oca-
sión. Informes al 315-5903044. 
Carrera # 32-15. Cali.

Vendemos ladrillos refractarios 
nuevos y de segunda, varias 
referencias, muy baratos. Calle 
33A # T29-12. Informes al 315-
5903044. Cali.

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS

MAQUINARIA 
EN GENERAL

Vendo motosierra St i l 
nueva. Informes al 316-
5337635.
Motobomba Lapicero Red 
Jack una pulgada. Informes 
al 300-5720308. Cali. 

AGRICOLAS  
PECUARIOS
Alevinos Talinda, tilapia 
roja, cachama, carpa, bo-
cachico, tucunaré, yamú, 
chitralada, trucha, todas 
tallas, pescado vivo. In-
formes al 301-4229473, 
315-5861354. Cali.
Ganado Holstein en Bitaco 
venta terneritas 400 deste-
tas 600 novillas. Informes al 
316-6575364. Cali.
Piscícola La Cristalina ven-
de alevinos y juveniles de 
tilapia roja. Informes al 315-
5504660, 311-3080022. 
Cali.

Vendo cachorros. Infor-
mes al 311-7670805, 300-
6508234.
“AAAAA” “Criadero Brisas 
Pance” Basset, beagle, bul-
dog, labradores, snauzer, 
tacitote shizut. Informes al 
3307830. Cali.
AAAA Chicomascotas la-
bradores chocolates, tacita, 
minitoy, schnauzer, buldog, 
yorkshire, otras. Informes al 
312-2974651. Cali.
A baja Pincher, tacitate, 
snauzer, chizu, labrador, 
boxer, pastor, otros. Infor-
mes al 5131696. Cali.
Hay bellísimos yorkshire 
terrier y frenchpoodle ta-
citate, puros. Informes al 
3364160. Cali.

MASCOTAS

ADULTOS
Villa Rosa cabañas full  
para parejas km. 1 Sálida al 
Huila 300 759 77 00
BUSCO Amigos de am-
biente. Cell312-7911337 
313-7974316. Andres
Hombre atiende gorditas 
ardientes y mujeres adul-
tas insatisfechas. Informes 
celular 312-8249250. 
Profesional desea rela-
cionarse caballero 48-58. 
Informes al 312-2962240.



CLASIFICADOS AL AIRE
LA FERIA PERMANENTE DEL USADO

NOSOTROS SABEMOS QUIÉN TIENE LO QUE USTED 
NECESITA Y QUIÉN NECESITA LO QUE USTED TIENE

ESCÚCHENOS DE 2:00 A 4:00 PM EN 
LA FRECUENCIA 1.430 AM 

TELEFONOS::832 54 55 CEL::315 501 09 28 

PUBLICIDAD MÓVIL - ALQUILER TRANSMÓVIL 
ORGANIZADORES PROFESIONALES DE EVENTOS

SOMOS EXPERTOS EN MERCADEO

LO QUE QUIERA COMPRAR -VENDER- PERMUTAR CLASIFICADOS AL AIRE ES LA SOLUCIÓN INMEDIATA

SALA DE EXHIBICIÓN CALLE 13 CARRERA 11 ESQUINA

ORNITORRINCO
un animal inusual 

T iene pico de 
pato y cola de castor; 

pone huevos, pero tiene pelo y alimenta 
a sus crías con leche, como los demás 

mamíferos.
El Ornitorrinco es una de las tres especies 
monotremas (mamíferos que ponen hue-
vos); vive en Australia y en Tasmania, don-
de cava túneles en las riveras de los ríos y 
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MULTISOPORTES
Calle 8 No. 4-70

COPIDEL
Calle 5 No. 4-87

FACULTAD DE DERECHO 
Y CIENCIAS POLÍTICAS
Universidad del Cauca

Calle 5 No. 4-70

UNIVERSIDAD COOPERATIVA
 DE COLOMBIA 

Carrera 17 No. 8-23

TIPOGRAFÍA KIKES
Calle 8 No. 9-40

SALUDDENT
Plaza del Ferrocarril 

Ofi c. 117

OLIMPICA
Carrera 9 No. 24N-80

PRINTTINK
Carrera 6A No. 3N-45 

Centro Comercial La Estación
Local 120

C.COM PLAZA COLONIAL
Carrera 7 Calle 3ª Esquina

EUROCOLComunicación Ltda
Calle 7A #14-34

CENTRO COMERCIAL PALACÉ
Cra. 7  Cll. 3 esquina

TERMINAL DE TRANSPORTES 

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Universidad del Cauca

CLINICA “LA ESTANCIA”
Sala de Urgencias y Hospitaliza-

ción

Almacén “EXITO”
Atención y servicio al cliente

MUNDO COMPUTADORES
Calle 4ª # 12-10

Almacén “COMFACAUCA” 
Todas las cajas

LAS SUPER EMPANADAS ¡DE JAVI!
C. Com. Anarkos Plaza Local 306

VARIEDADES VICTORIA 
Pasaje Centro Comercial 

Locales 19 - 21

PANADERÍA REAL
Carrera 11 #1N-92 – Modelo

CLASIFICADOS AL AIRE
Cll. 13 Cra. 11 esquina

Cúbiculos

Otros Sitios

Desde hace años tengo problemas en mi casa como por ejemplo: goteras a causa de tejas 
corridas, paredes y estucos cuarteados, debido a las vibraciones que ocasionan los camiones y 
demás vehículos de carga pesada que circulan por la ciudad. Obviamente  porque deben cargar 
y descargar mercancías en los depósitos y ferreterías que están dentro de la ciudad.

Alguien me dijo que estos negocios serán colocados en un lugar más apropiado, debido al re-
ordenamiento territorial.

Quiero saber si es cierto o no? Y sobre todo,  ¿dónde y cuando sucederá esto?
Mientras tanto sugiero a quien corresponda hacerlo; colocar señales de tránsito que obliguen a 
estos medios de trasporte pesado a circular por calles mas aptas para este tipo de transporte 
como por ejemplo la panamericana y la calle 13 evitando en lo posible la circulación por los 
barrios residenciales.

Ana Betty Ortega.

TEATRO ANARKOS
GRAN ESTRENO:

EL FINAL DEL ESPECTRO

Horario: 
3:15 - 6:15 y 8:45 p.m.

Febrero del 2007


Programación

Cinematográfi ca
Dirección: 

Centro Comercial
 Anarkos

Teléfono: 8244015
¿QUIERE SER DISTRIBUTOR?    LLAMA AL 8381238

INFORMACIÓN SOCIAL
Sea un “COMERCIANTE ESTRELLA”
2007-01-18
Dirigido a: Comerciantes, empresarios, proponentes 
Lugar: Sedes de la Cámara de Comercio del Cauca 
Hora: 8:00a.m.
 

Respaldar la actividad comercial, hacer pública la calidad de comer-
ciante, dar legitimidad al establecimiento, proteger la identifi cación 
y el nombre del negocio, son algunos de los benefi cios que reciben 
las personas naturales o jurídicas al momento de renovar oportu-
namente su matrícula mercantil en la CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA, convirtiéndose así en un “Comerciante Estrella”.
La Ley ha dispuesto que todos los años, dentro de los primeros 
tres meses, los empresarios y comerciantes deben renovar la Ma-
trícula Mercantil y la de sus Establecimientos de Comercio, así 
como las personas que hacen parte del Registro Único de Propo-
nentes, con el fin de mantener actualizada su información comer-
cial para su propio interés y de quienes negocian con su empresa. 
* La Cámara de Comercio del Cauca trabaja para que el em-
presario renueve a tiempo sin contratiempos y con la mayor 
c o m o d i d a d ,  p r e s t a n d o  n u e v o s  s e r v i c i o s  a l  r e s p e c t o :
Durante el mes de diciembre se realizó el envío de los formularios 
prediligenciados a más de 6.300 comerciantes, con el ánimo de reducir 
los tiempos y motivar la realización temprana de la renovación. Al 
respecto, entre el 2 y 16 de enero de 2007, el número de renovaciones 
aumentó en un 80% respecto al mismo período de tiempo del año anterior.
 Dentro de sus sedes, se ha dispuesto un Punto de Información, en donde los 
comerciantes y empresarios obtienen orientación precisa sobre estos trámites.
El proceso de renovación pasó de tres (3) días a un (1) día, brindando 
un mejor servicio a nuestros usuarios.
Renovación Virtual: Durante el mes de febrero se espera implementar el ser-
vicio de Renovación Virtual a través de nuestro sitio web www.cccauca.org.co.
Al realizar el proceso de renovación por Internet, el usuario se evita la rea-
lización de varios trámites (compra del formulario, diligenciamiento, visi-
tas a nuestra sede), y así, en pocos minutos cumple sus obligaciones y reci-
be a vuelta de correo su recibo y formulario de renovación como soportes. 
De esta manera, la Cámara de Comercio del Cauca tiene el fi rme 
compromiso de mejorar la prestación de sus servicios e invita a todos 
sus usuarios a ser “Comerciantes Estrellas”, pues son aquellos que 
renueva a tiempo su matrícula mercantil (hasta el 31 de marzo), repre-
sentando para la entidad y para la región, el respaldo y compromiso para 
trabajar mancomundamente por el desarrollo empresarial del Cauca.


SABIAS QUE…

...TU VOZ...

lagos con sus poderosas garras.
Duerme casi todo el día y de noche sale a comer insectos y gu-
sanos que atrapa con su pico plano, muy semejante al del pato.
El ornitorrinco mide aproximadamente 75 cms de largo, inclui-
da la cola y pesa 2,5 kilogramos.
Cuando los científi cos europeos vieron por primera vez una 
piel de ornitorrinco, pensaron que era falsa, que alguien  ha-
bía cosido un pico de pato con una cola de castor y una piel 
de otro animal.
El pico del ornitorrinco no es duro como el de los patos, sino 
suave y muy sensible, y no tiene dientes. En su cola ancha 
almacena grasa.
Ornitorrinco Macho: tiene un espolón venenoso en cada 
pata trasera que usa para pelear con los otros machos en el 
tiempo de apareamiento, este veneno no hace daño al mismo 
animal pero es sufi ciente para matar a un perro.
Ornitorrinco Hembra: ella no tiene pezones por eso las crías 
lamen la leche que sale de los poros especiales de la madre.
Las Crías: salen de los huevos a los 10 días y miden 2 cms y 
enseguida empiezan a tomar leche de su madre.

Busco muchachos para 
atender gente de ambiente. 
316-5305446. Popayán. 
Busco señorita desintere-
sada comprensiva relación 
seria tengo 50 humilde. 
313-7893965.
Abaratadas bellas conejitas 
promoción. Domicilios, bar, 
parqueadero. Carrera 30A # 
7-73. Llámame a los teléfo-
nos 5574391, 5574283. 
Cali. 
ABBOTT BOYS, chicos, 
masajistas, ardientes, po-
tentes, superdotados, vel-
ludos, lampiños. Compla-
cientes. 24 horas. Parquea-
dero. ¡Recibimos personal!. 
5131742. Cali.
Absolutamente hermosa 
pechos superdesarrollados 
dieciocho añitos, para gen-
te de buen gusto. Llámame 
al 310-4328943. Cali.
Adorable india excitante 
color canela, excelente 
cuerpo, disfruta mis en-
cantos. Llámame. 312-
8691570. Cali.
Adorable Mariana atracti-
va, encantadora, ardiente, 
complace, turistas, ejecu-
tivos, parejas, show lesbi 
estreptease. Llámame al 
313-6739227. Cali.
Adorable muñequita ojos 
claros, trigueña, dieciocho 
añitos: desea conocer turi-
stas ejecutivos. Llámame al 
312-2520313. Cali.

Adorable nenita, dulce, 
tierna, cariñosa, angelical. 
Únicamente domicilios. 
Llámame al 313-6792896. 
Cali.
Adriana lindisima, depor-
tista, culta, elegante, di-
screta. Atiende damas, 
caballeros. Llámame al 
312-8361596. Cali.
Ahora bellísima damita, cul-
ta, cariñosa, complaciente. 
Ofrece servicios a turistas 
ejecutivos. Llámame al 
315-5563551. Cali.
Ardientes chicas te esperan 

scriptease gratis!!! Relación 
$17.000. Av. 6N #25-21. 
Llámame al Tel. 6616145. 
Cali.
Ardientes doncellas de-
snudas* climax rojo vivo, 
engrasamos válvula fo-
goza, espectaculares ma-
sajes eróticos *triservicios 
9:00 a.m., 8:00p.m. Calle 
19 B # 24B-57. 1x13.000, 
2x19.000. Cali.
Catia Rubia encantado-
ra quedaras deslumbrado 
no podrás evitarlo hora 
$120.000. Llámame al 314-
601975 Atrévete. Cali.
Celeste Travestis, lindas, 
masajistas, extrovertidas, 
juguetonas, coquetas, ar-
dientes, cariñosas. Rubias, 
morenas. Voluptuosas, su-
perdotadas. Atendemos ca-
balleros, parejas. 24 horas. 
Parqueadero. 5131742. 
Cali.
Chicas del norte eróticas 
complacientes gatitas do-
micilios 6681191, 6600134. 

Av. 2bis-norte # 28N-57. 
Cali.
Deléitate con la compañía 
de una deslumbrante ca-
leñita, preciosa, adorable, 
primorosa. Llámame 313-
6792895.
Jeyson Alto, viga, morena-
zo, jamás visto, dotación 
poderosa, damas, cabal-
leros, parejas. Llámame al 
315-5191439. Cali.
Jhonatan superdotado, de-
scomplicado, complace 
fantasías, caballeros, da-
mas, parejas. Domicilios. 
Llámame al 312-8838157. 
Cali.
Leyla travesty cuerpo es-
pectacular busto 38 bonita,  
24 horas. Llámame al 316-
8020700. Cali.
Lindas acompañantes de 
alto nivel atienden turistas, 
ejecutivos, total discreción, 
$250.000, 10:00 a.m. a 5:00 
p.m. 316-8077588. Cali.

Marylin travestis. Nuevo 
personal, hermosísimas, 
superdotadas, activas, pa-
sivas, atienden caballeros, 
parejas. 6838565. Cali.
Paisita cariñosa agrada-
ble, culta, atiende damas, 
parejas, caballeros, aparta-
mento y domicilios. Lláma-
me al 311-3146125. Cali.
Señora cuarentona busto 
grande, piernona ofrece 
masaje relajante hombres, 
local, domicilios. Llámame 
al 311-5952976. Cali.
Soltera separada insatisfe-
cha striper 28 años. Reser-
va absoluta. Llámame al 
317-2363776. Cali.
Valentina hermosísima, 
divina, despampanante mo-
delo VIP,313640 27 01 
Yina espectacular, discreta 
$100.000 hora 9:000 a.m. 
a 5:00p.m. Domicilios al 
315-5569732. www.gatikas.
galeon.com. Cali.


