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■ Poco uso de puentes peatonales

Aumentan los
peatones que
mueren en las
vías de Cali
En lo que va corrido de 2017 ha aumentado el número de
peatones muertos en accidentes de tránsito en Cali en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Tanto las autoridades de tránsito como expertos en movilidad indican que el uso de los puentes peatonales en vías de alto
PÁG. 2
tráfico es bajo.

■ Combustible muy usado en el Valle

Incentivos para
conversión al gas
natural vehicular
Hasta el año 2018 se
prorrogó el acuerdo con
Ecopetrol que otorga incentivos para los propietarios
que convierten sus vehícu-

los al gas natural vehicular.
Cada año en el Valle del
Cauca se dan 5.450 conversiones a este combustible.

PÁG. 5

América goleó al Once Caldas
EL AMÉRICA DE CALI GOLEÓ 4-2 AL ONCE CALDAS EN PARTIDO DE LA FECHA 13 DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO. CRISTIAN MARTÍNEZ
BORJA Y EL URUGUAYO SANTIAGO SILVA FUERON LOS HOMBRES MÁS DESTACADOS EN EL EQUIPO ROJO QUE AHORA ES SÉPTIMO, CON 18 PUNTOS EN LA TABLA DE POSICIONES.
PÁGS. 6-7

Uribe envió carta al Congreso de los Estados Unidos
El expresidente de la República y senador Álvaro Uribe
Vélez envió una carta al Congreso de los Estados Unidos en
donde da cuenta de sus críticas al proceso de paz. La misiva

se conoció ayer, un día después que se hiciera público que
Uribe y el expresidente Andrés Pastrana se reunieron con el
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. PÁG. 3
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@Margaritarosadf
La nueva dictadura es la de los adolescentes; hoy, los padres les
tienen pavor a sus hijos, casi que les piden permiso para reprenderlos.
@RodolfoArango_R
Una época equívoca y ambivalente no puede cerrarse sino con
un broche de la misma índole.

@ZuluagaCamila
Criticas y diferencias de opiniones son válidas ¿Pero de qué sirven los ataques personales y chismes del pasado al desarrollo de
un país?
@ClaudiaLopez
Dios mío, qué clase de seres son los seres humanos que se
atreven a asesinar con químicos y bombas a niños inocentes?

@ivanmarulanda
En esta America Latina el que no tiene el poder no
tiene nada, es paria y el que lo tiene, lo tiene todo... !hasta que el
abuso lo tumba!..

@manuel_rodb
Que se sancione a alcaldes y concejales que autoricen urbanizar zonas de alto riesgo cambiándoles su clasificación
sin justificación.

■ Predomina la imprudencia

Aumentan muertes
de peatones en Cali

E

n lo que va corrido del
año se han presentado
27 muertes de personas
en condición de peatones, 4
más que las registradas a la
fecha en 2017. La mayoría de
estos hechos han sido generados por imprudencia de los
transeúntes al no hacer uso de
los puentes peatonales de la
ciudad, aseguró William
Bermúdez, funcionario del
Centro de Gestión de
Movilidad y Tránsito.
“Hemos identificado que el
peatón es la primera causa de
mortalidad en la ciudad de
Cali”, manifestó el funcionario.
“El dato principal que se
genera es la imprudencia de
algunas personas que se exponen principalmente en el sector de la Calle 70 con Carrera
1, muchas de ellas, existiendo
pasos peatonales e incluso
semaforización
cercana,
ponen en peligro su vida”,
agregó el funcionario del
Centro de Gestión de
Movilidad.
Por su parte, James
Gómez, experto en movilidad,
aseguró que los puentes
peatonales no son la solución
a la movilidad de los ciudadanos: “hoy en el mundo se

El puente peatonal de la Calle 70 con Carrera 1 es el menos
utilizado por los peatones.

El menos utilizado
El experto de movilidad James Gómez coincidió con
William Bermúdez, funcionario del Centro de Gestión
de Movilidad, en que “una de las zonas donde mayor
accidentalidad y donde estadísticamente en Cali se ha
atropellado a más personas, es en el puente peatonal
cercano a la 14 de Calima, porque no es usado por los
usuarios y las condiciones no se prestan para que las
personas se movilicen seguras”, reiteró.
plantea que la movilidad de
los peatones tiene que ser a
nivel, primero porque hay personas con movilidad reducida
a las que se les facilita mucho
más cruzar una calle que esté
a su nivel, que subir rampas o
escaleras”, explicó.
También la inseguridad es
uno de los factores por los que

los usuarios de la vía eligen
exponer su vida y cruzar carriles, esquivando cuanto
vehículo se movilice por el
sector sin preveer las consecuencias.
“Primero, las rampas para
moverse de un lado a otro son
muy largas y al peatón hay
que facilitarle los trayectos

porque él ejecuta su propia
locomoción y entre menos
esfuerzo tenga, mejor va a
comportarse. Segundo, los
puentes muchas veces tienen
escaleras y no tienen accesibilidad a través de rampas o
viceversa. Además, hay
puentes que están mal ubicados, que son inseguros, no obedecen a las condiciones del
entorno y la movilidad”, acotó
James Gómez.
De acuerdo a lo manifestado por Gómez, las estadísticas
en el mundo muestran que
donde más puentes peatonales
hay es donde más accidentes
de tránsito se presentan, “la
solución se debe plantear
desde unos niveles en los
cuales el peatón tenga
andenes
amplios,
con
infraestructura
adecuada
para los usuarios vulnerables,
con franjas táctiles para
cualquier usuario, con el fin
de que todos los peatones
puedan moverse de una manera fácil”, indicó el experto.
William Bermúdez afirmó
que “la Administración
Municipal está proyectándose para mejorar las alternativas de desplazamiento para
una movilidad urbana segura”.

Ventana
FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Para tener en cuenta:
- Ojo con lo que está pasando
en el Centro del Valle, donde
los homicidios y otros hechos
de violencia vienen en aumento: en la madrugada de ayer,
por ejemplo, lanzaron una
granada contra personas que
departían en un asadero en
Presidente/San Pedro, hubo
35 heridos que fueron remitidos a hospitales de Buga. ..A
este tipo de hechos no se les
puede dejar coger ventaja…
En negrillas:
- “El presidente Donald Trump
se reunió con los ex presidente Álvaro Uribe Vélez y
Andrés Pastrana”: principales
periódicos y otros medios de
comunicación. Aún no hay
detalles sobre lo que hablaron,
pero es fácil de imaginar…
La Pregunta Fregona:
¿Cómo se explica que a personas cívicas haya que
recogerles más de 9 toneladas
de basuras en cerros tutelares
de Cali a los que ascendieron
en plan de peregrinación?
Al César lo que es del César:
- Buena la atención que se
presta en el hospital local de
Candelaria, oportuna y con
esmero profesional por parte
de médicos, paramédicos,
administrativos y los vigilantes. Un ejemplo, que se
debe conocer.

¿Qué comenta Ventana
sobre “El Gran Martín
Elías”?...Lea.

Farándula en Acción:
- Profundo pesar en el
Vallenato y la música popular
en general en Colombia ante
muerte de “El Gran Martín
Elías”, como le puso su propio
padre Diomedes Díaz. Un accidente que deja en entredicho
la costumbre de hacer varias
presentaciones en diversas
localidades la misma noche.
¡Va mi voz de solidaridad a su
familia y seguidores!

Las
“Ultimas”
del
Periodismo:
- Lástima que haya periodistas
que se la gozan tratando de
desmentir o hacer quedar mal
a su colegas restándole peso a
la información que sus
“rivales” generan, en vez de
ponerse pilas y generar sus
propias agendas informativas…
Chao…Nos
vemos
mañana…Gracias a DIOS
por todo…y que la fe siga
creciendo firme…
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■ Plan retorno sin inconvenientes

■ Recursos para generar empleo en Mocoa

■ Dagma da parte positivo en Semana Santa

Sin contratiempo y con fluidez ingresaron cientos de
vehículos, durante el plan retorno, realizado ayer en Cali.
Robinzon Franco Dorado, supervisor general de agentes
de tránsito, calificó como positiva la jornada. Este año se
presentaron 156 lesiones frente a 178 casos de 2016.
También se produjo una disminución en la accidentalidad, solo se reportaron 295 casos frente a 312 del año
pasado. La secretaría de Movilidad estima que cerca de
300 mil vehículos ingresaron a la ciudad el fin de semana.

La ministra de Trabajo, Clara López, confirmó que frente a
la tragedia de Mocoa, Putumayo, se realizará un trabajo
conjunto con las Cajas de Compensación Familiar para
generar oferta de empleo en la zona de la emergencia.
Explicó sin embargo, que inicialmente desde el Servicio
Público de Empleo se logró la contratación de varias de las
víctimas para las labores de remoción y limpieza en la zona.
“Más de $10.000 millones, que se van a orientar a proyectos productivos”, dijo López.

El Departamento Administrativo para la Gestión del Medio
Ambiente (Dagma), resaltó el buen comportamiento de los
caleños durante las celebraciones religiosas, “pues gracias al
trabajo educativo realizado en los últimos años frente a las
afectaciones ocasionadas por la distribución y compra de la
Palma de Cera, entre otras especies, se logró este año disminuir en un 90% la comercialización de esta especie”, afirmó Luis Alfonso Rodríguez Devia, director de ese
Organismo.

■ La misiva da cuenta de sus críticas al proceso de paz

Graffiti Álvaro Uribe envió carta

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

El exconcejal Michel Maya y el senador
Jorge Iván Ospina fueron citados en calidad
de testigos dentro del proceso de nulidad
electoral que adelanta el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca contra el
concejal Flower Rojas.
Como se recordará, Carlos Andrés Ruiz
interpuso una acción de nulidad electoral
contra Flower Rojas, argumentando que el concejal incurrió en
doble militancia en la campaña de 2015, porque siendo candidato avalado por la Alianza Verde, no respaldó al candidato único de
la colectividad a la Alcaldía de Cali, sino al de otro partido.
Michel Maya

Antes de la Semana Santa, el 6 de abril,
se realizó la audiencia inicial y se fijó la audiencia de pruebas para el 12 mayo.
A esa audiencia fueron citados Maya y
Ospina, pues el primero era el candidato de
la Alianza Verde a la Alcaldía de Cali, y el
segundo encabezó el grupo de los verdes
que respaldaron al candidato del Partido de la Jorge Iván
Ospina
U a la Alcaldía de Cali.
Ruiz, el demandante, era el candidato de Maya al Concejo
de Cali, mientras que Rojas, el demandado, contaba con el
respaldo de Ospina.
Si la acción de nulidad prospera, Ruiz, que fue el tercer candidato en orden de votación de la lista verde al Concejo, asumiría
la curul. Rojas, que fue el segundo candidato más votado de esa
plancha, asumió como concejal a finales del año pasado en
reemplazo de Horacio Carvajal, cuya elección fue anulada porque
estaba inhabilitado para hacerse elegir concejal de Cali.
Mientras que la parte demandante asegura que tiene pruebas contundentes, como audios, fotos y videos, del otro lado se
asegura que el demandado nunca realizó actividades proselitistas con Angelino Garzón... Se espera que entre junio y julio se
produzca el fallo de primera instancia.

al Congreso de EE.UU.
E

l expresidente Álvaro
Uribe publicó en sus
redes sociales una
carta que tiene como destino
el Congreso de los Estados
Unidos. La misiva que se
divide en 8 puntos, critica la
política del actual Gobierno
con respecto a los cultivos ilícitos, la Jurisdicción Especial
de Paz y la dejación de armas
de esa guerrilla.
Dice Uribe: “Las plantaciones de coca fueron reducidas de 170.000 a 42.000 hectáreas. Hoy están en cerca de
188.000 con las estimaciones
más bajas. Hay un paralelo en
el incremento del consumo, la
extorsión y la criminalidad. El
gobierno ha detenido la
aspersión a cultivos ilícitos

La misiva se conoció un día después que se hiciera público que Uribe y el expresidente Andrés Pastrana se
reunieron con el presidente de los Estados Unidos.
para complacer a los terroristas de las Farc”.
Sobre el tema de la
Jurisdicción Especial de
Paz, hay que recordar que el
Centro Democrático ha

reite-rado en varias ocasiones que acudirá a las firmas de los ciudadanos para
impedir que ese sistema se
consolide y ha dicho que no
se puede remplazar a la jus-

ticia ordinaria. “Las Farc
han diseñado su propia justicia. Los jueces serán nombrados por personas permisivas con el terrorismo y cercanas a la ideología de las
Farc. Simón Trinidad está
preso en una cárcel estadounidense por cargos de
narcotráfico y el secuestro
de tres ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, sus
cómplices disfrutan de la
impunidad en Colombia”.
Finalmente, el senador
Uribe asegura que solo unos
pocos, de al menos 11.000
niños reclutados, han regresado a sus hogares y agrega que
las Farc han informado que
entregarán 7.000 armas cuando el estimado son 14.000.

Explosión de granada deja
36 heridos en San Pedro
L

a explosión de una granada al interior de un
establecimiento nocturno en
el
corregimiento
de
Presidente, municipio de San
Pedro (Valle del Cauca), en la
madrugada del domingo, dejó
a 36 personas heridas, cuatro

de ellas de gravedad. La mayoría de los afectados fueron
trasladados a la Fundación
Hospital San José, en Buga.
Dos de los heridos permanecen en la Unidad de
Cuidados Intensivos.
Según el coronel Andrés

Serna, del comando de la
Policía del Valle, se intenta
precisar dos versiones: la
primera es que personas que
se movilizaban en una motocicleta fueron las encargadas de
lanzar la granada, mientras
que otra versión indica que, al

parecer, uno de los asistentes a
la fiesta portaba el artefacto y
se le habría estallado por accidente. “Estamos realizando
las debidas labores de investigación para verificar los
responsables de este atentado”, dijo el coronel Serna.
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Trancones,
más allá del
pico y placa
Es claro que la solución de fondo a los
problemas de movilidad de la ciudad no
está en aumentar esta restricción.
nte el caos vial que se presenta en el sur
de Cali en las horas de alto tráfico y
que sábados se hace más crítico, pues
ese día no hay restricción para la circulación de vehículos, algunos residentes de la Comuna 22, desesperados
por el embotellamiento, propusieron
que el pico y placa se extienda a los sábados.
Esta medida, sin duda, reduciría el tráfico vehicular,
lo que aliviaría un poco el trancón del sur, pero no
resolvería el problema de fondo.
La solución sólo se encontrará cuando se cumplan
dos requisitos: que Cali tenga un transporte público
eficiente, lo que desestimularía el uso de vehículos
particulares, y que la ciudad cuente con vías acordes
a su tamaño.
Todas las medidas diferentes que se tomen, por bien
intencionadas que sean, serán insuficientes.
El crecimiento urbano de la ciudad no se detendrá,
tampoco el aumento de su parque automotor, ante
estas realidades no habrá pico y placa ni aumento en
el cuerpo de guardas que baste para que el tráfico
fluya.
Lo preocupante es que las megaobras, que podrían
ayudar a disminuir el déficit vial, no se han terminado y están desfinanciadas, y la solución a la crisis
financiera del MIO no se ve cercana.
Cali tiene que pensar en soluciones innovadoras, en el
impulso de transportes alternativos, ir un paso adelante en materia de movilidad, pues las dificultades
para circular afectan la competitividad de la ciudad
y la calidad de vida de los caleños.
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VERBIGRACIA

Para donde va el mundo

E

n el siglo XV existió un médico y
a s t r ó l o g o
francés—Michel
de
Nostradamus— que se
dedicó a predecir hechos
de gran impacto para el
mundo, incluso hasta
HUGO E. GAMBOA
para la época de hoy. Uno
CABRERA
de sus aciertos fue el atentado a las Torres Gemelas, ocurrido en Nueva
York en septiembre del 2001. Soy escéptico en
estas creencias, pero no deja de ser inquietante
que algunas de sus predicciones las estamos
viendo y viviendo actualmente, como las guerras y los desastres naturales que están ocurriendo en distintos lugares del planeta.
Ponernos a discutir sobre la veracidad o no
de lo que decía este señor es un tema incierto y
hasta de ribetes religiosos. Lo cierto es que las

guerras civiles ocurridas en países africanos,
por razones de etnia, son o han sido pavorosas.
Lo que sucede en países árabes por motivos
religiosos, también o el enfrentamiento entre
palestinos e israelitas por iguales razones. Es
algo de nunca acabar. Ni qué decir del radicalismo de grupos islamistas que tienen incendiado a países como Irak o Siria, donde gente
inocente y niños sufren las consecuencias
demenciales de unos locos que han malinterpretado el Corán. Y ni hablemos de los desastres naturales que ya empezaron a afectar,
además de países europeos, a naciones
suramericanas, entre ellas Colombia. Uno no
sabe si eso estaba previsto según Nostradamus
o todo se debe a la irresponsabilidad de los gobernantes de turno que jamás se han preocupado por salvar el medio ambiente controlando la
depredación de bosques y la existencia de
minas ilegales.

ENFOQUE

La Mujer del Animal

L

a historia se da en
Medellín y uno de
sus barrios marginales; los hechos violentos hacen parte de
conductas desclasadas,
en medio de un submundo de personas excluidas,
ALBERTO RAMOS
sin escolaridad y sometiGARBIRAS
dos al atraso. La violencia
delincuencial del personaje y su pandilla es
anterior al auge del narcotráfico que acarreó
otras formas de violencia y otra ferocidad en
las comunas de los cerros; la violencia de los
años 70s conllevaba a los asaltos callejeros, al
carterismo, al abigeato, al hurto común, a la
violencia urbana rutinaria con múltiples formas de acción para subsistir una pandilla de
maleantes.
La película es argumental y con puestas
en escena, pero semeja a ratos un documental; se trata de cine sobre la realidad, basado

en una historia verdadera. Una película brutal sobre una realidad descarnada; avanza la
narración a punta de madrazos y con situaciones sórdidas. Un drama psicológico lleno
de maltratos y vejámenes contra la víctima
principal y las víctimas aleatorias por la
práctica del actor principal, de raptar
jovencitas, poseerlas, dominarlas o desecharlas. La escena del rapto y violación grupal
durante la fiesta de cumpleaños con otra víctima, ultrajado a todos los asistentes, es la
más cruel y diciente de ese modus operandi.
Esta producción está enmarcada por la
sociología y la psicología. Sin ser una radiografía familiar ni un retrato psicológico,
logra las dos cosas porque la familia de
Libardo Ramírez(El Animal), le admiten
todo, lo toleran y protegen; y ése grupo familiar con cada uno de los integrantes es diseccionado en la película permitiendo al espectador adentrarse en las costumbres y forma
de pensar de ellos.
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¡Qué poco cuesta
construir castillos en el aire y qué
cara es su destrucción!
François
Mauriac, escritor francés

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Las puertas
de la vida
No salgas de la infancia
apresuradamente.
Luego
querrás recuperar esos años.
No entres a la adolescencia convencido de que dominarás al mundo. La vida te llevará por caminos que todavía
no sospechas.
No salgas de la adolescencia desperdiciando tu juventud. La juventud pertenece a
todos, pero no es de nadie, ni
en nadie queda.
No entres en la madurez
creyendo que has vencido
todas las etapas y que el triunfo llegará mañana. La felicidad, único triunfo, se encuentra en disfrutar todas las etapas de un camino, no al final
de la ruta.
No recorras la madurez
sin crear un tesoro del
espíritu. Los tesoros de la tierra no son herencia para tus
hijos.
No salgas de la madurez
convencido que has triunfado. Tu triunfo lo me dirá el
recuerdo que dejes.
No salgas de la madurez
creyendo haber sido derrotado. Algo habrás dejado por
pequeño que sea.
No entres a la vejez creyendo que el destino te ha sido
adverso. Has sido tú quien lo
ha elaborado.
No salgas de la vejez sin
entregar tus consejos. Otros
querrán imitarte.
Las columnas reflejan la
opinión del autor, no la
posición editorial del
Diario Occidente.
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El mercado del gas natural vehicular ha
tenido una dinámica importante en el
Valle del Cauca en los últimos tres
años. Se busca fortalecer su uso en la
región.

En el departamento, diversas empresas de transporte, tanto de pasajeros
como de carga le han apostado a usar
el gas natural vehicular por los beneficios económicos y ambientales.

Durante el 2017 Gases de Occidente
busca implementar estrategias beneficiar a los más de 26 mil transportadores de servicio público que operan
en el Valle.

■ Buscan fortalecer su uso en el Valle del Cauca

Impulso al gas natural vehicular
E

l uso del gas natural
vehicular ha tenido
una gran acogida en el
Valle del Cauca y su mercado
es uno de los más dinámicos
del país como lo muestran las
cifras de la empresa Gases de
Occidente que indica que en
los últimos tres años se han
presentado 5.450 conversiones
por año y en promedio un consumo, 119 millones de metros
cúbicos año.
A estos indicadores se

suma el primer modelo de
transporte masivo a gas natural que funciona en Palmira
desde el año 2015 y gracias al
cual hoy se movilizan diariamente más de cinco mil
pasajeros, además de proyectos regionales en flotas empresariales, montacargas, buses,
busetas y microbuses, entre
otros, que utilizan el gas natural para movilizar sus vehículos.

En Palmira
El Caso de Tupal en
Palmira ha representado
una reducción y un salto
de calidad en materia de
contaminación auditiva y ambiental.
Los 37 buses que
funcio-

nan hoy, con rendimientos eficientes más allá de los esperados, han demostrado que el
gas natural es un combustible
ideal para los sistemas de
transporte masivo, permitiendo al transeúnte cotidiano disfrutar de espacios urbanos
más tranquilos y limpios.

Beneficios
El gerente de Gases de
Occidente, Arturo Gutiérrez
de Piñeres manifestó que “el
menor costo del combustible,
así como el impacto positivo al
medio ambiente, la exención
del IVA en la inversión y la
garantía en el suministro del
combustible son la fórmula
ideal para garantizar una
operación sostenible para un
sistema como el de Cali, así
como ocurre en ciudades
como Palmira, Cartagena,
Lima y Barcelona, donde los
sistemas de transporte masivo
funcionan con gas natural”.
Además de que el gas natural vehicular es el combustible fósil más limpio en el
mercado, su cadena de producción es en total menos contaminante que la de cualquier
otro combustible utilizado
para movilizar vehículos pesados de pasajeros.

Incentivos

Especial Diario Occidente

La experiencia de Tupal en Palmira ha sido una de las más
importantes en el mercado del gas natural vehicular.

Este dinamismo del sector
se vio apalancado en los años
2015 y 2016, con recursos por
$41 mil millones para incentivar el uso del gas natural

vehicular, en una alianza con
Ecopetrol.
De estos recursos, $20.500
millones se destinaron a la
conversión de vehículos de
uso particular y público, a
través de un bono de descuento promedio de $1.400.000 por
vehículo, y se dispone de $15
mil millones como incentivo
para viabilizar proyectos de
vehículos de fábrica con
motores a gas natural (carga
pesada, buses, camiones y
tractomulas).
El acuerdo con Ecopetrol
se renovó hasta 2018 garantizando la continuidad de este
beneficio para la región.

Gases de Occidente busca que más vehículos utilicen el
gas natural vehicular.

Competitividad

Impacto positivo

“Al incentivar el uso del
gas natural vehicular no sólo
estamos contribuyendo a la
competitividad de la región; a
la generación de empleo, con
más de 1.300 puestos de trabajo en estaciones de servicio y
talleres; a la economía de los
más de 43 mil usuarios que
cuentan con vehículos a gas
natural a febrero de 2017, sino
a generar un menor impacto
ambiental en la región”, afirmó Gutiérrez de Piñeres .
Para el 2017, Gases de
Occidente implementará estrategias para beneficiar a los
más de 26 mil transportadores
en el Valle con capacitaciones,
financiación de conversiones
a gas natural a través de Brilla, y un Programa de Gestión
Técnica.

De acuerdo con el Reporte Huellas de Ciudad, publicado el
pasado 28 de marzo de 2017 por el Banco para el Desarrollo
para América Latina, CAF, el sector de transporte de la ciudad
de Cali que utiliza como combustible gasolina y diésel aporta
a la generación de gases contaminantes 1,9 millones de
toneladas de dióxido de carbono.
Cada caleño produce dos toneladas de CO2 al año, de las
cuales el 51% son generadas por el sector transporte.
El gas natural vehicular reduce en 30% las emisiones totales
contaminantes por kilómetro recorrido en comparación con
la gasolina.
La implementación de conversiones a gas natural tiene un
impacto positivo en la reducción en tres de las principales
emisiones contaminantes, dióxido de carbono (33%),
monóxido de carbono (38%) e hidrocarburos no quemados
(26%) por kilómetro recorrido .
La implementación de conversiones a gas natural reduce en
promedio un 19% la huella de carbono total por kilómetro
recorrido” .
De acuerdo con el Sistema Metropolitano de Barcelona, que
funciona hace 16 años, cada bus con motor dedicado exclusivamente a gas natural reduce la contaminación auditiva
hasta en dos decibeles.
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América respiró en la Liga
tras golear al Once Caldas
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Con este resultado, los escarlatas subieron al séptimo
lugar del campeonato con 18 puntos. El próximo miercoles se jugará en el Pascual Guerrero el segundo clásico
vallecaucano de la Liga Águila. Este partido corresponde
a la fecha 17 del campeonato pero se adelanta para facilitar la participación del Deportivo Cali en la Copa
Suramericana.

Resultados
fecha 13 de la Liga
Ind. Medellín 1
Jaguares 2
Cortuluá 1 Rionegro 0
Santa Fe 1
Bucaramanga 0 Atl. Nacional 2 Envigado F.C. 0
Dep. Tolima 2
Dep. Cali 2
18 de abril
Dep. Pasto 2
Millonarios 1
Junior vs. Patriotas
Equidad 0
Tigres F.C. 0
(Hora: 7:45 p.m.)
A.Petrolera 0
Atl. Huila 1
América 4
Once Caldas 2

Tabla de posiciones
de la Liga Águila:

Celebración de Cristian Martínez Borja y Santiago Silva.

Al América de Cali le bastaron 45 minutos para superar 42 al Once Caldas, en juego de la jornada 13 de la Liga I2017, que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero.
Cuando el reloj marcaba los cinco minutos, los ‘diablos
rojos’ abrieron el marcador por medio de Cristian
Martínez Borja, quien remató de media distancia a ras de
piso para convertir el 1-0.
A los 28 minutos, el uruguayo Santiago Silva aprovechó
un centro de Iván Vélez para poner el 2-0. Los hombres
de Hernán Torres no aflojaron y, a los 43, el juez central,
Jorge Guzmán, sancionó penalti tras una falta que
cometió el arquero Cuadrado a Jeison Lucumí. El encargado de ejecutar y anotar el tercero fue la figura del partido, Martínez Borja, quien definió al palo derecho del
guardameta.
Solo pasaron dos minutos y la defensa blanca volvió a dar
ventajas. Martínez recibió y asistió de gran manera al
charrúa Silva, quien liquidó el compromiso antes de
finalizar la primera parte.
En el segundo tiempo, América bajo el ritmo y permitió
que la visita se tomara confianza. Sergio Romero, a los
55 y Michael Ortega, a los 67 minutos descontaron para
los albos.

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equipo
Atl. Nacional
Medellín
Pasto
Jaguares FC
Cali
Santa Fe
América De Cali
A. Petrolera
Equidad
Millonarios

PJ
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13

PT
32
28
22
22
20
19
18
18
18
17

Pos
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipo
Patriotas FC
Bucaramanga
Tolima
Huila
Tigres FC
Once Caldas
Envigado FC
Rionegro Águilas
Cortuluá
Junior

PJ
12
13
13
13
13
13
13
13
13
11

PT
17
16
15
15
14
13
11
11
11
10

mo”, dijo el estratega azucarero.
Aunque los verdes sumaron
un punto por fuera de casa,
su rendimiento futbolístico
no fue el mejor en suelo tolimense. Sin embargo el profesor Cárdenas sigue invicto
desde que asumió como
entrenador del Deportivo Héctor Cárdenas, técnico
Cali. “Sabíamos que Tolima del Deportivo Cali.
es un equipo rápido en transiciones de defensa a
ataque. Por eso queríamos generar fútbol por el medio
campo. En otros momentos nos hemos visto con más profundidad, pero la identidad de juego es la que se debe
respetar”, puntualizó el DT luego de empatar el duelo ante
los 'pijaos' por la fecha 13 de la Liga Águila.

Manchester United venció 2-0 al
Chelsea

Hora: 8:00 p.m.
Hora: 2:00 p.m.
Hora: 4:00 p.m.
Hora: 6:00 p.m.
Hora: 6:00 p.m.
Hora: 8:00 p.m.
Hora: 3:15 p.m.
Hora: 5:15 p.m.
Hora: 5:30 p.m.
Hora: 7:30 p.m.

Cárdenas analizó el empate ante
el Tolima
Tras empatar 2-2 con el Deportes Tolima, el técnico del
Deportivo Cali, Héctor Cárdenas, destacó la labor de sus
dirigidos en el estadio Manuel Murillo Toro pues en dos
oportunidades, el cuadro verde, estuvo por debajo del
marcador.
“No es fácil estar abajo del marcador, por eso rescato la
jerarquía del equipo. Nos ha pasado antes, pero tengo
orgullo de estos profesionales que se brindan al máxi-

puso el 1-0 con la pierna derecha.
El equipo de José Mourinho supo controlar el balón y no
permitió que los ‘blues’ se acercaran con peligro al arco
de De Gea, quien volvió a tener la confianza del DT portugués.
Al inicio de la segunda mitad, Manchester United marcó
el segundo. Herrera recogió un rebote en el borde del
área y remató venciendo al arquero Begovic.
Chelsea cayó por tercera vez en la Liga de Inglaterra,
pero sigue siendo líder con 75 puntos, seguido por
Tottenham, que tiene 71 unidades, ambos equipos tienen
un partido menos. Manchester United subió al quinto
lugar con 60 unidades.

Posiciones principales
ligas europeas:
Liga de España:
Pos. Equipo
PJ Ptos
1. Real Madrid
31 75
2. Barcelona
32 72
3. Atlético Madrid 32 65
4. Sevilla FC
32 62
5. Villarreal
31 54
Liga de Italia:
Pos. Equipo
PJ Ptos
1.Juventus
32 80
2.AS Roma
32 72
3.Napoli
32 70
4.Lazio
32 61
5.Atalanta
32 60

Fecha 14 de la Liga:
21 de abril
Tigres F.C. vs. Jaguares
22 de abril
Patriotas vs. Equidad
Once Caldas vs. A. Petrolera
Cali vs. Junior
Bucaramanga vs. Pasto
Envigado vs. Millonarios
23 de abril
Huila vs. Atl. Nacional
Cortuluá vs. América
Santa Fe vs. Rionegro Águilas
Medellín vs. Tolima
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El conjunto de Mourinho sumó 22 partidos sin perder en
el rentado local.

Liga de Inglaterra:
Pos. Equipo
PJ Ptos
1.Chelsea
32 75
2.Tottenham
32 71
3.Liverpool
33 66
4.Manchester City 32 64
5.Manchester United31 60

Capturados los supuestos asesinos
del futbolista panameño Amílcar
Henríquez

Manchester United sacó lo mejor de su fútbol en Old
Trafford para superar al Chelsea por 2-0 en la fecha 33 de
la Premier League.

Cuatro jóvenes fueron detenidos en Panamá por el
asesinato del futbolista de la selección nacional Amílcar
Henríquez y un conocido suyo, en la ciudad caribeña de
Colón, informaron ayer medios de ese país.

Los ‘red devils’ sorprendieron en el minuto 7 con una
asistencia de Ander Herrera para Marcus Rashford, quien

Tres menores de edad y un hombre de 19 años fueron
arrestados la noche del sábado tras una persecución poli-

Breves

cial en el sector Sagrada
Resurrección,
horas
después de que el
exAmérica de Cali y otras
dos
personas
fueran
tiroteadas en el barrio
Nuevo Colón.

■ Martha Bayona ganó medalla de plata
en Mundial de Pista

En la vivienda donde se
encontraban los sospechosos al momento de ser
sorprendidos se halló un Amílcar Henríquez, exjuarma posiblemente usada gador del América de Cali.
en el ataque que causó la
muerte del deportista y del joven Delano Wilson.

Sampaoli: "No he tenido
ninguna reunión con nadie"
El entrenador del Sevilla,
Jorge Sampaoli, cuyo nombre suena como posible
nuevo seleccionador de su
país, Argentina, dijo que él
no se ha reunido con la
Asociación del Fútbol
Argentino (AFA) y que continúa centrado en su labor
actual en el club de la Liga
española.

Martha Bayona cumplió con
las expectativas, tras conseguir la medalla de plata en
la competencia del keirin
del Mundial de Ciclismo de
Pista, que se finalizó ayer en
Hong Kong. El oro fue para
la alemana Kristina Vogel,
mientras que el bronce
quedó en poder de Nicky
Martha Bayona,
Degrendele, de Bélgica.
ciclista colombiana.
La ciclista santandereana ha
tenido una excelente temporada, pues a su actuación
en este Mundial se añade las dos medallas de plata
que logró en las copas mundo de pista de Cali y Los
Ángeles. Esta buena participación del combinado
nacional en este Mundial se había iniciado con el subtítulo de Fabián Puerta en la prueba del Keirin.

■ Sergio Luis Henao fue
sexto Amstel Gold Race

Sampaoli tiene contrato con el
Sevilla hasta 2018, pero su futuro podría estar en Argentina.

"De las reuniones que tengan los demás tienen que
hablar los demás, yo puedo responder por mí. Se
especuló que yo iba a tener reuniones y yo de mí sí
puedo contestar: yo no tuve ninguna reunión con nadie",
afirmó Sampaoli en rueda de prensa.

El ciclista colombiano, Sergio Luis Henao, ocupó el
sexto lugar en la Amstel Gold Race, primera clásica
holandesa de primavera y primera etapa del tríptico de
las Ardenas, que seguirá esta semana con la Flecha
Valona y rematará con la Lieja-Bastoña-Lieja. El vencedor de la jornada fue el belga Philippe Gilbert quien
batió en un mano a mano al polaco Michal
Kwiatkowski e inscribió por cuarta vez su nombre en
esta carrera.

■ Vettel se quedó con el Gran Premio de
Baréin

Argentina está en busca de un nuevo seleccionador tras
el despido el lunes de Edgardo Bauza. La albiceleste es
quinta en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de
Rusia-2018. Los cuatro primeros del grupo de la
Conmebol acceden a Rusia-2018 y el quinto tiene que
disputar una repesca contra un equipo de Oceanía.

Victoria de Vettel en el Gran Premio de Baréin

El campeón del mundo Sebastian Vettel logró su
segunda victoria de la presente temporada en el
Mundial de Fórmula Uno, del que ahora es líder en
solitario, al ganar el Gran Premio de Baréin, por
delante de los dos pilotos de Mercedes, el británico
Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas. Vettel
lidera el Mundial de pilotos con 68 puntos, siete más
que Hamilton, con el que estaba empatado a 43 antes
de empezar la tercera carrera de la temporada. Bottas
se coloca tercero con 38.
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■ Soluciones que transforman

Desde Noviembre de 2016
está disponible Para Ti Pagos,
una pasarela de pagos y agregadores bancarios certificada
por Credibanco Colombia,
que presta servicios de pagos
en línea y tiene como objetivo
principal brindar facilidad a
pequeñas y medianas empresas en sistemas de gestión
empresarial.
"Nacimos en octubre del
2014 como una tienda virtual,
en poco tiempo descubrimos
lo difícil que es en Colombia el
procesamiento de pagos por
internet, incluso para crear
una cuenta bancaria, y nos
dedicamos a crear estrategias
para ayudar a otros negocios,
así nació lo que es hoy Para Ti
Pagos", Expresó Bejamín
Ortiz, Gerente Comercial.
"Primero haciendo fácil y
seguro el proceso de pagos por
internet, creando nuestra
pasarela de pagos, durante
dos años nos convertimos en
desarrolladores de Visa y
Master Card, aprendimos su
tecnología y creamos la nuestra cumpliendo a cabalidad
las normas PCI-DSS de la
industria de procesamiento
de tarjetas de crédito", aseguró Benjamín.
Para Ti Pagos está especializada en un sistema de
gestión empresarial que se
denomina: ERP-CRM - ECommerce, y que hasta ese
entonces solo lo podían tener
empresas muy grandes,
agregó el funcionario de la

Para Ti Pagos
organización.

Ingeniero de Sistemas de Para
Ti Pagos.

Desarrollo a medida
De acuerdo con Para Ti
Pagos, muchas veces los modelos de negocio, la integración
con ERP y otros factores
determinantes, requieren de
una adaptación personalizada, para ello "realizamos un
estudio adaptado a la necesidad de cada cliente para formular un proyecto 100% a su
medida que cumpla con todos
los objetivos, dando siempre
un enfoque privilegiado al uso
y funcionalidad para mejorar
la experiencia de compra de
los futuros usuarios.
"El compromiso que tenemos es que nuestros clientes
crezcan, se organicen y sean
competitivos para afrontar los
retos del siglo XXI. De ahí nuestro eslogan: soluciones que
transforman". Aseveró Cesar
Augusto Ortiz González,

Qué es un ERP
El ingeniero Cesar Ortiz
explica que un ERP es un sistema de gestión empresarial
informático que integra todas
las áreas de una empresa,
para apoyar de una forma eficiente la toma de decisiones y
nuestro ERP integra CRMy Ecommerce.
CRM: es un sistema que
administra toda la gestión de
información de clientes, campañas de ventas y comunicaciones pre venta y post venta.
E-commerce: es un sistema que administra las ventas por internet, la tienda virtual, y las campañas de internet para dar a conocer la tienda.
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El Diario Occidente y la Universidad Santiago de Cali inician hoy una alianza que busca
generar un espacio para las nuevas generación de comunicadores. En nuestras páginas y
www.occidente.co se publicarán los trabajos periodísticos de Unimedios, una división de la
USC que le brinda a sus estudiantes la oportunidad de empezar a ejercer su profesión.
Gracias a esta alianza, nuestros lectores encontrarán nuevos temas y enfoques de las realidades que los afectan.

MARIANA RUIZ HERRERA
@MARIANARUHE
SEXTO SEMESTRE

E

n Cali hay un espacio
como ningún otro,
donde se vive un intercambio económico y un acercamiento a la cultura de comprar productos frescos y de
buena calidad; es la plaza de
mercado Alameda.
Este lugar está renaciendo
y se debe a que los precios de
los productos en los supermercados están muy costosos y no
siempre son de buena calidad;
por esto, y razones como las
que manifiesta Jairo Torres,
vendedor del lugar, las personas prefieren comprar en
este sitio, "aquí no se les cobra
IVA, tampoco la bolsa, si les
falta mil pesos no hay problema y se les da ñapa para que
vuelvan".
Un lugar que huele a flores
y plantas recién cortadas, las
frutas maduras provocan el
deseo de probarlas una a una
como lo señala Doña Martha
Salazar, compradora frecuente
del sector "no es lo mismo comprar en un supermercado que
en una plaza de mercado
porque aquí uno va escogiendo
lo que va a llevar y probando el
producto para confirmar la calidad y nadie se va a enojar por
eso".
Los sentidos se renuevan al
estar inmersos en los infinitos
colores que en ella se pueden
encontrar y a su vez son contradictorios: el olor de animales muertos, envueltos en
sangre no es muy agradable,
pero el sancocho de pescado, la
comida del Pacífico y otros alimentos típicos de la región producen ganas de deleitarse con
tanta tradición que caracteriza
a los colombianos.
En este momento el renacer
de este lugar se debe a las cos-

Plaza de mercado Alameda:
Un huracán de sentidos
■ La plaza de mercado Alameda fue creada desde 1953
■Hay 556 puestos de vendedores.
■Horario de atención de 5:00 AM a 5:00 PM
■ Si usted quiere poner un puesto de venta cuesta
$140.000 la mensualidad.

"Aquí no se les cobra IVA, tampoco la
bolsa, si les falta mil pesos no hay
problema y se les da ñapa para que
vuelvan".
Los compradores no se quedan con las ganas de pedir la ñapa.

"Un lugar que huele
a flores y plantas
recién cortadas, los
olores de las frutas
maduras provocan
el deseo de probarlas una a una".
tumbres monopólicas de
supermercados que con la
atención casi robótica hacen
sentir al comprador en un
mundo lejos de lo humano;
también por los incrementos
de precios, los caleños prefieren ir a la plaza de mercado
donde se puede encontrar con
comida, frutas exóticas y plantas para baños de limpieza o
mal de amores: aquí la cultura
saca a relucir su mejor faceta.
Al caminar por los angostos pasillos, los personajes de la

Para Henry Cerón vendedor en la plaza de mercado
Alameda, lo más importante es la atención al cliente.
plaza van apareciendo y con
ellos las historias asombrosas
que dan ganas de escuchar.
Henry Cerón, vendedor del
lugar, afirma con mucha
seguridad que la calidad
humana que se encuentra en la
plaza de mercado no se consigue en ningún supermercado

por más de que tengan los
medios para hacer publicidad
y llamen la atención del público con ofertas disfrazadas.
Ir a la plaza de mercado
Alameda es conectarse con
una parte de la realidad que
muchos no han decidido conocer, es como estar a la orilla del

"Se puede encontrar con un sancocho
de pescado, con la fruta más exótica
y hasta las plantas para baños de
limpieza o mal de amores; es este el
lugar donde la cultura saca a relucir
su mejor faceta".
"No es lo mismo comprar en un
supermercado que en una plaza de
mercado porque aquí uno va escogiendo lo que va a llevar y probando
el producto para confirmar la calidad y
nadie se va a enojar por eso".
mar con una deliciosa comida
del Pacífico, muy similar a un
atardecer caleño que con los
colores enamora a quien es
susceptible de apreciarlo.
Es una experiencia que
pone los sentidos al límite,

donde la atención y variedad
de los productos siempre dejan
a los compradores satisfechos;
las rebajas y ñapas son lo más
importante, porque allí vale
más una sonrisa que una persona con las manos vacías.

NACIONAL DE COMERCIO
NADELCO S.A
Avisa de acuerdo a lo prescrito
en el Art. 212 de C.S.T., que el
señor JOSE NOE GIRALDO
HOYOS falleció el día 26 de
MARZO de 2017 C.C. 6.092.547
de Cali . Quienes se crean con
derecho a reclamar sus prestaciones
sociales,
favor
presentarse en
nuestras
oficinas en la dirección Calle 8
No 6-40 de la ciudad de Cali para
que hagan valer sus derechos,
dentro de los 30 días siguientes a
la
publicación de este aviso.
ABRIL 17 DE 2017

AVISO

ELKIN JOSE LÓPEZ
ZULETA, en calidad de liquidador en el proceso de
liquidación Patrimonial de
BERTHA LUCIA RIVERA
MARTÍNEZ informa los
acreedores que se crean
con derecho, presentarse o
hacer llegar sus acreencias
a la carrera 4 No. 10-44
oficina 804 edificio Plaza
Caicedo Cali tel. 3950004
cel. 3182529866.
EXTRADIMENSIONADA SAS
Hace saber que el Señor CARLOS ARTURO VASQUEZ
RAMIREZ falleció el día 4 de
Marzo del 2.017, de acuerdo al
Art. 212 del C.S.T.
Quienes crean tener derecho a
reclamar las prestaciones, presentarse en la Avenida 3A Nte
25N 49 de Cali, dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de este aviso.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 17 DE 2017
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Anuncie sus Edictos y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.
ALIVIAR SERVICIOS DE SALUD S. A . S.
NIT: 805027164
Avisa de acuerdo a lo prescrito en el Art. 212 del C.S.T., que el 8 de Febrero de 2017 falleció la
señora Ana Milena Mejía Pérez, identificada con C.C. No. 51.633.731; que a reclamar sus
prestaiones sociales se han presentado Pamela Puerto mejía, (Hija) y Oswaldo Puerto Guerrero
(Esposo). Quienes se crean con igual o mejor derecho favor presentarse en nuestras oficinas en
la carrera 36N 5B1 - 36, Edificio America 80 of 403 o al Fondo Nacional del Ahorro con la
documentación idónea que lo acredite, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
esta publicación.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 17 DE 2017

SUCESORES DE VICTOR HUGO PALOMINO
CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. informa que el día 27 de marzo de 2017, falleció el señor VICTOR
HUGO PALOMINO c.c. 94.467.260. A reclamar sus prestaciones sociales, se ha presentado la señora LIZA
MINELLI URQUINA FIGUEROA en su calidad de cónyuge sobreviviente. Las personas que se crean con igual
o mayor derecho 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 con Cra 101
– Valle del Lili.
El presente aviso se da en cumplimiento de las disposiciones laborales vigentes.
SEGUNDO AVISO
ABRIL 17 DE 2017

COVIEMCALI
Informa que los señores BETTY LETICIA HOYOS URBANO identificada con número de
cedula 38.982.023, MANUEL CRUZ HERNANDEZ PIAMBA identificado con número de
cédula 2.406.636, quienes fallecieron siendo asociados de esta Cooperativa, quienes se
crean con derecho a reclamar sus aportes favor hacerlo acreditando parentesco en la
Carrera 44 No. 5C-32. El tiempo para acreditar parentesco será de 30 días calendario a la
publicación de este edicto.
SEGUNDO AVISO

ABRIL 17 DE 2017
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EDICTOS
OTROS

Otros

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 3 de marzo de 2017 falleció en Cali
(V) el señor VICTOR MARINO DIAZ identificado con cédula de ciudadanía
No.2.528.210 quien era jubilado del
Departamento del Valle. Que la señora
GRACIELA INES MONROY POPO identificada con la cédula de ciudadanía
No.66.865.504 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y

pago de sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 29
de marzo de 2017. MATALI IRIARTE
ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de Prestaciones
Sociales.Cod.int.2257
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA GOBERNACIÓN Departamento
Administrativo
de
Desarrollo
Institucional Área de Prestaciones
Sociales EDICTO HACE CONSTAR Que el
día 16 de febrero de 2017 falleció en
Cali (V) el señor ERNESTO GONZALEZ

CAICEDO identificado con cédula de ciudadanía No.2.402.828 quien era jubilado
del Departamento del Valle. Que la
señora HALMA VALENCIA LOPEZ identificada con la cédula de ciudadanía
No.25.251.628 en calidad de cónyuge
supérstite solicita el reconocimiento y
pago de sustitución pensional. Que
quien se crea con igual o mejor derecho
debe presentarse a reclamar a esta
dependencia dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la publicación
del presente edicto. Santiago de Cali, 3
de abril de 2017. NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Univesitario Cordinadora
Área de prestaciones sociales.
cod.int.2253
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para nuestros lectores que requieren servicios jurídicos. Si usted es abogado y quiere aparecer en el directorio de
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Nombre
ALFREDO TERÁN ORTIZ
LUIS GUILLERMO ARANGO MORALES
ADRIANA GIRÓN.
CARLOS FERNANDO LENIS SANTIAGO
ESPERANZA GONZALEZ BENAVIDES
SILVA LEGUIZAMO HECTOR FABIO
CAROLINA BERNAL CALA
MARIA ROSAURINA RINCON FERRIN
NHORA LUBEY ORTIZ PEREZ
CARLOS FRANCISCO LOZADA CARDOZO
RUDECINDO BAUTISTA HUERGO
FRANCE ENITH PARRA CARMONA

Especialidad
CIVIL Y FAMILIA
SEGURIDAD SOCIAL - DERECHO LABORAL
DERECHO DE FAMILIA.
CIVIL LABORAL PENSIONES TRAMITES NOTARIALES
ADMINISTRATIVO- LABORAL- DISCIPLINARIO
DER ADMINISTRATIVO ACCION DE REPARACION DIRECTA
CIVIL, ADMINISTRATIVO, LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, FAMILIA,
SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA Y CIVIL
SEGURIDAD SOCIAL, ACCIDENTES TRANSITO
PENSIONES - LABORAL, CIVIL, FAMILIA
FAMILIA Y CIVIL
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315 - 5221833
315-5476707 - 8898791
3128707
3163288861
3108461543
3108461533
317.4144644
3963368 CEL 3106891034
8959010 CEL 312 8433939
8801764 - 3104271998
8960052 - 315 5701356
3162801017

