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Maurice Armitage Cadavid
Alcalde de Santiago de Cali

Se autodenomina Emprendedor Social y fue distinguido
como uno de los 30 mejores líderes colombianos.
Fundador y miembro de las juntas directivas de empresas
como Sidoc, Laminamos, Cementos San Marcos y el
Ingenio de Occidente.
Líder del programa de “Siloé Visible” para la
transformación física y social del sector de la ladera, a
través de la Fundación Sidoc. Es uno de los empresarios
más reconocidos en el país, con gran sentido social,
víctima del conflicto armado.
Obtuvo el respaldo del 40.28% de los 731 mil votantes en
la capital vallecaucana (265.230 votos).
Su sueño: Cali se tiene que convertir en el estandarte de
la reconciliación.
Necesitamos lograr la paz y la forma de hacerlo es con
más justicia social e inclusión, con oportunidades.

Nicolás Orejuela Botero
Asesor de Despacho

Abogado de la Universidad de San Buenaventura,
especialista en Derecho Constitucional y
Parlamentario de la Universidad Externado de
Colombia en convenio con la Universidad Autónoma
de Madrid-España y Magíster en Derecho Público de
la misma institución.
Ha sido auxiliar judicial de magistrado, Secretario
General de las Empresas Municipales de Cali (Emcali),
Director Ejecutivo de la Unidad de Acción
Vallecaucana (UAV), Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San
Buenaventura Seccional Cali, Asesor Legislativo en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes,
entre otros.

Gustavo de Roux
Asesor de Despacho

Es ingeniero agrónomo con posgrado en Sociología del Desarrollo y
doctorado en Estudios de Desarrollo.
Ha sido Ministro de Salud Pública, Director del Informe de Desarrollo
Humano para el Valle del Cauca, Director de la Alianza de Educación
para la Paz (Alianza del Banco Mundial, la OEI, PNUD, UNICEF, el
Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Educación), Decano de la
Facultad de Educación de la Universidad del Valle y Decano de la
Facultad de Derechos Humanos de la Universidad Católica Lumen
Gentium.
Director del Centro de Estudios del Pacífico de la Universidad del Valle;
del Centro de Investigaciones en Salud y Violencia (CISALVA); de
DESEPAZ y Consejero de Paz de Cali. Profesor visitante de las
Universidades de los Andes y de Johns Hopkins.
Consultor y Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), los gobiernos de Colombia, España y Holanda, entre otros.

Arabella Rodríguez Velazco
Asesora de Despacho

Asesora de Desarrollo Estratégico.
Economista con especialización en evaluación de
Gestión de Proyectos y una Maestría en Políticas
Públicas.
Cuenta con gran experiencia en el sector público.
Se ha especializado en los procesos de planificación,
seguimiento y revisión de cuentas, como también el
diseño de proyectos, formulación de políticas
públicas, participación ciudadana y el trabajo social
con víctimas del conflicto y población vulnerable de
la ciudad.

Alejandro Vásquez Zawazky
Asesor para Cali 24 horas.

Es economista de la Universidad de San
Buenaventura-Cali y tienen en su trayectoria
académica dos especializaciones: en calidad total y
productividad de la Universidad del Valle y de alta
gerencia en el ICESI.
Durante 10 años se desempeñó como presidente de
la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali
(Asonoc).
Ha estado vinculado al sector privado. Formó parte
del Fondo Mixto de Promoción del Valle.

Marta Cecilia Pérez
Asesora para Transparencia

Egresada de la Universidad del Valle, Facultad de
Ingeniería Eléctrica y Magister en Administración de ese
mismo centro académico. Estudio en la Universidad
Católica de Lovaina y en la Universidad de Pittsburgh
(USA).
Ha sido profesora titular de tiempo completo de la
Universidad del Valle, vicerrectora administrativa,
directora del Programa Magister en Administración de la
Educación, directora del Programa Magister en
Administración de Empresas y de la Especialización en
Administración Pública.
Ha ocupado cargos gerenciales en TRIFIT Ltda., agente
autorizado por Deprisa Avianca para el manejo del
Correo y la Carga; en el Fondo Acumulativo de la
Universidad del Valle; en la Fundación para la
Participación Comunitaria "El Palenque"; en Papelcol y
fue gerente regional del SENA en el Valle, entre otros.

Juan Fernando Reyes Kuri
Secretario General

Abogado, con maestría en Derecho Público y
especialización en Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional y Parlamentario.
Se ha desempeñado como Secretario Privado y
Director de Desarrollo Administrativo de Cali,
durante la Administración Municipal 2012 - 2015;
Asesor jurídico de la Universidad Nacional de
Colombia, profesor en la cátedra de Derecho
Administrativo de la Universidad de San
Buenaventura y Concejal de Palmira, 2004.

María de las Mercedes Romero
Directora del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal

Es arquitecta de la Universidad de los Andes y tienen una
maestría en estudios ambientales y energéticos del
Architectural Association Graduate School de Londres.
Docente de la facultad de arquitectura de la Universidad
Javeriana y consultora en proyectos especiales del
programa de Naciones Unidas y Ecopetrol con la
Universidad Javeriana, en Cali.
Tuvo a su cargo la subdirección de Recurso Físico y Bienes
Inmuebles en Cali.
Desde la empresa privada, en Grecia, participó de
diferentes proyectos relacionados con el desarrollo
urbano y de vivienda familiar y una vez radicada en Cali
regresó al servicio público como consultora en el
Consorcio para la Infraestructura del MIO y finalmente
como gerente de EMRU, cargo en el que fue ratificada.
Fue jurado del Solar Decathlon 2015”, realizado en Cali.

María Virginia Jordán

Directora del Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal
Economista con títulos de Maestría en
Administración, Política Pública y Gerencia de la
Escuela de Economía de Londres y Magíster en
Economía.
Ha sido profesora de microeconomía en la
Universidad de Los Andes, asistente de investigación
económica, asistente y asesora del Ministerio de
Hacienda.
Se desempeñó como líder de la Subdirección de
Desarrollo Integral del Departamento Administrativo
de Planeación Municipal 2012-2015.

Luis Alfonso Rodríguez
Director del Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente

Odontólogo con Magíster en Salud Pública.
Tiene experiencia en el área administrativa, logística,
de investigación y planeación participativa.
Se ha desempeñado como Director Administrativo
en el Hospital Universitario del Valle. Director Técnico
de Planeación Departamental en la Gobernación del
Valle.
Director de proyectos como: 2050 Gente a la Calle,
Cali Habla Joven, entre otros, además ha sido
docente en las áreas de salud y ciencias sociales, de la
Universidad del Valle, Universidad Libre, Colegio
Odontológico Colombiano y de la Universidad
Javeriana.

Esaúd Urrutia Noel

Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

Comunicador Social con Magíster en Estudios
Políticos y diplomado del Gaylord College of
Journalist and Mass Comunication.
Cuenta con experiencia en la creación, dirección y
edición de medios masivos.
Fue profesor de la Universidad Autónoma de
Occidente durante 12 años.
Presidente y fundador de la Asociación Nacional de
Periodistas Afrocolombianos.
Fundador de la Revista Ébano. Laboró en el diario El
País. También ha escrito artículos para el periódico El
Tiempo y la Revista Semana.
Trabajó para el Periódico Pacifico Siglo XXI, entre
otros.

Luz Adriana Betancourth Lorza
Secretaria de Cultura y Turismo

Comunicadora social, Especialista en Administración
Pública.
Fue Secretaria de Cultura del Valle del Cauca
2010-2011.
En los medios de comunicación fue directora
del Noticiero “90 Minutos” y Periodista del programa
Séptimo Día, del Canal Caracol.
Docente Universidad Autónoma de Occidente,
Periodista, productora y presentadora en
Telepacífico. Dirigió Campañas de la organización
Dále al Valle tu Corazón.

Silvio Fernando López Ferro
Secretario del Deporte y Recreación

Administrador de Empresas con Gerencia de
Mercadeo Estratégico y con un First Certificate
English Academy of Oxford.
Tiene capacidad para la creación e implementación
de estrategias comerciales en distintos campos
empresariales, tales como: Juegos Mundiales Cali
2013; Media Maratón de Cali; Juancho Correlón y
otros nueve eventos atléticos institucionalizados.

Luz Elena Azcarate Sinisterra
Secretaria de Educación

Abogada con especialización en Gerencia Social.
Su carrera profesional empezó como abogada de
varias empresas e incluso trabajando en el área
jurídica de varios bancos.
Luego se adentró en el sector público como Gestora
social.
Fue Secretaria de Desarrollo Social del Valle del
Cauca.
Se desempeñó como gerente del canal regional de
televisión Telepacífico.

Rodrigo Zamorano Sanclemente
Secretario de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres

Economista con especialización en Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y
Desarrollo Económico.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en tareas
de prevención del riesgo y atención de los desastres,
se ha desempeñado como Gerente de la Comisión de
Convivencia y Seguridad Ciudadana en la Cámara de
Comercio de Cali.
Fue secretario de Gobierno del Municipio de Cali y
del Departamento del Valle del Cauca; ocupó el cargo
de Gobernador del Valle encargado y de alcalde de
Santiago de Cali.

Laura Beatriz Lugo Marín
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad

Abogada con diplomado en Contratación Estatal,
Gerencia Social para la protección Social,
Contratación Estatal, Control Fiscal y Responsabilidad
Fiscal en el Marco del Estatuto Anticorrupción y
Responsabilidad Social.
Se ha desempeñado como Alcaldesa de Cali en
calidad de encargada; Subsecretaria de Policía y
Justicia de la Secretaria de Gobierno; Jefe de la
división de Policía; Inspectora de Policía; Directora
Ejecutiva de Visecali; Comisaria; Secretaria General de
Metrocali y Directora de Gestión Social de Asocaña.

Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Pública Municipal

Médico especializado en Gerencia de Servicios de
Salud, Auditoría en Servicios de Salud y Magister en
Administración en Salud.
Cuenta con experiencia en el sector salud al
desempeñarse como Gerente de la Redes de Salud
Norte y Ladera.
Fue médico de la sección de urgencias del Hospital
Departamental de Buenaventura, Subdirector
Administrativo y Financiero del Hospital Universitario
del Valle y Subgerente de consulta externa en la
misma institución de salud pública.

Juan Carlos Orobio
Secretario de Tránsito y Transporte

Es Ingeniero Civil con magister de la Universidad de Cauca;
especialista en Ingeniería de Vías y Magister en Economía de la
Universidad Javeriana de Cali.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de
proyectos de transporte e infraestructura vial, la puesta en
marcha de sistemas de transporte, gestión de recursos ante
los gobiernos nacional y municipal y administración de
concesiones de transporte, tecnológicas e infraestructura.
Trabajó en Metrocali de 2003 a 2013. En 2014 se desempeñó
como Gerente de MG Consultores Empresariales y docente de
economía en la Universidad Javeriana.
Ha elaborado textos de producción intelectual, estudios de
ingeniería acerca del transporte masivo, analista de estudios y
de proyecciones de tránsito,
Conferencista y ha participado en diversos seminarios y
simposios de infraestructura y sistemas de transporte en
Bogotá, Cali, Cartagena, Pereira, Brasil, Paraguay, México y
Alemania.

Gustavo Adolfo Jaramillo Velázques
Secretario de Infraestructura y Valorización

Bachiller del colegio Berchmans de Cali, egresado como
ingeniero civil de la Universidad del Valle y tiene una maestría
en Administración de Empresas de ese mismo centro
educativo.
Cuenta con una experiencia 20 años de labores en la empresa
privada en temas inmobiliarios, relacionados con el sector
constructor y de infraestructura, en alianza con la Cámara
Colombiana de la Infraestructura.
Igualmente, trabajó en proyectos de renovación urbana,
inmobiliaria, gestión predial en proyectos de infraestructura,
entre otros.
Se vinculó a la Administración Municipal en 2016, como
subsecretario de apoyo técnico de la Secretaría de
Infraestructura y Valorización. Y desde agosto ejerce como
titular de esa Dependencia.

Jesús Alberto Reyes Mosquera
Secretario de Vivienda Social

Egresado de la Universidad Santiago, con maestría en
Derecho Procesal de la Universidad Nacional de
Rosario (Argentina).
Fue Superintendente Regional de Puertos y
Transporte.
Ha sido asesor jurídico de la Secretaría de Vivienda de
Cali en temas de Saneamiento Predial y Titulación.
Trabajó en el Instituto Nacional de Vías-Invías, donde
se desempeñó como Supervisor Jurídico de
proyectos de infraestructura.

Hugo Javier Buitrago Madrid
Director de Desarrollo Administrativo

Es Contador público, con Posgrado en Finanzas.
Tiene experiencia en la empresa Carvajal S.A. como
Directivo en las áreas de Gestión Humana,
Administrativa y Financiera.
Gerente financiero y administrativo de Sycom,
empresa filial de Carvajal y Gerente General en
Coopcarvajal.

Jaime López Bonilla
Director Control Interno

Abogado con dos especializaciones, una en
Administración Pública y otra en Derecho
Administrativo.
Cuenta con experiencia en lo público, en gestión de
riesgos y en control preventivo,
Procurador Delegado en la parte administrativa;
gerente de Cali Salud; Secretario de Bienestar Social y
Desarrollo Territorial del municipio de Cali. Sub
gerente de Telepacífico y miembro de la Junta
Directiva de la Beneficencia del Valle.

Carlos Alberto Martínez Noguera
Director Control Disciplinario Interno

Abogado de la Universidad San Buenaventura de
Cali. Especialista en Contratación Estatal y en Gestión
Pública.
En la administración municipal 2012-2015, se
desempeñó como Subsecretario de Vivienda y a
partir del 2003 es el Director de la Dirección de
Control Disciplinario Interno.
En el 2007 fue asesor legal de la Presidencia del
Concejo de Santiago de Cali.
Entre 2008 al 2011, fue asesor legal en la Comisión de
Plan y Tierras de la misma entidad.

María Ximena Román García
Directora de la Dirección Jurídica

Profesional en Derecho y Ciencias Políticas con
especialización en derecho administrativo, árbitro
diplomada en el Centro de Conciliación y Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Cali.
Se ha desempeñado como asesora jurídica en la
Alcaldía de Santiago de Cali; directora administrativa
y financiera de la Fiscalía General de la Nación.
También se ha desempeñado como asesora del
despacho del Alcalde y Subdirectora de Recurso
Humano de la alcaldía local.

Carolina Bueno Muñoz
Asesora de Comunicaciones

Es comunicadora social egresada de la Universidad
Autónoma de Occidente, con especialización en
Gerencia Social de la Pontificia Universidad Javeriana
y Maestría en Gobierno de la Universidad Icesi.
Su experiencia profesional se ha desarrollado en
empresas prestadoras de servicios públicos de gas,
energía y en el sector de la educación. Estuvo
vinculada a la Cámara de Comercio como gerente de
Comunicaciones de esa entidad.

Esteban Oliveros Montoya
Asesor de Informática y Telemática

Es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle.
Tiene un particular interés por el desarrollo y
aplicación de tecnologías y servicios en la nube, la
inteligencia artificial, la redes de sensores, la minería
de datos, la computación ubicua y la interacción
natural entre las personas y los computadores.
Lideró la creación y consolidación de la Sub Sección
Sur Occidente del IEEE (El instituto profesional y
técnico más importante del mundo) en donde
articuló universidades del Cauca, Valle y Nariño.
Fue becario de Colciencias como joven Investigador
en la Universidad del Valle donde desarrolló un
sistema de control neuronal para el cultivo de
microalgas con el fin de extraer biocombustibles y
otros productos de valor agregado.

Armando Aristizábal Ramírez
Asesor de Participación Ciudadana

Es contador público de la Universidad Javeriana,
graduado con honores, y cuenta con especialización
en Derecho Administrativo de la Universidad
Santiago de Cali.
Durante 22 años se desempeñó en el sector privado,
enfocado en emprendimiento.
En 2008 ingresó al sector público, como director
técnico de la Secretaría de Educación Departamental,
luego fue director técnico de Desarrollo Institucional
de la Gobernación del Valle y posteriormente se
desempeñó como Asesor de la Secretaría de
Educación Municipal de Santiago de Cali.

Rocío Gutiérrez Cely
Asesora de Paz

Psicóloga de la Universidad Javeriana de Cali y
Magíster en Psicoanálisis y Salud Mental del Instituto
de Altos Estudios Universitarios de Barcelona,
España.
Durante ocho años estuvo vinculada a la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR).
Fue la coordinadora del grupo territorial de la ACR
Valle del Cauca, en donde orientó al equipo de
reintegradores que siguen de cerca la Ruta de
Reintegración del Departamento.
Ha sido coordinadora de diversos proyectos
interinstitucionales y se ha desempeñado como
docente en las universidades ICESI, Javeriana y
Católica de Pereira.

Oscar Gamboa Zúñiga
Asesor de Postconflicto

Químico farmacéutico de la Universidad de
Antioquia, fue director del Programa Presidencial
para la Formulación de Acciones y Estrategias para el
Desarrollo Integral de la Población Afro, Negra,
Palenquera y Raizal.
Se desempeñó como gobernador encargado del
departamento del Chocó, director ejecutivo de la
Federación
de
Municipios
del
Pacífico
(Fedempacífico) y director de la Asociación Nacional
de Alcaldes de Municipios con Población
Afrodescendiente (Amunafro).
Fue director de la Red Mundial de Mandatarios para
la promoción del desarrollo económico y la inclusión
social de los pueblos Afrodescendientes del mundo,
creada durante la Cumbre realizada en Cali en 2013.

Mario Alfonso Escobar Medina
Asesor de Asuntos Étnicos y Afrodescendientes

Nació en Santiago de Cali. Estudió Derecho en la
Universidad de San Buenaventura Cali y Máster en
Estudios Internacionales y Cooperación Internacional
en la Universidad Autónoma de Barcelona.
De regreso a Colombia se desempeñó como asesor
de la Gobernación del Valle del Cauca en diferentes
secretarías.
En 2008 continuó sus estudios con la Especialización
en Derecho Administrativo Público con base en el
convenio celebrado entre la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín y la Universidad de San
Buenaventura Cali.
En 2009 adelantó una Especialización en Derecho
Constitucional Público en la Universidad Santiago de
Cali y el Magister en Gestión Pública en la misma
universidad.

Duvalier Sánchez Arango
Asesor para la Movilidad en Bicicleta

Realizó Estudios Políticos en la Universidad del Valle y
desde hace más de tres años ha liderado programas
ciudadanos para la promoción del uso de la bicicleta
como medio de transporte sostenible en la ciudad.
Hizo parte de la Asesoría de Participación Ciudadana
en la administración municipal 2012-2015.
Cofundador del proyecto ciudadano Cultura Bici.
Ha liderado diferentes procesos de empoderamiento
de jóvenes con proyectos como Generacción,
Amigos Peatón y recientemente Política de la
Felicidad.

Ana Carolina Quijano Valencia
Asesora de Equidad de Género.

Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales
de la Universidad Santiago de Cali, con maestría en
Negocios Internacionales énfasis en América Latina,
Europa y Asia, realizado en el Barcelona School of
Management de la Universidat Pompeu Fabra, en
España.
Ha laborado con la administración caleña en las
Asesorías de Paz, Participación Ciudadana y en el
Tecnocentro Cultural “Somos Pacífico”, donde
coordinó la ejecución, planeación y diseño de los
programas culturales, en la comuna 21 de Santiago
de Cali.

Entidades
Descentralizadas

Armando Garrido Otoya
Presidente Metrocali

Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes, con
experiencia de cuarenta años en los sectores privado
y público.
En su amplia trayectoria profesional, se ha
desempeñado como Director Administrativo de
Comfandi, presidente del grupo siderúrgico Diaco,
así como gerente general de Construcciones Civiles
S.A.
Consejero Presidencial del Valle del Cauca para el
Departamento Administrativo de Presidencia de la
República (Dapre).

Cristina Arango Olaya
Gerente de Emcali

Obtuvo su título de economista en 2003 en la
Universidad de los Andes, donde también hizo una
maestría; hizo parte del cuerpo de docentes de ese
centro educativo.
Graduada de la Escuela de gobierno John F. Kennedy de
la Universidad de Harvard, en Cambridge, Estados
Unidos, donde adelantó sus estudios en la Maestría de
Administración Publica y Desarrollo Internacional.
En 2003 estuvo vinculada al Ministerio de Hacienda en la
dirección de política macroeconómica del país.
Posteriormente participó en la administración pública de
Bogotá, primero en el equipo de Hacienda, y luego,
desde la Secretaría Distrital de Planeación.
Entre 2012 y 2014 fue directora del Departamento
Administrativo de Hacienda Municipal de Cali. Durante
los dos últimos años presidió la empresa estatal
Coljuegos.

Nelson Londoño Pinto

Gerente de la Empresa de Renovación Urbana (EMRU)

Es arquitecto y geográfo de la Universidad del Valle,
Magister en Desarrollo Urbano Regional de la
Universidad Nacional de Colombia y en cursa estudios de
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la ICESI.
En la EMRU lleva cerca de 7 años acompañando el
proceso de renovación urbana en Cali, primero como
coordinador de proyectos y posteriormente como
Secretario General.
El nuevo gerente de la EMRU EIC, cuenta con gran
experiencia en el sector público y privado, especialmente
en la consolidación de redes comunitarias, pues es quien
tiene la ardua labor de atender a las comunidades y
mesas de negociación.

Luz Adriana Latorre Quintero
Gerente Corfecali

Comunicadora Social de la Universidad del
Valle, con maestría en creación audiovisual en
la Universidad Internacional de Andalucía
España. Docente universitaria y durante 22
años jefe de producción del canal Regional
Telepacífico.
La gerente de Corfecali reemplazó la cabalgata
por un evento cultural del Pacífico, hecho que
generó el respaldo de diferentes sectores.
Revivió la calle de la Feria, hoy en la Autopista
se ubican tarimas donde se presentan
reconocidos artistas nacionales y de talla
internacional para el disfrute de los caleños.

