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EJEMPLAR GRATUITO

Derrumbes
dejan trágico
balance en
Manizales

El clásico fue para el rojo
EL AMÉRICA SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO VALLECAUCANO LUEGO DE VENCER POR 3-0 AL DEPORTIVO CALI, EN DUELO ADELANTADO
DE LA JORNADA 17 DE LA LIGA ÁGUILA. LOS ROJOS ENCONTRARON EL TRIUNFO CON GOLES DE STEVEN LUCUMÍ, CRISTIAN MARTÍNEZ
BORJA Y JUAN CAMILO ANGULO.

■ Alerta en laderas de Cali

■ Dos muertos y varios heridos

Los desliamientos que
arrastraron 75 viviendas
en Manizales dejaron por
lo menos 17 personas
muertas, 23 heridas y 22

desaparecidas.
En Cali fueron desalo-

jadas varias viviendas en
las laderas ante el riesgo de
derrumbes. PÁG. 2

PÁG. 6

Capturan a supuesto asesino de excongresista
Uno de los presuntos homicidas del excongresista

Moisés Orozco fue capturado ayer.
El político fue baleado por dos sujetos que lo atacaron en

la vía que de Yumbo conduce a La Cumbre. PÁG. 3

■ Luto en Yumbo por crimen de Moisés Orozco

Fuerte arremetida
de Maduro contra
marcha opositora

Las marchas realizadas ayer en Caracas contra el
gobierno de Nicolás Maduro terminaron con dos
opositores muertos y al menos diez heridos, producto de los
enfrentamientos con la Guardia Nacional. PÁG. 2



■■ Laboratorio
Hoy, el Ministro de las

TIC, David Luna, estará
en Cali inaugurando un
moderno laboratorio de
entrenamiento y em-
prendimiento digital en
la sede del Sena y entre-
gará 838 tabletas a
docentes de la ciudad.

En alerta roja de declaró
ayer Manizales ante los
deslizamientos que se

presentaron en la capital de
Caldas, como consecuencia de
las lluvias.

Según indicaron los or-
ganismos de socorro, los
derrumbes dejaron 17
muertos,  22 desapareci-
dos, 23 heridos y por lo me-
nos 25 barrios afectados.

El director general de
la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de De-
sastres Carlos Iván Már-
quez manifestó que “de
manera preventiva fueron
evacuadas 400 viviendas”.

Por su parte, el presi-
dente Juan Manuel
Santos, quien visitó
Manizales en la tarde de
ayer anunció que trasla-
dará recursos a la Alcaldía
de Manizales para atender
de manera prioritaria a
los damnificados por la
tragedia invernal.

El mandatario visitó el
barrio Persia, uno de los
más afectados anunció
que el gobierno entregará
kits de mercados y aseo y
activó el sistema de sub-
sidio de arriendo para las
personas que perdieron su
vivienda.

El alcalde José Octavio
Cardona afirmó que la ciu-
dad se encuentra incomu-
nicada por los derrumbes,

deslizamientos e inunda-
ciones que afectan por lo
menos a doce vías.

Cardona indicó que las
inundaciones y desliza-
mientos más graves se re-
gistran en los barrios
Persia Alato, Persia Bajo,
Camilo Torres, Aranjuez,
El Palmar y 20 de Julio,

lugares donde se ha dis-
puesto de uniformados de
las Fuerzas Militares y de
Policía, para evitar que se
registren saqueos.

Los organismos de so-
corro seguían la búsqueda
de personas sobrevivivien-
tes entre los derrrumbes
en los puntos críticos.

Especial Diario Occidente

Las aautoridades alertaron a la comunidad del Alto
Aguacatal sobre el riesto de derrumbes.

Alerta en Caldas
■ Deslizamientos en Manizales

■■ Firma
Coljuegos y la Goberna-
ción del Valle firmaron
ayer el Pacto por la
Legalidad del Sector de
Juegos de Suerte y Azar,
y se convirtió en el
primer departamento del
país en impulsar dicha
estrategia.

■■ Aporte
Un total de $68 mil mi-

llones de los $90 mil
millones por impuesto
al consumo que obtuvo
el Valle del Cauca el año
pasado fue aportado
durante el año pasado
por la Industria de
Licores del Valle.

■■ De museo
Roldanillo. Con motivo

del Mes de la Niñez, el
Museo Rayo en alianza con
la Fundación Gases de
Occidente celebra el Mes
de los Niños con una varia-
da programación que
incluye entradas gratis a
las exposiciones.

■■ Reubicación
Palmira. Luego de una
reunión con la comunidad
del corregimiento de
Tenjo a raíz de la reciente
creciente del río Nima, la
CVC recomendó la reubi-
cación de los asentamien-
tos que están en sus már-
genes.

Un llamado a siete familias que vive en el sector de La Paz
del Alto Aguacatal hizo la alcaldía de Cali para que evacúen
la zona por posibles riesgos tras una grieta de aproxi-

madamente 60 metros que se generó en la zona luego de las
intensas lluvias que provocaron deslizamientos.
Una comisión de la Alcaldía de Cali, a través de Gestión del Riesgo
y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, inspeccionó las
zonas de riesgo en el sector.
Según el balance entregado por los bomberos de Cali, como con-
secuencia de las lluvias, este miércoles se presentaron tres
deslizamientos de tierra  en sectores como Alto Aguacatal y Tierra
Blanca en la ladera de Cali.
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Alarma por grieta

Protestas 
en Venezuela
Las protestas antigu-

bernamentales que se
realizaron ayer en
Caracas y otras regiones
de  Venezuela, dejaron un
saldo de dos muertos y
decenas de heridos luego
de enfrentamientos con la
Guardia Nacional.

Según voceros de la
oposición, quienes convo-
caron a una nueva mar-
cha para hoy, las víctimas
recibieron impactos de
armas de fuego.

Además indicaron que
por lo menos 57 lesiona-
dos y 400 detenidos dejan
las manifestaciones.

Ayer se desarrollaron
en Venezuela dos mar-
chas, una de partidarios
del gobierno de Maduro y
otra de opositores, los
cuá-les se enfrentaron con
los uniformados, quienes
les lanzaron gases
lacrimógenos.

Por su parte, el presi-
dente de Venezuela Nico-
lás Maduro invitó a la
oposición a dialogar con
representantes de su go-
bierno con el fin de
exponerles su propuesta.

Así mismo, Maduro
expresó su intención de
convocar pronto a  elec-
ciones para "ganar defini-
tivamente".

El líder opositor Hen-
rique Capriles invitó a
una nueva marcha hoy en
todo el país.

La Pregunta Fregona:

- ¿Qué tan protegidos están los
cerros y la zona montañosa de
Cali, de las que bajaron ríos de
lodo en la tarde del pasado
martes e inundaron vías y
pusieron en riesgo viviendas?

Al César lo que es del César:

- El rector de la Universidad
Santiago de Cali, Carlos Andrés
Pérez Galindo, asiste como invi-
tado especial en la Cátedra
Unesco de la Universidad de
Córdoba/España, donde es
ponente sobre “Postconflicto y
paz en Colombia”, dentro de un
encuentro de diálogo entre
Europa y América. Participan
embajadores, gestores de paz,
senadores, rectores y otros
académicos interesados en
conflictos y su resolución.

En Negrillas:

-“Hoy orando por mis herma-
nos en Manizales, en Venezuela
y por todos los que sufren”:
trino de @Plinero, padre Alberto
Linero.

Para tener en cuenta:

- Tres colombianos en la semifi-
nal de la Liga de Campeones es
un orgullo. Me alegran muchísi-
mo por James, Cuadrado y
Falcao…y  sentimos una alegría
muy especial por el regreso del
Tigre ¡Que sigan adelante!

Farándula en Acción:

- Volvió con fortaleza la salsa a
“La Máxima”, con lo cual gana

importancia Pepe González, de
quien no se puede negar es un
referente…Pepe ha logrado
pegar su estilo controversial.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: por camionados y
bien podridos para los que ce-
garon la vida del exrepresentan-
te a la Cámara, Moisés  Orozco,
quien residía en Yumbo, así vis-
ten de luto una familia y llenan
de zozobra un municipio.
- Fresas: bastantes y sabrositas
para el rector de la Santiago,
Carlos Andrés Pérez, porque
pone en alto a esta universidad
en España y otras latitudes.

Las “Ultimas” del Periodis-

mo:

-…Curioso que prestigiosos
medios de comunicación dedi-
caron horas y escribieron pági-
nas y páginas, lo mismo que
pantallazos, sobre el encuentro
Uribe/Pastrana/Trump…pero
nunca verificaron que tan cierto
y profundo había sido…Lo
dieron por verdad revelada.
-        Chao…nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

- CCarlos AAndrés PPérez GGalindo
¿Qué dice Ventana del Rector de
la Santiago?...Lea.

19 de abril de 2017
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Mientras ayer en su
cuenta de twitter el

director de la Policía
Nacional, General Jorge
Nieto, anunció que había
sido capturado un de los pre-
suntos asesinos de ex con-
gresista Moisés Orozco, la
Alcaldía de Yumbo ofreció
una recompensa de $10 mi-
llones a quien suministre
información sobre los autor-
es del atentado.

El dirigente yumbeño
murio ayer por un paro car-
diorespiratorio cuando era
atendido  en una clínica de
Cali a donde fue llevado
luego de que fuera atacado
por dos personas que se
movilizaban en moto, en

momentos en que se
desplazaba en bicicleta por
la vía Yumbo- La Cumbre.

Según información de la
Policía Metropolitana de
Cali, el presunto agresor fue
encontrado por la policía
escondido en una cañada en
la zona rural de Yumbo.

■■  Foro sobre EPS
Ante las quejas recurrentes por la
mala atención en salud, el presi-
dente de la Comisión Séptima del
Senado, el congresista liberal Edin-
son Delgado, propuso eliminar las
EPS,  tema que será abordado du-
rante un foro que se realizará el  21
de abril a partir de las 10:00 a.m. en
la Universidad Santiago de Cali.

■■  Ciclorrutas
Durante la celebración del Día Mundial de la
Bicicleta el alcalde de Cali Maurice Armitage
anunció que antes de culminar su gestión, Cali
contaría con 200 kilómetros de ciclorrutas. El
mandatario indicó que este año su adminis-
tración construirá los primeros 40 kilómetros de
ciclorrutas y dejará contratados otros 40. Un
total de 50 uniformados a bordo de bicicletas
custodiarán a los biciusuarios en las vías.

Después de que la ministra de

Trabajo, Clara López, salió del Polo
Democrático Alternativo -¿o la sac-
aron?-, muchos creen que se quedó sin
partido político y que, por lo tanto, tam-
bién se quedó sin aval para ser candi-
data presidencial, pero no es así...

Si bien López tiene, como los demás

aspirantes presidenciales, la opción de
inscribirse por firmas -que es costosa y
engorrosa-, es cercana a otra colectividad que podría
avalarla si logran ponerse de acuerdo.

Se trata de la Alianza Social Independiente, ASI,

que se está reorganizando y quiere apostar fuerte en
las elecciones que vienen, tanto en las legislativas
como las presidenciales.

Para nadie es un secreto que en la ASI -antes, cuan-

do era Alianza Social Indígena, y también ahora, que es
Independiente- aterrizan candidatos provenientes de
todos los partidos que, por falta de aval o por estrate-
gia política, llegan a pedir cupo.

En el caso del Valle del Cauca, por ejemplo, cuatro

de los actuales alcaldes -Buga, Cartago, Pradera y
Roldanillo- fueron inscritos a nombre de la ASI, sin
tener historia en esta colectividad.

El propósito es que de ahora en adelante la ASI no

sea más un escampadero, para construir un partido
grande...

En ese sentido, quienes sean elegidos con el aval de

la ASI en las corporaciones públicas tendrán que respal-
dar a los candidatos del mismo partido a las alcaldías,
las gobernaciones y la Presidencia de la República, o se
verán en líos por doble militancia.
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Clara LLópez
Obregón

Muy preocupada se
mostró la Asam-
blea del Valle por

el manejo que se le viene
dando a las ambulancias en
el Departamento, por lo que
reclamó de los gobiernos
departamental y munici-
pales un mayor control.

Los diputados recla-
maron que haya mayores
controles para habilitar el
Traslado Asistencial de
Pacientes y se hagan opera-
tivos permanentes, no
esporádicos, tanto a las
empresas que prestan servi-
cios de ambulancia como a
las IPS que pagan para que
les lleven pacientes.

Al respecto, la diputada
Mariluz Zuluaga dijo que
“estas acciones permitirán
identificar las empresas
piratas y posibilitará que les
cancelen el registro”.

La dirigente manifestó
que “es claro que algunas
empresas juegan con la vida
de los pacientes por la gue-
rra del centavo".

Zuluaga indicó qued  “en
los grandes municipios, que
también tienen un número
significativo de ambulan-
cias, el control debe ser coor-
dinado con las alcaldías,

La Secretaria de Salud
del Valle, María Cristina
Lesmes, quien fue citada a la
corporación expresó que el
Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias
Crue Valle fue puesto en fun-
cionamiento desde 1995,
durante la gestión de Dilian
Francisca Toro Torres como
titular de ese despacho. 

La funcionaria informó
que en el Valle existen 557
ambulancias: 171 públicas
y 386 privadas.

■ Asamblea reclama medidas

María CCristina Lesmes.

Moisés OOrozco.

Mariluz ZZuluaga.

Investigan muerte
■ Asesinan excongresita

Control a
ambulancias
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Las pandillas no son
como han creído
Rodrigo Guerrero,

el Instituto Cisalva y
demás discípulos epi-
demiólogos, unos grupos
integrados por jóvenes vul-
nerables y descarriados
que deben de desaprender
la violencia mediante opor-

tunidades de trabajo y mucho amor. Este pre-
supuesto  es la base para que no se comprenda
la verdadera articulación entre el pandillero y el
crimen organizado. Llevamos millones y mil-
lones de dólares, incluido el crédito BID de 26
millones, tratando infructuosamente de conver-
tir en ciudadanos a los pandilleros, para así
mediante la bondad, transformarlos en ciu-
dadanos de bien. 

El fracaso de esta estrategia, se hace más
grave cuando se los vincula a uno de los tantos

escenarios complejos que va a presentar el
posconflicto y que ya está debidamente diagnos-
ticado en la ciudades colombianas, donde las
pandillas son parte integral del crimen organi-
zado y operadoras del narcotráfico y todas las
variables de las empresas criminales. En
Bogotá, Cali y Medellín, el control territorial
esta bajo su mando, los corredores para la droga
y las armas son su tarea principal, y el sicariato
y la vigilancia del espacio público es su tarea de
todos los días. 

Ojo, la historia de los últimos años de Cali,
nos enseña que el pandillero caleño pertenece a
una estructura que se reproduce y que ha
venido aprovechando de manera cínica todas
las oportunidades, que los epidemiólogos y la
sociedad caleña les han brindado, reduciendo
su reincorporación a shows pasajeros de entre-
ga de armas y a los meses en que dura el con-
trato que de manera paternalista le han entre-
gado los alcaldes sucesivos de la ciudad.

l asesinato del excongresista Moisés Orozco
reabre el debate sobre la amenaza  a la que
se enfrentan quienes se atreven a hacer
política en Yumb. Son ya tantos los casos de
políticos de esa localidad que han caído víc-
timas de las balas que quienes siguen de
cerca el tema público en el Valle del Cauca

dicen de manera cruda, y lamentablemente corroborada por
los hechos, que en la capital industrial no hay campaña sin
muerto.
En junio próximo se cumplirán seis años del asesinato del
entonces diputado y candidato a la Alcaldía de Yumbo,
Fernando Vargas, crimen que sigue en la impunidad. En
2011, cuando ocurrió este hecho, el entonces ministro del
Interior, Germán Vargas Lleras, habló de "una mafia" que
amenazaba a la política de ese municipio, pero la razón por
la que el proselitismo es una actividad de alto riesgo en la
capital industrial del Valle sigue siendo un misterio.
En el caso de Jairo Romero, candidato a la Alcaldía de
Yumbo asesinado en 2004 junto a sus dos escoltas, tres hom-
bres fueron condenados como autores materiales, pero nada
se supo de los determinadores del crimen.
El historial de asesinatos políticos de Yumbo ametira una
investigación coordinada entre los organismos de inteligen-
cia del Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional, pero en Bogotá no le han dado al tema la impor-
tancia que amerita.
Es un pésimo precedente, no solo para Yumbo y el Valle del
Cauca, sino para todo el país, que a menos de once meses de
las elecciones legislativas un muy posible candidato al
Congreso haya sido asesinado. Ojalá este crimen no se pier-
da en los anaqueles de la impunidad y no sea el anuncio de
un proceso electoral marcado por la violencia.

Editorial

LLaass ccoolluummnnaass rreefflleejjaann llaa
ooppiinniióónn ddeell aauuttoorr,, nnoo llaa 
ppoossiicciióónn eeddiittoorriiaall ddeell 

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

El que cae desde
una dicha bien cumpli-

da, poco le importa
cuán hondo sea el

abismo.

Lord Byron, 
poeta británico

Para darse cuenta del
valor de un año, pregúntale a
un estudiante que ha fallado
en un examen final.

Para darse cuenta del
valor de un mes, pregúntale a
una madre que ha dado a luz
un bebe prematuro.

Para darse cuenta del
valor de una semana, pregún-
tale al editor de un diario
semanal.

Para darse cuenta del
valor de una hora, pregúntale
a los novios que esperan para
verse.

Para darse cuenta del
valor de un minuto, pregún-
tale a una persona que ha per-
dido el tren, el autobús o el
avión.

Para darse cuenta del
valor de un segundo, pregún-
tale a una persona que ha
sobrevivido de un accidente.

Para darse cuenta del
valor de un milisegundo,
pregúntale a una persona que
ha ganado una medalla en las
olimpiadas.

El tiempo no espera para
ninguno.

Atesora cada momento
que tengas.

Lo atesoras más cuando
puedes compartirlo con
alguien especial.

EN VOZ ALTA

¿¿AA  nniinngguunnaa  aauuttoorriiddaadd  llee  iinntteerreessaarraa  eenn  sseerriioo
rreessoollvveerr  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  vviioolleenncciiaa  yy  ppoollííttiiccaa

ddee  eessttee  mmuunniicciippiioo??
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El tiempo

Yumbo y la
violencia política

LA CONTRARIA

Imposible no recordar
los rostros y sucesos
que determinaron mi

vida al lado de la gente del
M-19. Sigo teniendo en el
santuario de mis recuer-
dos a los comandantes
históricos del eme, los
que ya partieron sin
haber renunciado ni cedi-

do a la arrogancia del poder oligárquico colom-
biano; pero también tengo la fortuna de contar
y sentir en todo el país a un grupo importante
de sobrevivientes a los tiempos de la guerra y
de la paz.

La gente eme siempre está luchando, desde
su trabajo, el arte, la política; desde su esfuerzo
social y comunitario. Sienten como yo que nue-
stro ciclo vital y político no está cerrado, que
aún hay capacidad de aporte y que de nuevo la
paz nos procura una oportunidad democrática.

De nuevo percibimos el llamado de la historia
para seguir luchando por las causas populares.

Los del eme siempre fuimos alegres y opti-
mistas, como Bateman, que encontraba salidas
provechosas en medio de las adversidades;
siempre actuando con imaginación, sin rec-
etas, hasta en su momento final que, a bordo de
una avioneta cruzó las nubes para perderse en
el infinito y dejarnos metidos en el lío más
interesante de nuestras vidas: "la infatigable
lucha por la democracia"

Estos días quiero rendirles mi más sentido
homenaje a la gente eme, mi familia, mi
inspiración, mi fuerza y a Wilson Reyes en par-
ticular, mi aguerrido comandante, mi amigo
incondicional; un hombre íntegro e irre-
ductible; inteligente y leal como la gente eme.
Debo confesarles también que, es mi contradic-
tor mas inclemente, pero lo hace con tal gen-
erosidad que cuando se me pasa "la piedra", me
dan ganas de abrazarle.       

FABIO CARDOZO

Abril 19

TRES EN MOTO Y CON NIÑA A BORDO. LA
NECESIDAD DE TRANSPORTE LLEVA A MUCHOS
CALEÑOS A SER IRRESPONSABLES Y ARRIESGAR
SUS VIDAS.

Una escena 
cotidiana

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

EL FARO

E
MIGUEL YUSTY

Pandillas y crimen organizado 



METRODIARIO OCCIDENTE, Jueves 20 Abril de 2017 5

El Concejo de Cali está
analizando la solicitud
hecha por parte de la

Administración del alcalde
Maurice Armitage, basada en
un empréstito de $194.500 mil-
lones, que serían destinados a
la adecuación de la
infraestructura vial de la ciu-
dad, según lo propone el
proyecto de acuerdo 028.

"La autorización que se
solicita estará vigente hasta el
30 de junio de 2017, y aunque la

iniciativa cuenta con el aval de
la Dirección de Apoyo Fiscal y
Financiero del Ministerio de
Hacienda, y de la misma
Dirección de Hacienda del
Municipio, el Concejo a través
de la Comisión de Presupuesto,
espera la sustentación legal,
técnica y de viabilidad de parte
del gobierno municipal,
respecto de este nuevo crédito",
indicó el concejal Oscar Javier
Ortiz , coordinador ponente del
proyecto de acuerdo 028.

La ssolicitud estará vigente hasta el 30 de junio del año en
curso. 

Obras de mejora vial para Cali
■ Empréstito por $194.500 millones

La entidad gestora del
transporte masivo en Cali,

Metrocali, se pronunció tras el
fallo de responsabilidad fiscal
por valor actual de $8.529 mil-
lones que dio a conocer la
Contraloría General de la
República por el anticipo de
$6.825 millones que entregó el
expresidente de Metrocali
Luis Eduardo Barrera a la

firma Israelí Hafira Ve
Hatziva Ltd por la construc-
ción de la Terminal Calima,
en la carrera 1ª entre las calles
70 y 73, que nunca de ejecutó.

Metrocali convalidó que
dicho fallo no es en su contra,
sino en contra de Luis
Eduardo Barrera, expresi-
dente de dicha entidad, en
contra de la firma Israelí

Hafira Ve Hatziva y de su rep-
resentante legal.

Los hechos que originaron
el fallo de la Contraloría están
relacionados con "el manejo
inadecuado del anticipo del
30% que le hiciera el entonces
presidente de Metro Cali, Luis
Eduardo Barrera, a la firma
israelí Hafira Ve Hatziva, sub-
sidiaria Colombia, por $6.825

millones para la adecuación
de estudios y diseños y con-
strucción de la mencionada
terminal, obra que los
israelíes nunca ejecutaron y
que estaba proyectada por un
valor total de $22.750 mil-
lones", informó Metrocali.

Metrocali responde
■ Prionunciamiento por fallo de la Contraloría

■ Foro "El agricultor primero"

El 25 de Abril se realizará el primer
Foro Latinoamericano "El agricultor
primero", apoyado por el Cali Valle
Bureau. El evento se desarrollará en
el Gran Salón del Hotel

Intercontinental. Se convierte en el segundo evento interna-
cional de reuniones o MICE, apoyado por la entidad este año;
el primero fue el Simposio Global de endondoncia, que tuvo un
promedio de 700 participantes y que se efectuó el pasado
marzo.
Este Foro reunirá a productores y especialistas del sector agrí-
cola del país y contará con tres conferencias que abordarán la
importancia de la innovación en la agricultura.

■ XLIV Asamblea Ordinaria 
de Afiliados de Procaña

El próximo jueves 20 de abril, la Asociación Colombiana de
Productores y Proveedores de Caña de Azúcar, Procaña, cele-
brará su XLIV Asamblea Ordinaria de
Afiliados en el Club Campestre de Cali.
En esta edición, se realizarán las votaciones
para que los afiliados elijan los miembros
de la Junta Directiva para el periodo 2017 -
2019.
El invitado especial del evento será Jean
Pierre Dubray, Presidente de la Asociación
Mundial de Cultivadores de Remolacha y
Caña de Azúcar (Wabcg).

■ Cali Valle Bureau, lidera
iniciativa en Miami

Las dos agencias Vallecaucanas de internacionalización: el Cali
Valle Bureau e Invest Pacific , con el apoyo del World Trade
Center Cali y de ProColombia, buscan sustentar que Cali ,
como ciudad región, cuenta con las mejores condiciones
geográficas , de conectividad, de infraestructura de servicios y
de oferta turística para ser la futura sede de un evento, Foro
Econ[omico Internacional de las Américas, que convoca anual-
mente desde 1995, a más de mil líderes de la economía glob-
al y más de 80 expertos del mundo en tendencias y desafíos
globales. 
Se ha institucionalizado su realización en Montreal donde lleva
23 ediciones, Toronto 11 y 7 en Miami.

Movida Empresarial

En el 2015 Metrocali presentó
demanda ejecutiva contra la
empresa Israelí Hafira Ve
Hatziva Ltd. Actualmente se
encuentra en apelación ante
el Consejo de Estado.

■ 133 kilómetros más de ciclorutas,
$30.000 millones.
Intersección a desnivel de la calle 70 con
Av. 3Norte, $20.000 millones.

■ Puente sobre el río Lili en la vía Cali-
Jamundí, $12.000 millones. 
■ Puente a la altura de de carrera 100 con
calle 25.

■ Puente sobre el río Lili y Avenida Ciudad

de Cali, $20.000 millones.

■ Ampliación tramo vial de la vía Cali -
Jamundi, $45.000 millones.

■ Programa adoquines que se desarrolla
en los Territorios de Inclusión y Opor-
tunidad TIOS, $9.000 millones.
- Vuelta de Occidente, $15.000 millones.

- Retorno Cascajal de la vía Cali - Jamundí,
así como la rehabilitación de la vía
Cascajal, $15.000 millones.

■ Estudios y diseños para la prolongación
de la Avenida Ciudad de Cali por $1.500
millones y la reparación de 22 puentes
peatonales ubicados en las comunas 2, 3,
4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17 19 y 20 así
como otros en la zona rural de Pance, Los
Andes y La Castilla.

Jean PPierre
Dubray

Obras y costos
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El clásico fue para el América
América y Deportivo Cali se enfrentaron anoche en el
Pascual Guerrero en juego adelantado de la fecha 17 de

la Liga I-2017. Al final el equipo 'escarlata' celebró ante su clási-
co rival un contundente 3-0.
Los 'diablos rojos' dominaron a los 'azucareros' de principio a
fin. Tan solo habían transcurrido 15 segundos y los hombres
de Hernán Torres ya celebraban.  Jeison Steven Lucumí do-
minó el balón, llegó al borde del área, aprovechó la pasividad
de la defensa verdiblanca  y sacó un remate que venció a
Camilo Vargas.
Las cosas se complicaron para los dirigidos por Héctor
Cárdenas al minuto 26. Danny Rosero le cometió una falta en
el área a Santiago Silva y el juez no dudó en pitar penalti a favor
de los rojos. Martínez Borja se paró frente al balón y convirtió
su séptimo gol en el campeonato. El delantero definió de
derecha, el arquero Vargas  adivinó el lado pero la redonda iba
muy pegada al palo.
En la segunda parte, las cosas siguieron igual. América domi-
nando y un Cali lleno de dudas que no encontró el camino para

llevar peligro al arco de Bejarano. El tercer tanto del equipo que
cobró la taquilla del sanfernandino  fue obra de Juan Camilo
Angulo. Un golazo de tiro libre marcó el lateral, que dejó sin
posibilidades al meta verdiblanco.
Con este triunfo América llegó al quinto lugar en la tabla de
posiciones con  21 puntos y el Deportivo Cali bajó a la sexta
casilla con 20 unidades.

América ffue ssuperior al Deportivo Cali y al final celebró el
triunfo con sus hinchas.

El delantero argentino Ernesto el
'Tecla' Farías, jugador del América de
Cali, estará por fuera de las canchas
por lo menos un mes y medio, según
dio a conocer el cuerpo médico del
cuadro rojo. De esta manera, el ata-
cante no jugará lo que resta de la Liga
Águila.

Debido a los problemas en su rodilla derecha Farías será
intervenido quirúrgicamente por el doctor Germán Alberto
Ochoa. "Al jugador se le realizará una artroscopia en su rodi-
lla afectada por lo que estará incapacitado con una restricción
deportiva inicialmente de ocho semanas, posteriormente ini-
ciará sus trabajos de puesta a punto'', dijo Ochoa.

El futbolista envió un mensaje a todos los seguidores del
América de Cali por la red social de Instragram. ''Les
agradezco la preocupación que han tenido y el apoyo que he
recibido de todos ustedes por las redes sociales. En devolu-
ción a esto les prometo que volveré a dejar la piel por esta
camiseta como lo he hecho desde el primer día en que la
usé'', manifestó 'El Tecla'.

'El Tecla' va al quirófano

Ernesto FFarías.

22 dde aabril
Cali vs. Junior

Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palmaseca

Televisión: RCN

23 dde aabril
Cortuluá vs. América

Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN

PPrróóxxiimmaa ffeecchhaa ddee llaa LLiiggaa ((1144))::
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Con gol de Falcao, Mónaco clasificó
a semifenales de la Liga de Campeones

El Mónaco se clasificó para semifinales de la Liga de
Campeones al vencer por 3-1 al Borussia Dortmund (6-3 en
el global). Kylian Mbappé, el colombiano Radamel Falcao y
Vàlere Germain anotaron para el equipo francés, mientras
que el gol germano lo marcó Marco Reus.
Mónaco se une así al Real Madrid, Atlético de Madrid y
Juventus, en la semifinales de la Liga de Campeones, cuyo
sorteo se celebrará este viernes.
El Mónaco es el primer equipo francés que se clasifica para
semifinales de la máxima competición europea de clubes
desde que lo lograra el Lyon en 2010.

Juventus eliminó al Barcelona
El Barcelona empató sin goles y fue incapaz de
remontar el 3-0 que se trajo de Turín frente a un

sólido Juventus que controló en todo el momento el par-
tido y nunca vio peligrar su pase a las semifinales. El colom-
biano Juan Guillermo Cuadrado, de buen rendimiento, jugó
81 minutos.
Esta eliminación es el adiós europeo del Barça y también
el último partido de Luis Enrique como técnico de los azul-
granas en los torneos del viejo continente. Fuera de la

'Champions', ahora el equipo catalán se jugará segura-
mente el domingo su futuro en la Liga en el Bernabéu
frente al Real Madrid.

''Estamos contemplando jugar a puerta
cerrada o suspender todos los torneos''

Jorge Fernando Perdomo, presidente de la Dimayor, mani-
festó su preocupación por la reglamentación del nuevo
Código de Policía, que traería problemas de seguridad para la
realización de los torneos del fútbol profesional colombiano.

El dirigente anunció que aprobarse el decreto reglamentario
en el cual se establece que la Policía no podrá estar dentro de
los escenarios deportivos y que para ello los clubes deberán
contratar vigilancia privada, se vería en la obligación de sus-
pender el torneo."Yo me pregunto como una persona que
entra a un estadio a un espectáculo deja de ser responsabili-
dad en su seguridad para el estado. Debido a esto estamos
contemplando jugar a puerta cerrada o suspender los torneos,
entre ellos la Liga", dijo Perdomo

El máximo directivo del balompié nacional agregó que: "hay
estudios que demuestran que en los partidos de alto riesgo, la
presencia de Fuerza Pública disminuye en un 90 por ciento los
actos vandalismo generados por los hinchas".

Nacional perdió con Estudiantes y
quedó al borde de la eliminación

Atlético Nacional no logró su objetivo en la visita a Estudiantes
de la Plata y quedó al borde de la eliminación en su defensa
del título de la Copa Libertadores. El equipo 'verdolaga' cayó
0-1 con el conjunto argentino, que anotó por intermedio de
Javier Toledo.

Los orientados por el vallecaucano Reinaldo Rueda no
mostraron el fútbol que los ha caracterizado y sus posibili-
dades de avanzar a octavos de final son mínimas pues el
campeón de América en el 2016 suma tres derrotas en línea.

El Grupo 1 es liderado por Botafogo y Barcelona con seies
puntos, Estudiantes suma tres y Nacional cierra sin
unidades.

Selección Colombia ya
no jugará con Portugal

El partido amistoso que estaba previsto para el 12 de junio
en territorio europeo entre la Selección Colombia y
Portugal se canceló. Por ahora, el conjunto nacional solo se
enfrentará a España, en Valencia, el 6 del mismo mes.

La falta de escenario para disputarse el partido fue uno de
los motivos que llevó a la cancelación del juego amistoso
que se disputaría en la fecha Fifa y que para los portugue-
ses sería preparatorio para la Copa Confederaciones de
Rusia 2017.

Radamel FFalcao García jugó 64 minutos.

El ccolombiano Juan Guillermo Cuadrado fue titular con
la Juventus

Jorge PPerdomo, presidente de la Dimayor.

Nacional vvolvió a perder en la Copa Libertadores.

El samario venía de anotar en el partido con el Dijon y ya
suma 27 goles en la temporada de su regreso a la élite
mundial:18 en liga, 7 en Champions League , 1 por Copa
de Francia y 1 por Copa de la Liga. Su mejor rendimien-
to desde la campaña 2012/2013 cuando integraba el
Atlético de Madrid.
Con el tanto de ayer, 'El Tigre' ajustó 45 goles en 50 par-
tidos en competencias europeas para un promedio de
0,9, el mejor de la historia entre jugadores que han
disputado más de 20 partidos.

Los números de Falcao Independiente Santa Fe empató 0-0 contra el Santos
brasileño, en su tercer compromiso en la fase de grupos
de la Copa Libertadores.
El rojo capitalino tuvo varias posibilidades, con Damir
Ceter como protagonista. También llegó Ánderson Plata
con peligro, pero el gol se le negó a los dirigidos por
Gustavo Costas .
Con este resultado el cuadro cardenal  llegó a cuatros pun-
tos, en el segundo lugar de la tabla, a uno del lider Santos.

Santa Fe no pudo con Santos



POR: RODRIGO GARCÍA OCAMPO

SOCIO - GERENTE

EMAIL:
RGARCIA@SMSCOLOMBIA.COM.CO

Tal como lo han
registrado las
noticias de nue-

stro país, la corrup-
ción, delito fiscal y deli-
to medioambiental, son
los tres riesgos que más
preocupan a las empresas, dado que acaban con
su buen nombre y destruyen su valor.

Los riesgos legales de las empresas tienen su
origen tanto en las normas locales como inter-
nacionales, las que con los efectos de la global-
ización se mantiene en constante evolución.
Estas normas afectan las relaciones contrac-
tuales con clientes, proveedores, empleados y
socios o accionistas e incluso con la comunidad.
La materialización u ocurrencia de los riesgos
legales, son objeto de sancionas administrativas
que obligan a pagar grandes sumas de dinero al
estado y terceros por los perjuicios que pidieran
haberse caudado por el incumplimiento legal.

Un detalle más apropiado de las tres líneas de
defensa, se indican a continuación:

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: LA
GESTIÓN OPERATIVA

Como primera línea de defensa, las gerencias
operativas son propietarias de los riesgos y los
gestionan. Estas gerencias también son respons-
ables de la implementación de acciones correcti-
vas para hacer frente a deficiencias de proceso y
control.

La gerencia operativa sirve naturalmente
como primera línea de defensa porque los con-
troles están diseñados dentro de los sistemas y
procesos bajo su dirección como administración
operacional. Deberían estar implementados ade-
cuados controles de gestión y supervisión para
asegurar su cumplimiento y para destacar
excepciones de control, procesos inadecuados y
eventos inesperados.

LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA:
FUNCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
CUMPLIMIENTO

La gerencia establece diversas funciones de
gestión de riesgos y cumplimiento para ayudar a
crear y/o monitorear los controles de la primera
línea de defensa. Las funciones específicas
varían según la organización e industria, pero
las funciones típicas de esta segunda línea de
defensa comprenden:

■ Una función de gestión de riesgos (y/o
comité) que facilita y monitorea la imple-
mentación de prácticas efectivas de gestión de
riesgos por parte de la gerencia operativa y que
asiste a los propietarios del riesgo en la defini-
ción del objetivo de exposición al riesgo y en la
presentación adecuada de información rela-
cionada con riesgos a toda la organización.

■ Una función de cumplimiento para moni-
torear diversos riesgos específicos tales como el
incumplimiento de leyes y regulaciones aplica-
bles. Con esta capacidad, esta función indepen-
diente reporta directamente a la alta dirección, y
en algunos sectores económicos, directamente a
los organismos de gobierno corporativo.
Múltiples funciones de cumplimiento con fre-
cuencia existen en una misma organización, con

responsabilidades para monitorear tipos especí-
ficos de cumplimiento, como salud y seguridad,
cadena de suministros, ambiente o control de la
calidad.

■ Una función de contraloría que monitorea

riesgos financieros y la emisión de la informa-
ción financiera.  

Lea completo en www.occidente.co
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Cumplimiento normativo: 
creando valor para la empresa

■ Gestión operativa



EDICTOS JUEVES 20 DE ABRIL 2017

OTROS

CARLOS GILBERTO PAZMIÑO ACOSTA
C.EXT No. 10.337 de Bogotá, propietario del
CDT No. 4090336 de Bancolombia por valor
de $200.000.000, el título valor se extravió el
día 17 de Abril de 2017 a las 11:00 AM,
fecha de apertura del CDT: Octubre 11 de
2016, fecha de vencimiento: Octubre 11 de
2017, fecha de renovación: Abril 11 de 2017,
estado del título: periodo de
gracia.Cod.int.2341

OTRAS CIUDADES

NOTARIA CUARTA DEL CÍRCULO   DE PALMI-
RA VALLE EMPLAZA A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir,
dentro de los (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el periódico,
en el tramite notarial de liquidación suceso-
ral de los causantes NELSON MOJICA Y
MARIA ELVIA ó ELVIA JARAMILLO DE MOJI-
CA fallecidos (a) en PALMIRA VALLE el día
03 DE JULIO DE 1.995 Y 22 DE MARZO DE
1.995 al igual que fue su último domicilio y
asiento principal de sus negocios, aceptado
el tramite respectivo en esta Notaría, medi-
ante acta número 16 de fecha 17 de abril de
2017, y en la radio difusora local, en
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
3o del decreto 902 de 1988, ordenase
además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy dieciocho (18) de
abril de 2.017 a las 8.00 a.m. El NOTARIO.
RICARDO EFRAIN ESTUPIÑAN BRAVO
NOTARIO CUARTO DE
PALMIRA.Cod.int.2349

Otras Ciudades

www.occidente.co Llame al 486055510 Jueves 20 de Abril de 2017 AREA LEGAL
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Otros

EDICTOS

LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
En cumplimiento de las disposiciones sustantivas laborales, que el
día 02 de Diciembre de 2016, falleció la Señora CRISTINA
SANCHEZ MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía
número 31.222.203 de Popayán, Docente de esta institución.
Quienes se consideren con algún derecho de    reclamar sus presta-
ciones sociales y demás, pueden presentar su solicitud ante el
Departamento de Gestión Humana, Calle 5 Cra 62 esquina
Pampalinda.
TERCER AVISO ABRIL 20 DE 2017

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A informa:

El día Veinticuatro (24) de marzo de 2017, falleció el señor PEDRO  HERNANDEZ
GUAPACHE, quien en vida se identificaba con C.C. No. 6.461.144 y que se desem-
peñaba como trabajador de la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.
Con el fin de cumplir con lo establecido en el Artículo 212 del C.S.T., se publica el pre-
sente Aviso, para que las personas que se   consideren con los derechos a reclamar
las prestaciones sociales, se acerquen a las oficinas de Gestión Humana de la
empresa ubicada en la vereda zanjón de Piedras del municipio de Andalucia-Valle.

SEGUNDO AVISO abril 20 de 2017

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E DE BOLIVAR VALLE
Contrato Sindical No. 106-17

CONTRATISTA: SERVICOLOMBIA NIT. 900.537.545-2
OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
MEDICO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION HOSPITALARIA
Y CONEXAS NECESARIAS EN LA ATENCION EN SALUD
VALOR: $ 162.000.000
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■ Seguridad en la tienda
Acotar las siguientes recomendaciones es importante
para evitar inconvenientes y ejercer su labor como líder
comunal:

1. Mantenga identificado a sus proveedores y números
de contacto
2. Sospeche de proveedores que se acercan a su nego-
cio ofreciendo
productos con precios muy inferiores a los tradicionales
3. Tenga en cuenta que la mayoría de los proveedores
cuentan con su propia
fuerza de ventas, la cual está debidamente identificada.
4. Cuando le entreguen su pedido, revíselo. Saque al azar
un producto, e
inspeccione su empaque y compárelo con otros adquiri-
dos en la compra.
5. Mantenga en comunicación constante con sus
clientes y este atento de
los reclamos que ellos realizan.

■  Tenga en cuenta
Si tiene la sospecha que un producto es falsificado, adul-
terado o de contrabando, no lo bote. Guárdelo y
comuníquese con la empresa productora, con la
Secretaría de Salud o la Policía Nacional.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en tien-
da Punto C, ubica-
da en la Cra. 16#
42-51 en el barrio
Chapinero, donde
será atendido por
Nubia Aguirre.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 25 de Febrero de 2017,  falleció en el municipio de Cartago (v), la maestra Maria
Elizabeth Serna Guarin quien laboraba en el Centro Docente I.E. Académico del municipio de
Cartago  (V),  estando afiliado a nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por
muerte que reconoce el Sindicato, se ha presentado Juan Diego Serna Marin (Hermano).
Quienes se crean con igual o mejor derecho a reclamar dicho auxilio por muerte, deben hacerlo
valer dentro del término de treinta (30) días a partir de la publicación de este aviso.

PRIMER AVISO       ABRIL 20  DE 2017

AVISO
La Empresa QUEST S.A.S. informa que el día 09 de Abril de 2017 falleció la
Sta. VERONICA LONDOÑO RODRIGUEZ identificada con cédula número
1144147924. Las personas que se crean con derecho a reclamar sus
prestaciones sociales pueden presentarse a las oficinas de Gestión Humana
de la empresa, ubicada en la Calle 24Norte No. 5AN-30 acreditando su
parentesco con los registros civiles correspondientes. 

PRIMER AVISO ABRIL 20 DE 2017
AUTO DE INICIACIÓN TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL

Santiago de Cali, 27 de febrero de 2017

Que  los  señores  Franco  Jesús  Cabrera  Manchabajoy,  identificado  con  Cédula  de Ciudadanía No.
16.195.222, expedida en Palmira (Valle del Cauca), actuando en calidad de Representante Legal de la
Sociedad Gravarena Río Amaime Ltda, identificada con NIT No. 900229350·2 y Constain Sánchez
Castrillón, identificado con Cédula de Ciudadania No.  16.282.905,  expedida  en  Palmira  (Valle  del
Cauca),  actuando  en  calidad  de Representante Legal de la Sociedad Arenas Amaime Ltda, identifica-
da con NIT No. 900229684·7, titulares del contrato de concesión No. DJM- 121, de conformidad a lo dis-
puesto en el Certificado de Registro Minero, mediante documentación presentada con radicado No
13113 de fecha 15 de febrero de 2017 y complementada por correo electrónico el 24 de febrero de 2017,
solicitan a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, licencia ambiental para adelan-
tar actividades de explotación minera, extracción de material de arrastre del Río Amaime, en la Vereda
el Rosario, Jurisdicción del Municipio de Cerrito, departamento del Valle del Cauca y Corregimiento de
Tablones, Jurisdicción del Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca. 

Que con la solicitud el peticionario presentó la siguiente documentación:

1.   Formulario Único de Solicitud de Licencia Ambiental
2.  Fotocopia de cédula de ciudadanía del señor: Franco Jesús Cabrera Manchabajoy.
3.  Fotocopia de cédula de ciudadania del señor: Constain Sanchez Castrillón.
4.  Fotocopia  de  certificado  de  existencia  y  representación  de:  Gravarena  Río Amaime, identifica-
da con NIT No. 900229350-2.
5.  Fotocopia de certificado de existencia y representación de: Arenas Amaime Ltda, identificada con NIT
No. 900229684-7.
6. Fotocopia de certificado de Registro Minero, contrato de concesión No. DJM - 121
7.  Fotocopia de certificación No. 707 de 26 de mayo de 2015, emanada del Ministerio del Interior, en la
que se manifiesta, la no presencia de comunidades indígenas, minorias y Rom, como tampoco comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área del proyecto: "Estudio de Impacto
Ambiental Contrato de Concesión Minera No. DJM 121 del Río Amaime".
8.  Fotocopia de oficio No. 20152148915 emanado dei INCODER, en el que se informa que en las coor-
denadas señaladas, no se cruzan, intersectan o traslapan, con territorios legalmente titulados.
9. Constancia de pago de factura No. 89204441, pagado a favor de la CVC y por concepto  del servicio
de  evaluación de  licencia  ambiental,  por valor de Diez Millones Trescientos Quince Mil Quinientos
Pesos Moneda Corriente ($10.315.500).

Que como la solicitud se encuentra ajustada a lo establecido en el Titulo 2, Capitulo 3. Licencias
Ambientales del Decreto 1076 de 2015, y siendo la Corporación competente para conocer de la presente
solicitud, según la facultad otorgada por el articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993,
el Director General de la Corporación.

DISPONE:

PRIMERO: INICIAR el procedimiento administrativo de la solicitud presentada por los señores Franco
Jesús Cabrera Manchabajoy, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.195.222,   expedida   en
Palmira  (Valle  del   Cauca),   actuando  en   calidad  de Representante Legal de Gravarena Río Amaime,
identificada con NIT No. 900229350-2 y Constain Sánchez Castrillón, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 16.282.905, expedida en Palmira (Valle del Cauca), actuando en calidad de representante
legal de Arenas Amaime Ltda, identificada con NIT No. 900229684-7,  titulares en contrato de concesión
(L 685) de conformidad a lo dispuesto en el Certificado de Registro Minero, tendiente a la obtención de
licencia ambiental para adelantar actividades de explotación minera,  extracción de material de arrastre
en la Vereda el Rosario, Jurisdicción del Municipio de Cerrito (Valle del Cauca) y Corregimiento de
Tablones, Jurisdicción del Municipio de Palmira (Valle del Cauca), sobre la Cuenca del Rlo Amaime. a
una altura de 1.180.M.S.M.N. con una extensión de 28 hectáreas y 8.400 metros 2.

SEGUNDO:Por parte de Gravarena Rlo Amaime y Arenas Amaime Ltda, publiquese el texto del presente
Auto dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes al recibo del mismo, por una sola vez en un diario
de amplia circulación en la región. Un ejemplar del diario que contenga la publicación debe allegarse a
la Corporación, en un término que no podrá exceder los CINCO (5) días siguientes a la publicación.

PARÁGRAFO: En caso de no presentarse la constancia de la publicación dentro del término señalado,
se aplicará lo establecido en el articulo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, sustituido por la Ley 1755 de 30 de junio de 2015.

TERCERO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, publíquese un extracto de este auto en el
Boletin de Actos Administrativos Ambientales de la CVC, para efectos de lo dispuesto en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993.

CUARTO: Por parte de la Dirección Ambiental Regional Suroriente, fíjese el presente Auto en un lugar
visible de esta oficina, por un término de DIEZ (10) dias hábiles.

QUINTO: Por parte del Grupo de Licencias Ambientales, comuníquese el presente auto a los represen-
tantes legales de las sociedades Gravarena Río Amaime ltda  y Arenas Amaime Ltda,

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

RUBEN DARlO MATERÓN MUÑOZ 
Director General

Preparó: Mayerlin Henao Vargas- Abogada Contratista para el Grupo de Licencias Ambientales de la CVC 
Revisó:   Maria Cristina  Collazos Chávez - Coordinadora Grupo de Licencias Ambientales Dirección General.

Mayda Pilar Vanin Montal'\o- Coordinadora Grupo Jurldico Ambiental Oficina Asesora de Jurídica. 
Diana Sandoval Aramburo- Jefe Oficina Asesora de Jurídica.

AVISO DE INTENCION FUSION POR INCORPORACION DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL 

TRANSPORTE AEREO Y SIMILARES
“COOTRANSAEREO”

NIT. 805008566-3
A LA COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA

“COOPICOL”
NIT. 800216442-2

Los suscritos Representantes Legales de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, con
Nit Nº 800216442-2, domiciliada en la Ciudad de Medellín (Antioquia); y la Cooperativa Multiactiva de
los Trabajadores del Transporte Aéreo y Similares “Cootransaereo”, con Nit  Nº 805008566-3 y domi-
ciliada en la Ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), en cumplimiento del Artículo 174 del Código
de Comercio, Artículos 12 y 13 de la Ley 222 de 1995 informan:

La intención de Fusión por Incorporación de la Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores del Transporte
Aéreo y Similares “Cootransaereo” a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, la
cual se sometió a Aprobación de la Asamblea General Ordinaria por Delegados convocada por el
Consejo de Administración de “Coopicol” en Acta Nº 249 y el Acuerdo 002-17 del 31 de Enero de
2017, la cual se celebró el día 1 de Marzo de 2017 en el Hotel Solar Casa Laureles en la Calle 35 Nº 78
– 66 Barrio Laureles de Medellín, hora 5 p.m. y mediante el Acuerdo Nº 060 de Enero 11 de 2017 del
Consejo de Administración de “Cootransaereo”, la cual se celebró el día 18 de Febrero de 2017 en la
Oficina 432 del Edificio Edmond Zaccur, ubicado en la Carrera 3 Nº 11–32 de la Ciudad de Santiago de
Cali a las 3:00 p.m.

La relación de intercambio utilizada para la Valoración del Capital Social de cada una de las entidades,
será la sumatoria de capitales. 

El Consejo de Administración de “Cootransaereo” convoca a la Asamblea General Extraordinaria
de ASOCIADOS que se llevara a cabo en la Ciudad de Santiago de Cali:

Lugar: Sede de Cootransaéreo
Dirección: Carrera 3 Nº 11-32 oficina 402 
Fecha: 13 de Mayo de 2017
Hora: 3:00 p.m.

ORDEN DEL DIA

1- Proceso de Fusión por Incorporación de la Cooperativa “Cootransaereo” a “Coopicol”.
2- Posibilidad que tienen los Asociados de ejercer el Derecho de Retiro. En cumplimiento de los
Artículos 12 y 13 de la Ley 222 de 1995.

Los Asociados hábiles para participar en la Asamblea son los que se encuentren al día en sus obliga-
ciones a la fecha de convocatoria por parte del Consejo de Administración de cada Cooperativa.

También se informa a la comunidad en general el derecho que les asiste sobre el derecho
de oposición.

ORIGINAL FIRMADO

Diana del Pilar Castrillón Torres. Marcos David Chacón Ríos
Gerente General “Coopicol”. Gerente General “Cootransaéreo

Espíritu Santo, tu que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este diálogo agradecerte por todo y confirmar
que nunca quiero separarme de Ti por mayor que sea la ilusión material. Deseo  estar contigo y
todos mis seres queridos, en la gloria perpetua. Gracias por el favor recibido en este día, para
conmigo y los míos. (La persona debe rezar y la oración durante tres días seguidos, sin decir el
pedido, dentro de los tres siguientes días será alcanzada la gracia por más difícil que sea. 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO




