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La ampliación de la vía al

Mar seguiría en veremos

Concejales y AdministraciónMunicipal afirman que la mejor
solución sería construir una vía alterna, la cual está en estudio.
Redacción de El País

T
odo parece indicar que
los caleños seguirán
viviendo los monu-
mentales trancones
que se forman en la vía
al Mar, debido a que la

ampliación que alguna vez se promovió
para esta carretera, nopareceviable por
ahora.

Precisamente en la primera admi-
nistración del hoy alcalde Jorge Iván
Opina, este proyecto hizo parte de las
21 megaobras que se impulsaron en ese
momento, pero las soluciones para la
vía almar no se ejecutaron.

Eliana Martínez Tenorio, subsecre-
taria de Infraestructura y Manteni-
miento vial, informó que actualmente
son 5 megaobras que están en proceso
de estudio y dijo que aún no está claro
si será posible realizar la de la vía alMar
durante la actual Administración.

“Laobra está actualmente en todo lo
que es la evaluación técnica por lo que
representa la ampliación y la comprade
predios que no es un tema sencillo en
ese tramo. No se podría decir si sería
posible alcanzar a ejecutarla o no en
estaAdministración, peropor lomenos
dejaríamos listos los diseños”, dijo la
funcionaria.

Y es que son alrededor de 200 pre-
dios que la Administración debe com-
prar para poder ejecutar las labores de

ampliación de la vía al mar, según
cálculos hechos en el 2016, lo que haría
que la obra superara los $200.000 mi-
llones.

Es por esto que, según Martínez,
también se estudian dos posibilidades
de vías alternas: La primera de ellas iría
por toda la parte de atrás de Chi-
pichape que conectaría con Golondri-
nas, pasando por La Paz, hasta llegar al
Km 18; y la otra opción es por Menga,
El Bosque, Montebello, Golondrinas y
el km 18.

Por otroparte, desde la Secretaría de
Movilidad informaron que, aunque aún
no hay una posible solución de in-

fraestructura para esta vía, se seguirán
ejerciendo operativos para poder tener
control y hacer que el transito no se
torne imposible.

“Desafortunadamente con el tema
del Covid-19 y con todo lo que nos ha
pasado en la parte financiera esa idea
quedounpocopostergada. Por ahora lo
que nos toca es gestionar la demanda
del corredor que existe e invitar a la
buena utilización para que no se ge-
neren desmanes en esa vía”, manifestó
el subsecretario de Movilidad de Cali,
EdwingCandelo.

Posible solución

Las congestiones vehiculares son el
dolor de cabeza de los fines de semana
en esta transitada vía, principalmente
para las personas que buscan el ascenso
al km 18, por lo que, en un fin de
semana podrían transitar alrededor de
8.000 vehículos hacia el característico
sitio gastronómico.

Gracias a esto es común quedar
atrapado por más de dos horas en esta
vía, lo que hace que desde el Concejo
Municipal aseguren que se deben bus-
car otro tipo de soluciones.

“La gran realidad es que la única
solución que yo veo es pasar una vía
por detrás de Chipichape que conecte
con Montebello, Golondrinas y el Ki-
lómetro 18. Es una solución terrible-
mente cara pero en teoría es más fácil
que la ampliación como tal”, dijo el
concejal FernandoTamayo.

En ese mismo sentido, el también
cabildante Roberto Ortiz, aseguró que
por el alto costo que podría tener esta
obra es necesario que se pueda estudiar
también la posibilidad de una alianza
entre el municipio y un privado, pero,
también exhortó a que se tenga en
cuenta las vías que ya están presentes
que podrían servir de base.

“Hay un proyecto que sale más ba-
rato, eso es una vía que ya está hecha
pero que falta pavimentarla que vades-
de Montebello, Castilla y sale arriba al
Kilómetro 18. Podría ser la alternativa y
podría costar entre $25.000 millones y
$28.000 millones hacer esta vía, ade-
más podría ser un punto de tener en
cuenta para agilizar el tráfico y así no
tener solo una vía al Mar, sino que
existan dos”, explicóOrtiz.

Actualmente en el Plan de Desa-
rrollo de Cali está consignado el es-
tudio de viabilidad de esta vía alterna,
proceso que se espera concluir en la
actual AdministraciónMunicipal.

Otros consideran que la construc-
ción de una nueva vía en cofinan-
ciamiento entre el departamento, el
municipio y el Gobierno Nacional po-
dría ser la única alternativa para des-
congestionar este corredor turístico de
la región.

Según cálculos
de la Secretaría
de Movilidad,
en los fines de
semana en los
que hay
puentes
festivos pueden
subir alrededor
de 40.000
vehículos
diarios al
kilómetro 18.

Los habitantes del
sector llevan mu-
chos años espe-
rando una solu-
ción a los constan-
tes problemas de
movilidad en la vía
al mar; los fines
de semana es
prácticamente im-
posible poder
transitar la carre-
tera debido a la
gran afluencia de
vehículos.

INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE:

1. CALIMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS -CDI- S.A. con domicilio en
la ciudad de Cali, identificada con el Nit. 890.325.060-7, fue admiti-
da al trámite de liquidación judicial por la Superintendencia de
Sociedades mediante auto 400-012251 del 16 de septiembre de
2021 con radicación 2021-01-562328.

2. El liquidador designado es FELIPE NEGRET MOSQUERA.

3. La Superintendencia de Sociedades fijó AVISO No. 415-000190 del
5 de octubre de 2021 con Radicación 2021-01-594161, el cual DESFI-
JA el 19 de octubre de 2021.

4. La vigilancia del proceso lo pueden hacer los interesados en el
expediente que reposa en la Superintendencia de Sociedades y
en su página web www.supersociedades.gov.co en la Baranda
Virtual.

5. En todo caso para darle más facilidad de acceso
a los interesados se ha creado la página
web https://paginaliquidacion.wixsite.com/cdil, en el cual se
conocerá entre otros, el estado general del proceso, radicados y EL
MÓDULO DE ACREENCIAS.

6. El plazo de radicación OPORTUNO de acreencias es de veinte (20)
días hábiles contados desde la desfijación del AVISO, así:

Primer día: 20 de octubre de 2021 a las 8:00 a.m.
Úl�mo día: 18 de noviembre de 2021 a las 5:00 p.m.

7. Para la información de ACREENCIAS, guías de radicación y FORMU-
LARIO DE RADICACIÓN DE ACREENCIAS, visite la página web
https://paginaliquidacion.wixsite.com/cdil/acreencias

8. También se habilitaron las direcciones de correo electrónico
donde los acreedores podrán radicar sus acreencias, POR FAVOR
CON EL RESPECTIVO FORMULARIO y a partir del 20 DE OCTUBRE DE
2021 y peticiones relacionadas con el desarrollo del proceso así:

o Acreencias: acreenciascdi@gmail.com, favor radicarlas
con el FORMULARIO

o Correspondencia: correspondencia.cdi.liquidacion@gmail.com

9. Que las acreencias también se pueden radicar en la Carrera 1
No. 66 – 49 Calima Centro Comercial – Piso 3 en la ciudad de Cali.

10. Que el proceso de liquidación judicial se rige por las disposiciones
consagradas en la Ley 1116 de 2006 y demás normas concordan-
tes.

EL LIQUIDADOR
PBX: (+572) 431 5200

Carrera 1 No. 66 – 49 Calima Centro Comercial – Piso 3
Cali

EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD
CALIMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS -CDI- S.A.
EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL NIT. 890.325.060-7

INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL QUE:

1. ALMACENES LA 14 S.A. con domicilio en la ciudad de Cali,
identificada con el Nit. 890.300.346-1, fue admitida al trámite de
liquidación judicial por la Superintendencia de Sociedades
mediante auto 400-012250 del 16 de septiembre de 2021 con
radicación 2021-01-562321.

2. El liquidador designado es FELIPE NEGRET MOSQUERA.

3. La Superintendencia de Sociedades fijó AVISO No. 415-000191 del 5
de octubre de 2021 con Radicación 2021-01-594172, el cual DESFIJA
el 19 de octubre de 2021.

4. La vigilancia del proceso lo pueden hacer los interesados en el
expediente que reposa en la Superintendencia de Sociedades y en
su página web www.supersociedades.gov.co en la Baranda Virtual.

5. En todo caso para darle más facilidad de acceso
a los interesados se ha creado la página
web https://paginaliquidacion.wixsite.com/la14, en el cual se
conocerá entre otros, el estado general del proceso, radicados y EL
MÓDULO DE ACREENCIAS.

6. El plazo de radicación OPORTUNO de acreencias es de veinte (20)
días hábiles contados desde la desfijación del AVISO, así:

Primer día: 20 de octubre de 2021 a las 8:00 a.m.
Úl�mo día: 18 de noviembre de 2021 a las 5:00 p.m.

7. Para la información de ACREENCIAS, guías de radicación y
FORMULARIO DE RADICACIÓN DE ACREENCIAS, visite la página web
https://paginaliquidacion.wixsite.com/la14/acreencias

8. También se habilitaron las direcciones de correo electrónico donde
los acreedores podrán radicar sus acreencias, POR FAVOR CON EL
RESPECTIVO FORMULARIO y a partir del 20 DE OCTUBRE DE 2021 y
peticiones relacionadas con el desarrollo del proceso así:

o Acreencias: acreenciasla14@gmail.com, favor radicarlas
con el FORMULARIO

o Correspondencia: correspondenciala14@gmail.com

9. Que las acreencias también se pueden radicar en la Carrera 1 No.
66 – 49 Calima Centro Comercial – Piso 3 en la ciudad de Cali.

10.Que el proceso de liquidación judicial se rige por las disposiciones
consagradas en la Ley 1116 de 2006 y demás normas concordantes.

EL LIQUIDADOR
PBX: (+572) 488 1414

Carrera 1 No. 66 – 49 Calima Centro Comercial – Piso 3
Cali

EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD ALMACENES LA 14 S.A.
EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL NIT. 890.300.346-1

EN LIQUIDACION JUDICIAL
NIT. 890.300.346-1
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PARA PARTICIPAR ELIJA SOLO UNA DE CUATRO CATEGORÍAS

Capture su mejor imagen  
y envíela a concurso

Tiene plazo hasta este 
viernes para postular 
su mejor foto. Habrá 
reconocimientos económicos 
para los tres primeros 
lugares. Cámara.

El jurado
Fredy Arango, editor de fotografía del 
periódico LA PATRIA. Tiene 30 años de 
experiencia en el periodismo.

Juan Andrés Arango Valencia, publicista 
con amplia experiencia en fotografía 
publicitaria, documental, de paisajes y 
artística.

Federico Ríos Escobar, fotógrafo 
freelance en latinoamérica para The New 
York Times, National Geographic, Geo, entre 
otros medios internacionales. Asimismo, es 
el autor del fotolibro Verde.

Felipe César Londoño, decano de la 
Facultad de Artes y Diseño de la U. Jorge 
Tadeo Lozano y director del Festival 
Internacional de la Imagen, de la U. de 
Caldas.

Pasos

El público podrá 
votar por la 
imagen que más 
le guste del 4 al 
11 de noviembre. 
Se seleccionarán 
3 fotos, por 
categoría, que 
obtengan más 
reacciones en 
redes sociales, 
para un total de 12 
fotografías.

El 18 de 
noviembre el 
jurado elegirá 
las mejores 3 
fotografías y se 
entregarán los 
reconocimientos 
económicos. 
Primer puesto, 
$1.000.000; 
segundo, 
$500.000; y 
tercero, $250.000

Las 12 fotografías 
seleccionadas en 
redes sociales 
que obtengan 
mayor votación 
serán expuestas 
en una galería en 
el edificio Gensa 
del 17 al 19 de 
noviembre.
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S
i le gusta la fotografía, esta 
información es de su interés. 
Hasta este viernes tiene pla-
zo para participar en el Con-
curso de fotografía fauna y 

flora caldense que realiza LA PATRIA 
junto con Gensa.

Los interesados no tienen que ser 
fotógrafos profesionales, pues el even-
to es abierto al público, simplemente 
deben elegir una de las cuatro catego-
rías (Animales, Paisajes, Cotidianida-
des de la región y Luciérnagas) para 

concursar.
Una vez seleccione la categoría de-

be subir la imagen al siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d /
e/1FAIpQLScRMDVHLRXlUl402ia_
AvChYTkKtrrwousymW3yZYs0_
t88aQ/viewform y luego diligenciar el 
formulario para que el jurado califica-
dor entre a evaluar las imágenes y dé 
a conocer el  29 de octubre las 40 mejo-
res fotografías que serán sometidas a 
votación en redes sociales.


