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EJEMPLAR GRATUITO

Seguridad
alterna, la
solución de
los caleños

Una vallecaucana, la nueva Mintrabajo
Especial-Diario Occidente

DURANTE LA POSESIÓN DE LA NUEVA MINISTRA DE TRABAJO, GRISELDA JANETH RESTREPO, EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS SEÑALÓ QUE “LA
PERSPECTIVA ES POSITIVA, A PESAR DE UN PESIMISMO QUE ESTÁ REINANDO EN EL PAÍS, ES POSITIVA”. EL MANDATARIO EXPLICÓ QUE ESE CRECIMIENTO ININ-
TERRUMPIDO ES UNA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO HEMOS DEJADO DE GENERAR EMPLEO EN 75 DE 81 MESES DE SU ADMINISTRACIÓN.

■ Según estudio entregado ayer

■ Dejan una persona muerta

Un estudio entregado
por la Universidad Icesi
sobre el crimen urbano y
sus implicaciones econó-
micas en la ciudad, reveló
que los empresarios pre-
fieren invertir y            con-

fian más en alternativas
externas como rejas,
celadores o cámaras de
seguridad para garantizar
así su integridad frente  a
las acciones que generan
las autoridades. PÁG. 3

Enfrentamientos  por
tierras en el Cauca 

Enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública
ocurridos el día de ayer, en el municipio de Corinto, dejaron
como saldo un muerto y por lo menos cinco heridos.

Los indígenas adelantan una jornada de protesta para
reclamar tierras. PÁG. 2



■■  Catastro
El Valle del Cauca será
uno de los departamentos
en el que se dará inicio la
primera etapa del Catas-
tro Multipropósito para
fortalecer el campo anun-
ció el ministro para el
Posconflicto, Rafael
Pardo.

Nuevos enfrentamien-
tos entre la fuerza
pública y comunida-

des indígenas en el norte del
departamento del Cauca deja-
ron ayer como saldo un cam-
pesino muertos y por lo me-
nos cinco personas heridas.

Los hechos ocurrieron en
el municipio de Corinto donde

un grupo de nativos se enfren-
tó con la policía.

Los indígenas invadieron
una finca dentro de una jorna-
da que llamaron proceso de
recuperación de tierras y
taponaron la vía que conduce
a Miranda, lo que obligó a la
fuerza pública a intervenir .

Así mismo, los nativos ade-

lantan una minga para protes-
tar por las amenazas por parte
de actores armados.

El hecho ocurre días des-
pués de un encuentro entre el
Vicepresidente Oscar Naranjo
y las fuerzas vivas del norte
del Cauca en la que el funcio-
nario le solicitó a los nativos
no acudir a las vías de hecho.

Las protestas se exten-
dieron hasta el casco urbano,
donde el comercio debió cer-
rar ante los enfrentamientos.

Mientras los indígenas
denunciaron que dos indíge-
nas más resultaron heridos, la
policía indicó que tres unifor-
mados resultaron lesionados
en los enfrentamientos.

Enfrentamientos en Cauca
■■  Indígenas realizan minga por la tierra

■■  Ayuda
Luego de un Consejo de
Ministros en Bogotá, el
Presidente Juan Manuel
Santos anunció las nuevas
medidas para agilizar la
ayuda a la comunidad y a
los empresarios dentro del
proceso de reconstrucción
de Mocoa.

■■  Rechazo
La Oficina de Diversidad
Sexual de la Alcaldía de
Cali rechazó cualquier
tipo de discriminación
contra la comunidad
Lgtbi luego de que fuera
radicado un anónimo en
la Oficina de Atención al
Ciudadano.

■■  Recaudo
La Gobernación del Valle
anunció que al cierre del
primer plazo para el
pago del impuesto auto-
motor la Unidad de
Rentas  presentó un
recaudo  de $75 mil mil-
lones,  15%  más con
respecto al año anterior.

■■  Especial
Ayer se llevó a cabo en la
Biblioteca Departamen-
tal el  lanzamiento de
una publicación especial
de la obra María en su
versión original y en el
marco de la declaratoria
del 2017 como 'Año
Jorge Isaacs'.
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La Pregunta Fregona:

-  ¿Por qué, con mucha fre-
cuencia, de 5 ascensores que
hay en el Palacio de San
Francisco, sede la Goberna-
ción del Valle, sólo funciona
uno…y estando de buenas
dos? (…Y lógico, se forman
largas colas…).

Para tener en cuenta:

-  Entre Mónaco y Juventus se
dio la lógica. El equipo italiano
tiene más fogueo. La final será
Juventus/Real Madrid. Por lo
menos, ya Cuadrado tiene
asegurada su presencia en la
gran final.

En Negrillas:

- Gracias a la presión del Ejér-
cito  fueron dejados en libertad
las ocho personas secuestra-
das en Nóvita/ Chocó.  Ya
están en manos del Ejército: el
presidente Juan Manuel
Santos, ayer.

Entre Tomates y Fresas:

- Tomates: muchos y bien
podridos para los que siguen
robando tapas de recámaras
en Cali.  
- Fresas: bastantes y sabrosi-
tas para la Secretaría de
Cultura del Valle, Biblioteca e
Imprenta Departamental por
el homenaje a “María”.
Farándula en Acción:

-  A los amantes de la radio
online los invito a seguir la
Emisora de la Universidad
Santiago de Cali, se ingresa

por laradio.usc.edu.co
Funciona las 24 horas con una
programación variada y con
propuestas interesantes. Para
seguirle la pista…

Al César lo que es del César:

- María Cristina Arango no
resistió los malos resultados,
las críticas desde el Concejo,
la suspensión de 3 meses en
primera instancia por parte de
la Personería y algunos escán-
dalos …y renunció a Gerencia
de Emcali. De su retiro se
venía hablando desde hacía
tres semanas.

-         Las “Ultimas” del

Periodismo:

-         Para destacar el esfuer-
zo de Rodrigo Victoria, quien
mantiene en plena circulación
su periódico mensual
“Porteño”, con énfasis en
Buenaventura, pero tiene
alcances regionales. Garantiza
independencia y rigurosidad
en el contenido….Para seguir-
le la pista…
-         Chao…Nos vemos.

FABIO LARRAHONDO VIAFARA
falavi2005@yahoo.com

Especial para el Diario Occidente y la
Aldea Virtual de Ventana

Ventana

¿Qué ddice VVentana sobre
emisora de la Universidad
Santiago de Cali?...Lea.

Las Naciones Unidas
hizo ayer un recono-

cimiento a Obando, al norte
del Valle como un munici-
pio seguro del departamen-
to y de Colombia luego de
concretar seis meses sin
homicidios.

El reconocimiento se
realizó durante una jorna-
da denominada “Obando
camina” en la que se realizó
una marcha por los seis
meses sin homicidios y un
acto central de conmemo-
ración del víctimas de la
violencia.

El alcalde de Obando,
Oscar Marino Badillo, ma-
nifestó que la exaltación es
un reconocimiento a la to-
lerancia, la armonía y el
buen comportamiento de su
gente y destacó el trabajo
conjunto con las autori-
dades..

Obando
seguro



■■  Liberación
En el día internacional de las
aves, el Dagma junto con la
Fundación Paz Animal real-
izron la liberación de fauna
silvestre a su hábitat natural:
13 Zarigüellas, 4 buhito cur-
rucutu, 2 gavilánes
camineros, 3 piguas y 2
cotorras de cabeza azul.

■■  MIO
De acuerdo con reporte de
Metrocali, en lo que va corrido del
año se han registrado 593 casos de
vandalismo en contra de las rutas
alimentarias y protroncales del sis-
tema de transporte masivo, MIO.
Entre el 5 y el 7 de mayo se eviden-
ciaron 17 ataques que afectaron la
movilidad de los ususarios.

■■  Plan contingencia
La Secretaría de Movilidad
activó plan de contingencia por
manifestación de taxistas hoy:
220 agentes de tránsito se ubi-
carán en zonas estratégicas de
la ciudad, a partir de las 4:00
a.m., para garantizar que la
movilidad de los ciudadanos
no se vea afectada. El secretario de Infraestructura Vial y

Valorización de Cali, Gustavo Jaramillo,
será el nuevo gerente de las Empresas
Municipales de Cali, Emcali, tras la renun-
cia de Cristina Arango.

La economista, quien llegó al cargo en

enero del año pasado, permanecerá en él
hasta finales de este mes, por lo que el
empalme con su sucesor será inmediato.

Aunque algunos detractores de Cristina Arango dicen

que no renunció, sino que el alcalde Maurice Armitage le
pidió la renuncia, fuentes internas de Emcali aseguraron a
Graffiti que el retiro fue decisión de la funcionaria.

Ya en varias oportunidades –desde finales del año

pasado- la saliente Gerente de Emcali había manifes-
tado su intención de renunciar, hasta que ayer, luego
de una sesión de la junta directiva en la que no le fue
muy bien con el Alcalde, decidió hacerlo de manera
irrevocable.

* * *

El médico Jorge Iván Ospina no ha

descartado aspirar a un nuevo periodo en
el Senado de la República.

En diálogo con Graffiti, el exalcalde

y actual senador reconoció que así
como contempla las posibilidades de
lanzarse a la Gobernación del Valle del Cauca o de
nuevo a la Alcaldía de Cali, también analiza seguir en el
Congreso.

Las encuestas muestran que Ospina sería un candidato

fuerte en el escenario local y regional,
pero la Alianza Verde necesita figuras
como él en su lista al Senado si quiere
mantener las curules que actualmente
tiene.

* * *

Amigos del precandidato presidencial

Carlos Holmes Trujillo le realizarán un
homenaje en Cali...

El evento, al que confirmó asistencia el expresidente

Álvaro Uribe Vélez, será en el Hotel Dann Carlton el viernes
26 de mayo.
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Graffiti
MAURICIO RIOS GIRALDO
maurorios@diariooccidente.com.co
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Jorge IIván
Ospina

Carlos HHolmes
Trujillo

Gustavo
JaramilloLos propietarios de

negocios prefieren
invertir recursos im-

portantes para evitar ser víc-
timas de hurto en Cali, así lo
evidencia el estudio "Crimen
urbano y sus implicaciones
económicas en Cali" realiza-
do por estudiantes de intro-
ducción a Políticas Públicas
de la Universidad Icesi.

"Eso es una distorsión
en el mercado, son recur-
sos que no se están uti-
lizando en la expansión de
negocios o en abrir nuevas
sedes, sino que es dinero
que se está usando para
reducir inseguridad y son
recursos que se podrían
utilizar más para elevar la
actividad económica",
manifestó Lina Martínez,
directora del Observatorio
de políticas públicas de la
Universidad Icesi.

El estudio también evi-

denció que la gente siente
que las medidas alternas
de seguridad como las
rejas, los celadores y las
cámaras de seguridad, son

mucho más efectivas, "y
también hay un descon-
tento con las estrategias
que están haciendo la
Administración y la

Policía, la gente dice que
para intentar no ser vícti-
mas del delito prefieren no
salir de noche y no sacar
dinero en efectivo", agregó
Lina Martínez.

Por su parte, el subsecre-
tario de Política de
Seguridad, Pablo Uribe,
señaló que todavía les falta
mucho trabajo: "tenemos
que mejorar la confianza
con la gente y agilizar los
procesos, además tenemos
que hacer que las líneas de
comunicación entre las
autoridades  y los ciu-
dadanos se agilicen, se vuel-
van más efectivos y más efi-
cientes".

■ Implicaciones económicas de la violencia

Las fuertes lluvias que se
registraron en Cali el

pasado lunes, estuvieron cer-
canas a los 40 milímetros de
agua, lo que en promedio
resultaría ser una cantidad
estimada para que caiga
durante 25 días en la ciudad,
de acuerdo con el reporte de
Rodrigo Zamorano, secretario
de Gestión del Riesgo
Municipal.

"Cali tiene un régimen

aproximado, sin niña y sin
niño, de 1.000 milímetros de
agua al año, de manera que
haciendo la conversión nos da
que 40 milímetros en prome-
dio son las precipitaciones
aproximadamente en 25 días,
eso hace que en dos horas y
media sean muy difíciles de
contener los caudales y las
cantidades de agua, en tan
corto tiempo", indicó Rodrigo
Zamorano.

Zamorano también señaló
que, "hay que precisar que
tenemos unos suelos muy sat-
urados de agua en la medida
en que no hemos tenido tiem-
po soleado para que los suelos
puedan drenarla".

Pronóstico
De acuerdo con Rodrigo

Zamorano las lluvias irían
hasta finales de mayo o
primera semana de junio:

"tenemos pronóstico del
tiempo, predicción del clima,
variabilidad y cambio
climático y en ese sentido
nosotros acatamos las direc-
trices que tiene el Ideam
donde, con base en los cálcu-
los actuariales y en los mode-
los, estaríamos en la parte
final de la primera tempora-
da de lluvias que iría hasta
final de mayo y primera sem-
ana de junio", indicó .

Archivo- Diario Occidente

En CCali la gente siente que las medidas de seguridad alternas
son más efectivas.

Lluvias irían hasta finales de mayo

Negocios invierten cada
vez más en seguridad
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Mi niñez trascurrió
en el último perio-
do de la "Guerra

Fría",  una confrontación
política de dos grandes
potencias que nunca llegó a
acciones bélicas. La razón
elemental de la fría paz fue
la comprensión de las
devastadoras consecuen-

cias si se usaban las modernas armas que
entraron en escena en Hiroshima y Nagasaki.

Las dos grandes fuerzas competían -y creo
que aún lo hacen- en poseer el mayor número de
ojivas nucleares para saber cuál podría destruir
al planeta el mayor número de veces ¡Como si
una sola no fuese suficiente!  Por fortuna el rece-
lo mundial de un aniquilamiento global se disi-
paría con la caída del Muro de Berlín y la
superación del dogma comunista de la Europa

del Este. Sin embargo, con sorpresa hemos pres-
enciado como en estos últimos días la
humanidad ha vuelto a revivir el temor a que se
"apriete el botón" y se inicie el Apocalipsis. 

Son pocos los países que poseen armas
nucleares;  pero existe una gran diferencia si los
países que las poseen se rigen por los pilares de la
libertad y de la democracia, o si por el contrario,
son naciones esclavizadas y gobernadas por
ególatras dictadorzuelos. Esto último debería
darle temor no solo a los países que no son del
agrado de los opresores sino también a todo habi-
tante racional que viva sobre la Tierra. 

En el caso de Corea del Norte, que ejemplifica
la peligrosa circunstancia referida en el párrafo
anterior,  "dejaron crecer el enano", por lo que las
consecuencias de tamaña irresponsabilidad
mundial las pagarán muchos inocentes. ¿Podrá
aún el mundo libre terminar con esta situación
antes de que sea irremediable? 

ara hoy está programado en las principales
ciudades del país, entre ellas Cali, un paro
de taxistas.  La protesta tiene como fin exi-
gir a las autoridades el bloqueo de platafor-
mas tecnológicas como Uber, a través de las
cuales conductores de vehículos particu-
lares prestan servicio de transporte.

En resumen, propietarios y conductores de taxis culpan a
Uber de la pérdida de mercado, pero se equivocan los taxis-
tas si piensan que el problema son las aplicaciones, que sim-
plemente surgieron como parte del desarrollo tecnológico en
respuesta a una demanda cada vez más exigente.
Allí viene el punto que deben tener claro los taxistas que
protestan: los usuarios del transporte que se solicita a
través de plataformas tecnológicas buscan un servicio de
transporte con valores agregados: comodidad, seguridad
y atención. En ese sentido, contrario a protestar, lo que el
gremio amarillo debe hacer es competir con calidad:
vehículos en mejor estado y más limpios, facilidad de
pago sin efectivo y mejores modales tanto en la atención al
pasajero  (sin someterlo a música estridente, encendiendo
el aire acondicionado si hacer calor, preguntándole qué
ruta prefiere), como en la conducción, pues los conductores
deben acabar con las prácticas típicas de la guerra del
centavo, que terminan por llevar a los usuarios a buscar
otros medios de transporte.
Quiere decir lo anterior que, con Uber o sin Uber, la
migración de un sector de la población hacia otro tipo de
transporte es inevitable mientras en el gremio de los taxis no
se haga un esfuerzo por mejorar el servicio; muchos taxistas
lo hacen de manera individual, pero debe ser algo general
para que quienes hoy prefieren Uber vean de nuevo el taxi
como una opción.
Ojalá hoy los taxistas no caigan en el error de bloquear
vías y causar traumatismos en la movilidad, porque,
entonces, la proetsta sólo serviría para  espantar más
usuarios.

Editorial

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

DDiiaarriioo OOcccciiddeennttee..

EL RINCON DEL
PENSAMIENTO

Inteligencia
es lo que usas

cuando no sabes qué
hacer.

Jean Piaget, filósofo y
psicólogo suizo.

Nos convencemos a
nosotros mismos de que la
vida será mejor después de
casarnos, después de tener un
hijo, y entonces después de
tener otro.

Entonces nos sentimos
frustrados de que los hijos no
son lo suficientemente
grandes y que seremos más
felices cuando lo sean.
Después de eso nos frus-
tramos por que son adoles-
centes y difíciles de tratar.
Ciertamente seremos más
felices cuando salgan de esta
etapa.

Nos decimos que nuestra
vida estará completa cuando
a nuestra pareja le vaya
mejor, cuando tengamos un
mejor auto o una mejor casa...

La verdad es que no hay
mejor momento para ser
felices que ahora. Si no es
ahora, ¿cuándo?

Alguien dijo: "Por largo
tiempo parecía para mí que la
vida estaba a punto de comen-
zar. La vida de verdad. Pero
siempre había algún obstácu-
lo en el camino, algo que
resolver primero, algún asun-
to sin terminar, tiempo por
pasar, una deuda que pagar.
Entonces la vida comenzaría.
Hasta que me di cuenta que
estos obstáculos eran mi
vida."

Esta perspectiva me ha
ayudado a ver que no hay un
camino a la felicidad. La feli-
cidad es el camino.

EN VOZ ALTA

SSii  llooss  ttaaxxiissttaass  ssiieenntteenn  qquuee  eessttáánn  ppeerrddiieenn--
ddoo  mmeerrccaaddoo,,  ddeebbeenn  mmeejjoorraarr  eell  sseerrvviicciioo,,  nnoo

hhaacceerr  ppaarrooss..
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La felicidad

Uber y los taxis

METRÓPOLI

El nuevo presidente
de Francia,
Macron, ganó

como  independiente der-
rotando a la izquierda y
derecha, sigue el dilema
Trump - Brexit, global-
ización y nacionalismo;
mundialistas o
soberanistas, progresis-

mo o conservadurismo y matices de izquierda
(socialistas)  y derecha (populares). Otros con la
extrema izquierda y derecha, pero en Colombia,
la mermelada, las llamadas "lentejas", acabaron
ideologías y partidos; se cooptó  al legislativo y a
la justicia.  Hoy es triste decirlo, lo más impor-
tante es una reforma institucional, basta obser-
var el Concejo de Cali de 1991 al 2017 y se
entiende cómo el alcalde absorbe su control.

Según las encuestas, habrá debate de fondo

del ciudadano frente al Sí o al No en el plebisci-
to, la firma de los acuerdos de paz, donde el
presidente Santos prefirió dividir a los colom-
bianos, firmando con las Farc en el Teatro
Colon  y postergando esa disputa en las elec-
ciones del 2018.

Nuestro modelo capitalista no estará en dis-
cusión, un Estado que empezó a dar subsidios
desde  la Constitución del 91 y se "congelaron"
los problemas sociales. Tendremos debate sobre
las ideas bolivarianas del siglo XXI y el modelo
venezolano, de  resultados obvios para el pueblo
y su economía.

Para escoger el próximo Presidente de la
Republica tendremos en el 2018 varios debates
ideológicos que profundizan nuestra  discordia,
y solo la paz de Colombia, podría lograrse en
una asamblea constituyente, donde se proyecte
un consenso político y económico alrededor de
una clara justicia social.

*RAMIRO VARELA M.

Izquierda o derecha, Sí o No

ESTE ES EL PANORAMA DEL CANAL DE LA CALLE
73 CON CARRERA 23G1, EN EL ORIENTE DE
CALI. ¡UN COMPLETO BASURERO!

El canal de 
las basuras

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

MI COLUMNAP
RODRIGO FERNÁNDEZ

CHOIS

Dejaron crecer al enano
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Hoy en el foro pymes
todos a reinventarnos

■ Un espacio de capacitación abierto a los empresarios de la ciudad

La cita es a partir de las 7:30 de la mañana en el Centro cultural de Cali. Una jornada académica
que les cambiará la vida empresarial a los asistentes y que les dará las herramientas necesarias
para empezar a ver y a atraer los clientes de una mejor manera.

Empresario Occidente abre sus foros 2017 con el
tema "Reinventándonos para atraer clientes"
una jornada académica que busca despertar lo

mejor de todos como empresarios para que conjugado
con un excelente trabajo en equipo logremos llegar a
los mercados de forma efectiva.

Programación
7:30 Registro
8:30 El héroe que hay en ti - Emerson Montaña
9:30  Alcaldía de Cali
10:00 Coffe break
10:30 Haciendo posible lo imposible. Oscar Ortega.
2:00 Taller con Harry Landauer «La felicidad el

mejor negocio».
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Tres ponencias que darán un giro a su empresa
■ Reinventarse, innovar y trabajar feliz y en equipo, serán las claves

El héroe que hay en tí, es una conferencia dictada por Emerson Montaña que invita al auditorio
a descubrir, potencializar y sacar de su escóndite a ese empresario guerrero que es capaz de lograrlo
todo. Haciendo posible lo imposible, estará de la mano de Oscar Ortega, un espectacular  coaching

empresarial que les demostrará a  todos que lograr las metas y los objetivos es cuestión de querer
hacerlo porque todo es posible.  Y la Alcaldía de Cali por su parte pondrá a disposición de todos los
empresarios, las  herramientas para hacerlos crecer y apoyarlos en sus propósitos.

Administrador de empresas, especialista
en negocios. Coach Ontológico
Organizacional, Coaching Partner, facilito
procesos de entrenamiento organiza-
cional. Con más de 15 años de experien-
cia laboral en el área comercial en difer-
entes empresas: Cafesalud M. P. como
asesor comercial ocupó el Primer Puesto en ventas de la
Regional del año 2000, convencionista de ventas año 2000,
delegado por el Valle a la Primera Cumbre Nacional de la
excelencia año 2000, formó parte del equipo líder en el
diseño y estructuración de planes modulares. Gerente
comercial del Grupo Financiero Helm Bank, donde mantuvo
los portafolios empresarial y persona natural por encima del
100%.

Coach en programación neuro
lingüística, PNL. Certificado por la
Academia Hispana de PNL, y la ITA, de
Londres.  
Administrador de empresas y espe-
cialista en finanzas de la Universidad
Javeriana. 
Experto en coaching empresarial y ejecutivo.  
Ex-Docente Universitario.  
Más de 15 años, como expositor internacional en
temas de liderazgo integral y formación de for-
madores para más de 1.500 líderes en más de 40
países del mundo. 

Coach del ser. Conferencista y Escritor en
temas de desarrollo personal actitud y
liderazgo, con más de 25 años de experi-
encia y más de 10 mil seguidores en las
redes sociales, que diariamente leen y
comparten nuestra filosofía de vida de
servir y transformar nuestro país con la
actitud correcta y conocimiento de alta calidad. Fundador
de la corriente “Conformismo Miserable” que tiene como
compromiso social, sacar del retardo y del estancamiento
que produce el no crecimiento y desarrollo mental, para
generar el crecimiento socioeconómico y psicológico que
nos permita generar riqueza en todos los aspectos de la
vida.

Emerson Montaña Oscar Ortega Harry Landauer





■■  Seguridad
Fortalecer los mecanis-
mos de cooperación bila-
teral en inteligencia, des-
minado humanitario, in-
dustria de seguridad y
defensa y la realización
de jornadas conjuntas de
apoyo al desarrollo acor-
daron Colombia y Brasil.

■■ Compromiso con Buenaventura
Durante su visita a Buenaventura para dialogar con líderes
del paro cívico programado para la próxima semana,
voceros del gobierno nacional expresaron su compromiso
con la ciudad e indicaron que en septiembre se reabrirá el
Hospital Departamental, se impulsará el centro regulador de
urgencias y dará apoyo a centros de salud, en cuatro meses
la ciudad tendrá el servicio de dos plantas de tratamiento de
agua, un nuevo escuadrón especializado para investigar y
aprehender a los extorsionistas y un nuevo CAI.

■■  Seguimiento
Con el fin de hacerle se-
guimiento a la crisis
humanitaria que se vive
en el departamento del
Chocó, el Defensor del
Pueblo, Carlos Alfonso
Negret convocó al gob-
ierno a nueva reunión en
Docordó el 1 de junio.

■■  Aprueban
Con 27 votos a favor y
cuatro en contra la Comi-
sión Primera de la Cáma-
ra de Representantes
aprobó en primer debate
el proyecto de ley Rega-
lías para la Paz para
departamentos afecta-
dos por la guerra.

■■  Entregan
La Canciller María Ángela
Holguín y el Viceministro
de Comercio Exterior,
Javier Gamboa, entre-
garon la Presidencia Pro
Témpore de la Comunidad
Andina  al Gobierno del
Ecuador durante una
reunió en Lima.
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Los jueces de la República cuentan con diez
días hábiles para dictar sentencia de tutela
contados desde el día siguiente a la fecha de su pre-
sentación; tiempo que puede ser muy extenso y fatal cuan-
do se trata de proteger la salud y/o la vida de una persona.
De allí, la importancia de que la ciudadanía conozca el dere-
cho que le asiste de solicitar la Medida Provisional desde la
presentación de la acción de tutela, para que el juez rápida-
mente dicte medidas inmediatas ordenando la prestación de
los servicios médicos que requiera el paciente.

Condiciones

Para un paciente que se encuentre muy delicado de salud y
que sufra la negación de los servicios de salud o la tardanza
injustificada de los mismos, sea porque necesite con urgen-
cia un traslado a otra ciudad, una cirugía, un procedimiento,
un medicamento, un examen especializado para lograr un
diagnostico objetivo, etc., y que por tales motivos sus fami-
liares se vean precisados a interponer una acción de tutela
para proteger su vida, el término de diez días puede ser fatal.

Se puede exigir

Aunque la medida provisional puede ser dictada de oficio, es
decir, por decisión del juez sin que haya petición del intere-
sado; lo aconsejable es solicitarla expresamente para que el
juez tenga la obligación ineludible de decidir sobre su proce-
dencia; pues cuando la vida de una persona está de por
medio, el juez tiene la obligación constitucional de tomar
todas las medidas conducentes para preservarla; en ese
sentido, en cuestión de horas el juez puede admitir la tutela
y ordenar como medida provisional que inmediatamente al
paciente le presten todos los servicios requeridos. 
En consecuencia, la EPS o el centro clínico debe obedecer la
orden del juez dentro del tiempo que le ordene; desobede-
cer esa orden, por vía de desacato puede significar arresto
hasta de 6 eses, multa hasta de 20 SMLM e investigación
penal por fraude a resolución judicial. (Art. 7 del Decreto 2591
de 1991).

Por Jaime Sierra Delgadillo 
por la defensa del  paciente Correo:

jaimesierra7@gmail.com 

Por la defensa 
del paciente

Puede salvar vidas Medida 
provisional en tutelas por salud

El próximo 11 de mayo se realizará
en el Centro de eventos Valle del
Pacífico la décima versión de

Exponegocios 2017, que este año tendrá
como eje central el poder de la Narrativa
Empresarial, una de las herramientas más
efectivas con las que cuentan las empresas
para conectarse con sus audiencias. 

El evento, organizado por la Cámara de
Comercio de Cali con el apoyo de impor-
tantes empresas de la región, tendrá lugar
el próximo 11 de mayo en Valle del Pacífico
Centro de Eventos y reunirá a más de dos
mil asistentes. Será el escenario en que
expertos internacionales y nacionales
entregarán a los empresarios las claves
para construir historias que impulsen el
crecimiento de sus negocios. 

“Así como en la versión pasada de
Exponegocios hablamos de estrategia, este
año vamos a hablar sobre narrativa
empresarial.  Sobre cómo, con base en esa
estrategia, se teje una historia que conven-
za a clientes, proveedores o inversionistas;
sobre la importancia de lo que hace una
empresa y por qué su propuesta de valor es
única y potente”, explicó Esteban
Piedrahita Uribe, Presidente de la Cámara
de Comercio de Cali.

Agregó el ejecutivo que, “en un mundo
que nos bombardea por innumerables
canales con una aparentemente
inagotable cantidad de información, se
requiere de arte y estrategia para crear
una historia que genere fidelidad, credibi-
lidad y confianza en el público. Esto será
precisamente de lo que hablaremos en
Exponegocios, de técnicas aterrizadas y

concretas de cómo hacer más potente una
historia que ayude a las empresas crecer”.

Casos empresariales
En Exponegocios también contarán

sus historias dos empresas colombianas
de ADN caleño: Rappi, una disruptiva apli-
cación móvil que permite solicitar servi-
cios a domicilio, contará cómo han revolu-
cionado el retail digital, y On Vacation,
jugador del sector turístico que conquista
mercados con una apuesta “todo incluido”
a bajo costo.

- Batalla de Pitch
En el marco del encuentro se realizará

una batalla de pitch entre los 4 finalistas de
Foguéate, programa de la CCC que busca

entrenar en habilidades discursivas a los
emprendedores con alto potencial de cre-
cimiento en que participaron más de 100
emprendedores.

Los concursantes tendrán 3 minutos
para presentar al público la propuesta de
valor de su empresa, la estrategia de cre-
cimiento y las necesidades de recaudación
de fondos.

El ganador del concurso se unirá a la
Cámara de Comercio en una misión inter-
nacional a Lab4 el Foro de Iniciativa e
Innovación de la Alianza del Pacífico en
Concepción, Chile.

Informes en
www.ccc.org.co/exponegocios

■ El tema que se desarrollará en Exponegocios

Saber contar su historia, el
gran reto de las empresas

■■ Exponegocios ees eel eevento eempresarial
más iimportante ddel SSuroccidente ccolom-
biano, qque cconecta aa llos eempresarios
con ttemas qque iimpulsan lla mmentalidad
emprendedora, ggene-rran cconocimiento
sobre eestrategias dde nnegocio iinnovado-
ras yy mmotivan aa lla gge-nneración ddel ccrec-
imiento eextraordinario.

■■  9 vversiones rrealizadas.
■■  13 cconferencistas iinternacionales iinvita-

dos.
■■  17.500 eempresarios aasistentes.
■■  Este ees uun eevento ssin ccosto ppara eempre-

sarios aafi-lliados aa lla CCámara dde CComercio
de CCali, eel vvalor dde lla iinversión ppara eel
público een ggeneral ees dde $$267.500 yy hhay
descuentos eespeciales ppara eempresarios
que rrenovaron ssu mmatrícula mmercantil
hasta eel 331 dde mmarzo dde 22017 yy eestu-
diantes uuniversitarios.

El evento en cifras
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Deportivo Cali perdió pero
avanzó en la Copa Suramericana

Deportivo Cali visitó a Sportivo Luqueño, en el duelo de vuelta
de la primera ronda de la Copa Suramericana-2017. El conjun-
to colombiano perdió 2-1, pero avanzó a la siguiente fase de
este certamen gracias al marcador global de 2-2; en la ida los
verdes ganaron 1-0.
El equipo 'azucarero' no empezó nada bien el encuentro en el
estadio Feliciano Cáceres, de Luque, pues a los 7 minutos ya
perdía con un tanto de Guido Di Vanni. Pasó poco tiempo y el
local se encaramó en la serie con un tanto de Juan Escobar. El
2-0 dejaba a los verdiblancos eliminados. Pero antes de termi-
nar la primera parte Fabián Sambueza fue derribado en el área,
el juez del partido, Raphael Claus, no dudó en sancionar penalti
para el Cali. El atacante Miguel Murillo cobró la falta y la cam-
bió por gol.
En los segundos 45 minutos, el equipo verde se defendió bien
y al final logro el objetivo: seguir en carrera en el certamen
internacional.

Juventus, primer finalista
de la Liga de Campeones

El equipo del Colombiano Juan Guillermo Cuadrado  se clasi-
ficó para la final de la Champions League tras dejar en el
camino al Mónaco. Luego de los goles del 'Pipita' en la ida,

que terminó 2 a 0, los de Turín ganaron ayer 2 a 1 de local, con
tantos de Mandzukic y Dani Alves, y consiguieron el pasaje a
Cardiff, donde lucharán por el título.
De poco sirvió el descuento de Mbappe para los monegascos,
que también contaron con Radamel Falcao García. El samario
jugó los 90 minutos pero no pudo superar la muralla defensi-
va de la 'vecchia signora', conformada por Leonardo Bonucci
y Giorgio Chiellini, además del experimentado arquero
Gianluigi Buffon.
El que si pudo celebrar al final fue Juan Guillermo Cuadrado
quien ingresó al minuto 54. El volante carrilero será el tercer
colombiano en tener la posibilidad de disputar una final del
campeonato de clubes más importante del Viejo Continente,
pues ya lo hizo Iván Ramiro Córdoba y James Rodríguez,
aunque ninguno de los dos tuvo acción.

Atlético desafía al Real Madrid

Atlético de Madrid y Real Madrid disputarán este miércoles el
partido de vuelta de las semifinales de la Champions League,

un duelo al que el conjunto de Zinedine Zidane llega con ven-
taja después de su clara victoria en  de ida (3-0). Los de Diego
Simeone, sin embargo, no se rendirán ante el campeón de
Europa y apoyados por su afición, que llenará las gradas del
estadio Vicente Calderón, esperan lograr la hazaña.
El cuadro rojiblanco, subcampeón en dos de las últimas tres
ediciones de la Liga de Campeones, tiene como reto la remon-
tada para volver a tener la opción de levantar su primer título
en esta competición, mientras que los 'merengues' quieren
pasar a la final para intentar convertirse en el primer equipo de
la historia que repite como campeón en dos ediciones con-
secutivas.

Millonarios venció al Cortuluá

Millonarios ganó en condición de local y se mantiene en el
grupo de los ocho, esta vez superó a Cortuluá por la fecha 17
de la Liga I-2017. El volante Henry Rojas y el delantero Cristian
Arango fueron los autores de los goles del equipo azul. Entre
tanto, el cuadro vallecaucano se sigue hundiendo en la tabla
del descenso.

Deportivo CCali clasificó a la siguiente fase de la Copa
Suramericana.

Juventus aaccedió a la final de la Liga de Campeones tras
derrotar por 2-1 a Mónaco (4-1 global).  

El AAtlético dde MMadrid recibe al Real Madrid después del
desfavorable resultado de la ida en el Santiago
Bernabéu.

Millonarios vvenció 2-1 a Cortuluá y sigue en los ocho
mejores de Liga.

■ Gaviria cedió el liderato en el Giro de
Italia, Nairo ahora es sexto en la general
El esloveno Jan Polanc se impuso en la cuarta etapa del Giro de Italia, que finalizó con un
premio de montaña de primera categoría en el volcán Etna. Como se preveía, el colombiano
Fernando Gaviria, del equipo Quick Step, cedió el liderato y la camiseta rosada está ahora
en poder de su compañero luxemburgués Bob Jungels, quien le lleva seis segundos de ven-
taja al británico Geraint Thomas. El boyacense Nairo Quintana llegó en el lote de los favoritos
al título y ascendió a la sexta casilla de la clasificación general, a 10 segundos.
Este miércoles los velocistas dispondrán de una etapa favorable, la segunda en Sicilia, entre
Pedara y Messina, con un recorrido de 159 kilómetros.

1. Bob Jungels (Quick-Step) -19 h 41 min
58 s
2. Geraint Thomas (Sky) a 6 s
3. Adam Yates (Orica) a 10 s
4. Vincenzo Nibali (Bahrain) m.t.
5. Domenico (Pozzovivo Ag2R) m.t.
6. Nairo Quintana (Movistar) m.t. Hoy se disputa la quinta etapa..

Clasificación
general

Real MMadrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo;
Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Benzema y Ronaldo.
Atlético: Oblak; Savic, Lucas, Godín, Filipe Luis; Gabi,
Saúl, Koke, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

Posibles formaciones

Huila 0 Pasto 1
Envigado 0 Once Caldas 0

Millonarios 2 Cortuluá 1
1100 ddee mmaayyoo

Jaguares vs Medellín 
Hora: 3:15 p.m.

Equidad vs Santa Fe 
Hora: 6:00 p.m.

Alianza Petrolera vs Patriotas
Hora: 6:00 p.m.

Junior vs Bucaramanga
Hora: 8:00 p.m.

1111 ddee mmaayyoo
Tolima vs R.Águilas 

Hora: 6:00 p.m.
Nacional vs Tigres 
Hora: 8:00 p.m.

RReessuullttaaddooss yy ppaarrttiiddooss ddee
llaa ffeecchhaa 1177 ddee llaa LLiiggaa:
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JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CIRCUITO DE ORALIDAD
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO EDICTO EMPLAZATORIO EL JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI (VALLE)
EMPLAZA: A: LAS PERSONAS INDETERMINADAS, que se
crean con derecho a intervenir en el proceso ORDINARIO
DE DECLARACION DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, instaura-
do por JOSE ALIRIO BURBANO NUÑEZ contra
HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR MANUEL
BURBANO ENRIQUEZ Y PERSONAS INCIERTAS E INDE-
TERMINADAS, para que dentro del término de quince (15)
días comparezcan a éste Juzgado (Palacio de Justicia
Pedro Elias Serrano, Cra. 10 Calle 12 y 13, Piso 12 de Cali)
a recibir notificación personal del AUTO ADMISORIO DE
LA DEMANDA - Se hacen las siguientes prevenciones: Se
previene a las PERSONAS INCIERTAS INDETERMINADAS
que se crean con derecho a intervenir en este asunto, que
transcurridos quince (15) días contados a partir de la
expiración del término del emplazamiento, se entenderá
surtido éste, y se designará Curador Ad- Litem, quien
ejercerá el cargo en su representación, hasta la termi-
nación del proceso. El bien que se pretenden adquirir por
Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, se
encuentra ubicado en el corregimiento "El Pinal” municipio
de Dagua, inmueble que se designa con el nombre "San
Francisco", un reemplazo de "Guadalito", en extensión
superficiaria de 211.75 M2, y las mejoras en el plantadas
consistentes en cultivos de café y árboles frutales para
sombrío cercado en partes de alambre de púas y en partes

con piñuelas y casa de habitación en regular estado com-
prendido dentro de los siguientes linderos ORIENTE: con
finca de los señores Juan de Ríos Martínez, Berta Tulia
Daza y  Pastor Moreno, OCCIDENTE: con fincas de las
señoras Adelaida Latorre y Carmen Galindo; NORTE:
Camino que de "El Piñal" conduce a Dagua; SUR: finca de
la señora Angelita Burbano. Dicho inmueble se encuentra
inscrito en la Oficina de Catastro bajo el número predial
000100040219000, y registrado en el Folio Inmobiliaria de
mayor extensión No. 370-388354 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cali. Para los efectos del
Decreto 508 del 28 de marzo de 1.974 numerales 8 y 9, se
fija el presente edicto Emplazatorio en lugar visible y acos-
tumbrado de la Secretaria del Juzgado y copia del mismo
en la alcaldía municipal de Dagua Valle del Cauca, lugar
donde se encuentra ubicado el predio, por el término de
quince (15) días y copias del mismo se entregarán a la
parte interesada para su publicación por tres (3) veces con
intervalos no menores de dos (2) días calendario dentro del
mismo término, en un periódico de amplia circulación (El
País, El Occidente, El Espectador, El Tiempo, La República)
y por una radiodifusora local entre las 7 A.M. y las 10 P.M.
Se fija el presente hoy Veintiuno (21) de Abril de Dos Mil
Diecisiete (2017) siendo las 8 A.M. RAD-2015-182.
GUILLERMO VALDES FERNANDEZ Secretario.cod.int.2747

NOTARIAS

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial
de liquidación de herencia DEL CAUSANTE ALONSO BAR-
RAGAN ARANGO, quien en vida se identificó, con la CC.
No. 6.208.844, fallecida el día 07 de marzo de 2.011, en la
ciudad de Armenia, siendo esta ciudad de Cali el lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 024 de fecha Dos (02) de mayo del año
Dos mil diecisiete (2.017), se ordena la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora en la ciudad de Cali, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de
1.988, modificado Decreto 1729 de 1989, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy tres
(03) de mayo del año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00
a.m. El Notario, BERNARDO VALLEJO RESTREPO
NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.2757

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE CALI
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con
derecho de intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el periódico,
en el trámite notarial de liquidación sucesorial del cau-
sante ALVARO RENDON RIVERA poseedor de la C.C. No.
14.968.133 de Cali, cuyo ultimo domicilio o asiento princi-
pal de sus negocios fue el municipio o ciudad de Cali,
quien falleció el día 26 del mes de enero de 2002 en el
municipio de  o ciudad de Cali. Aceptado el tramite respec-
tivo en esta notaría, mediante acta No. 71 de fecha 9 del
mes de mayo del 2017, se ordena la publicación de este
edicto en un periódico de amplia circulación y en una
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo tercero (3) del decreto 902 de 1.988 ordenándose
además su fijación en lugar visible de la notaría por el ter-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 10 del
mes de mayo de 2017 siendo las 8:00 a.m. horas. EL
NOTARIO. JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO.
NOTARIO TERCERO DE CALI. Cod. Int. 2748

OTROS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
Área de Prestaciones Sociales EDICTO HACE CONSTAR
Que el día 3 de noviembre de 2016 falleció en Cali (V) la
señora FLOR DE MARIA LOZANO PALACIOS identificada
con cédula de ciudadanía No.29.204.924 quien era jubila-
da del Departamento del Valle del Cauca. Que el señor
RAMON ANTONIO MOSQUERA LOZANO identificado con
la cédula de ciudadanía No.94.511.273 en calidad de hijo
solicitan el reconocimiento y pago de la sustitución pen-
sional. 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 pre-
sente edicto. Santiago de Cali, 09 de mayo de 2017.
NATALI IRIARTE ACOSTA Profesional Universitario
Coordinadora Área de prestaciones sociales.cod.int.2752

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0196 del día 05 de MAYO de 2017, el señor(es) FUN-
DACION CAÑASGORDAS EUSEBIO VELASCO BORRERO
c.c. o Nit 800229085-2 propietario del predio (s) donde se
desarrollará el proyecto denominado HACIENDA
CAÑASGORDAS BIC NACIONAL Localizado en la CALLE
25  ENTRE CARRERAS 113 Y 115  ha solicitado LICENCIA
DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, los intere-
sados podrán presentar sus observaciones al proyecto o
hacer valer sus derechos por escrito ante esta Curaduría
ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta antes de la
expedición del acto administrativo que resuelva la solici-
tud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA CURADOR
URBANO TRES DE SANTIAGO DE CALI.Cod.int.2756

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-

LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0199 del día 05 de MAYO de 2017, el señor(es) UNI-
VERSIDAD DEL VALLE c.c. o Nit 890399010-6 propietario
del predio (s) donde se desarrollará el proyecto denomina-
do LABORATORIO DE ALTA TENSION UNIVERSIDAD DEL
VALLE Localizado en la CALLE 13  100-00  ha solicitado
LICENCIA DE CONSTRUCCION.  Acorde con lo dispuesto
en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30 de abril de 2010,
los interesados podrán presentar sus observaciones al
proyecto o hacer valer sus derechos por escrito ante esta
Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-13 de Cali, hasta
antes de la expedición del acto administrativo que resuel-
va la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE ORTEGA
CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2755

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali  EDICTO
PRENSA En cumplimiento con lo establecido en la Ley 388
de 1997 y en el Decreto Nacional 1077 de 2015, cita a
comparecer al Despacho de esta Curaduría Urbana, situa-
da en la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS COLIN-
DANTES del siguiente predio, al no ser posible ubicarlos
por ser propietarios de lotes sin construir, para que se
hagan parte dentro del trámite de la solicitud de  una
LICENCIA DE CONSTRUCCION para desarrollar un proyec-
to de AMPLIACION, en el evento de conocer algún imped-
imento legal para su expedición, el cual debe presentarse
por escrito. UBICACIÓN: AVENIDA 2 F # 24 NORTE - 96 /
AVENIDA 2 F # 24 NORTE – 98 TIPO DE PROYECTO:
RECONOCIMIENTO DE EDIFICIO MIXTO EN 2 PISOS,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION DE 3
PISO PARA EDIFICIO MIXTO SOLICITANTE: FERNANDO
SALAZAR SALDARRIAGA Y JAIME ARISTIZABAL CAR-
DONA ARQUITECTO: JAIRO EDUARDO MELUK LOPEZ
RADICADO : 760011160901 FECHA RADICADO:
2016-12-21 Dado en Santiago de Cali,  el  09 de Mayo de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali.Cod.int.2760

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0194 del día 04 de MAYO de 2017, el señor(es) CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI  S.A.  c.c. o Nit 860037900-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado MIRASOL URBANIZACION CIUDAD PACIFI-
CA MANZANA 4 (PLAN PARCIAL PIEDRACHIQUITA)
Localizado en la CALLE 48 Y 49 ENTRE CARRERAS 121 A
Y 122 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION. Acorde
con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469 del 30
de abril de 2010, los interesados podrán presentar sus
observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos por
escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43 A-
13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto adminis-
trativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO URIBE
ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO DE
CALI.cod.int.2763

CURADURIA URBANA TRES DE SANTIAGO DE CALI PUB-
LICACION SOLICITUD La Curaduría Urbana Tres de
Santiago de Cali informa que mediante radicado 76001-3-
17-0197 del día 05 de MAYO de 2017, el señor(es) CON-
STRUCTORA BOLIVAR CALI  S.A.  c.c. o Nit 860037900-4
propietario del predio (s) donde se desarrollará el proyecto
denominado AGUACLARA V.I.S.  URBANIZACION CIUDAD
PACIFICA MANZANA 16  (PLAN PARCIALPIEDRACHIQUI-
TA) Localizado en la CALLE 48 Y 49 ENTRE CARRERAS 121
A Y 122 ha solicitado LICENCIA DE CONSTRUCCION.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1469
del 30 de abril de 2010, los interesados podrán presentar
sus observaciones al proyecto o hacer valer sus derechos
por escrito ante esta Curaduría ubicada en la Calle 5C # 43
A-13 de Cali, hasta antes de la expedición del acto admin-
istrativo que resuelva la solicitud. CARLOS ERNESTO
URIBE ORTEGA CURADOR URBANO TRES DE SANTIAGO
DE CALI.COD.INT.2764

LUIS ODIMAR GOMEZ ARTEAGA, MAY ALEX CARDENAS
MUÑOZ, EMILY KARINA GOMEZ MUÑOZ, JOSE RAUL
HERNANDEZ BETANCOURTH, PEDRO NELL BUENO,
MARIA GRACIELA RIOS ARIAS, JOSE OMAR RENDON
SALAZAR, mayores de edad, vecinos de Cali (Valle),
quienes fuimos imputados por los delitos de CONCIERTO
PARA DELINQUIR, EJERCICIO ILICITO DE ACTIVIDAD
MONOPOLISTICA DE ARBITRIO RENTISTICO,
CORRUPCIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCTOS MEDICOS O
MATERIAL PROFILACTICO, IMITACIÓN O SIMULACIÓN
DE ALIMENTOS, PRODUCTOS O SUSTANCIAS Y
USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRI-
AL Y DERECHOS OBTENEDORES DE VARIEDAD VEGE-
TALES, dentro del proceso radicado:
760016000199201503951, por la Fiscalía General de la
Nación Fiscal 63 Seccional de la ciudad de Cali, pedimos
perdón a toda la comunidad por haber atentado contra su
salud y a la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS por haber
utilizado y atentado contra su buen nombre comercial,
además manifestamos que no repetiremos la conducta
delictiva imputada. Cod.int.2767

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE CALI
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente edicto, en el trámite notarial
de liquidación de herencia DEL CAUSANTE ALONSO BAR-
RAGAN ARANGO, quien en vida se identificó, con la CC.
No. 6.208.844, fallecida el día 07 de marzo de 2.011, en la 

Otros

Notarías

Juzgados Civiles del Circuito

EDICTOS

■ Inventarios al día
Mantener un inventario actualizado le permite estar al día
con los productos que se han agotado, así como de las
fechas de vencimiento de cada uno. Además, le facilita
tener conocimiento sobre los productos que más con-
sumen sus clientes y para hacer el pedido correspondiente
a lo que realmente necesita.

Al inventario lo podemos definir como un sistema de control
que debe ser lo más preciso posible, donde lo que se hace
es contar las existencias de todos los productos de su nego-
cio, para que una vez identificado lo que se está agotando se
haga el pedido y evite decirle a sus clientes "no hay". 

Puede hacer un inventario semanal, quincenal o mensual
dependiendo del nivel de rotación de sus productos.

■  Tenga en cuenta
Productos como lácteos, huevos, café, azúcar, aceite, sal,
elementos para el aseo, incluso los alimentos para masco-
tas, no deben faltar en su tienda, porque son artículos que
sus clientes compran a diario.

Tendero
del día

Encuentre eel DDiario
Occidente en
Tienda Mixta
Mónica ubicada en
ña carrera 50 # 49-
97 en el barrio
Ciudad Córdoba,
donde será atendi-
do por Mónica
Gonzáles.

El buzón de la tienda
Tu ssitio dde eexpresión

Teléfono: 4860555- tiendas@diariooccidente.com.co

Otras Ciudades
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EN MASERNA
LAMPARAS Y PANTALLAS 

2 LAMPARAS MARIA TERESA
CRISTAL MURANO STRAT
$ 980.000
2 ISABELINA            $ 450.000
2 COLONIALES MADERA
$ 450.000
2 APLIQUES CRISTAL
$ 300.000
2 APLIQUES COLONIALES
$ 110.000

REPUESTOS 
Y MANTENIMIENTO

CALLE 8 # 6-26
TELEFONO 888 16 83

EL MUNICIPIO DE TULUA

INFORMA: Que la señora MARIA CIELITO GARCIA GALEANO, C.C. 31.192.331; quien se
desempeñaba como Docente en la Institución Educativa La Moderna hasta el 21 de diciembre
de 2016; fecha en la cual falleció. Que los señores JAIME ALEXIS CHAPARRO C.C.
16.350.867; en calidad de esposo, y LINA MARIA CHAPARRO GARCIA, C.C. 38.794.686;
se han presentado a solicitar SEGURO POR MUERTE, CESANTIAS DEFINITIVAS a beneficiar-
ios y SUSTITUCION DE LA PENSION. Quien o quienes se crean con igual o mejor derecho que
los reclamantes, favor presentarse en la oficina de TALENTO HUMANO ubicado en el piso 3
Alcaldía de Tuluá, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación
PRIMER AVISO MAYO 10 DE 2017

ACCIONISTAS DISTRIBUIDORA CRISTAL S.A.
Como Representante legal de la Sociedad y de acuerdo al Art. 16 de los estatutos me permi-
to convocar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual se llevara a
cabo el día 18 de mayo de 2017 a las 8 am en la sede social de la compañía Carrera 13 No.
15-37 de la ciudad de Cali.
El orden del día programado para la Asamblea es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Nombramiento de la comisión para la firma del Acta.
4. Elección Junta Directiva de la Sociedad.
4. Aprobación del Acta.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán hacerse
representar en la misma mediante poder otorgado por carta dirigido a la Gerencia.

Atentamente,

Rubén Darío Salazar R.
Representante Legal.

MUNICIPIO DE DAGUA VALLE
INFORMA

"El día 28 de Abril de 2017, estando en calidad de jubilado falleció el señor BERNARDO
CASTAÑEDA HENAO, con la cédula de ciudadanía 4.886.416 expedida en Algeciras, a recla-
mar la respectiva pensión se presentó la señora ELVIA SANCHEZ DE CASTAÑEDA, con
cédula de ciudadanía  No. 26.447.850 expedida en Pijao (Q). Quien se crea con igual derecho
favor presentarse en la Alcaldía Municipal de Dagua" Segundo Piso Gerencia Administrativa
y Financiera

LINA MARCELA MANTILLA URIBE
Gerente Administrativa y Financiera

PRIMER AVISO  MAYO 10 DE 2017

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN EL VALLE “S U T E V”
AVISA:

Que el día 07 de Abril de 2017, falleció en el municipio de Sevilla (v), el maestro JULIAN GIL LONDOÑO
quien laboraba en el Centro Docente Heraclito Uribe Uribe del municipio de Sevilla (V),  estando afiliado a
nuestra Organización Sindical. Que a reclamar el auxilio por muerte que reconoce el Sindicato, se han pre-
sentado la señora Nirsa Elena Amortegui Londoño en calidad de Esposa. 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               MAYO 10 DE 2017

EL SEÑOR LAZARO MARIA ZAPATA CARDONA c.c. 2.481.875

Informa que la señora OLGA ALCALDE DE ZAPATA, C.C. 29.201.427, falleció el 25 de Febrero de 2017.
Al momento de su fallecimiento se encontraba pensionada del magisterio; que por tal motivo, él en calidad
de esposo, se ha presentado a solicitar sustitución de Pensión. Quienes se crean con igual o mejor derecho,
presentarse en la oficina del magisterio en la Gobernación del Valle del Cauca, en Cali Valle, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación.           
SEGUNDO AVISO MAYO 10 DE 2017

Clasificados



ciudad de Armenia, siendo esta ciudad de Cali el lugar
donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus
negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría,
mediante Acta No. 024 de fecha Dos (02) de mayo del año
Dos mil diecisiete (2.017), se ordena la publicación del pre-
sente edicto en un periódico de amplia circulación nacional
y en una radiodifusora en la ciudad de Cali, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 3°. del Decreto 902 de
1.988, modificado Decreto 1729 de 1989, ordenándose
además su fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy tres
(03) de mayo del año dos mil diecisiete (2.017), a las 8:00
a.m. El Notario, BERNARDO VALLEJO RESTREPO
NOTARIO DIECIOCHO DEL CIRCULO DE
CALI.COD.INT.2757

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplim-
iento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de
1989, los artículos 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 y los artículos 37 y 38
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), le
comunicamos que ante el suscrito Curador Urbano se
radicó una solicitud de Licencia Urbanística, con las
siguientes características:  Radicación 76834-1-17-
0420 Fecha de radicación 08 de mayo de 2017  Titular
de la solicitud Liliana López Londoño Dirección del
predio Calle 31 N° 18-76 La Herradura Cédula
Catastral 01-01-1267-0011-000 Matricula Inmobiliaria
384-105805 Clase de licencia Construcción
(Modificación y Ampliación) Modalidad de Licencia
Modificación segundo piso, adición tercer piso vivien-
da bifamiliar Por medio de esta publicación se cita a
los Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores de
los inmuebles colindantes con el predio objeto de
solicitud, que por tratarse de un lote (manzaza A Lote
26) y no conocer la información para su notificación
personal, para que conozcan de la misma y si es el
caso se haga parte, y puedan hacer valer sus derechos
en el trámite administrativo y presente sus objeciones
a la expedición de la licencia urbanística. El expedi-
ente de la solicitud puede consultarse en el Despacho
del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N° 24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de

Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones y
observaciones se deberán presentar por escrito,
acreditando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas que
pretenda hacer valer y deberán fundamentarse única-
mente en la aplicación de las normas jurídicas,
urbanísticas, de edificabilidad o estructurales refer-
entes a la solicitud, so pena de la responsabilidad
extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de esta publi-
cación. Dichas observaciones se resolverán en el acto
que decida sobre la solicitud, lo anterior en concor-
dancia con lo señalado en el artículo 2.2.6.1.2.2.2 del
Decreto 1077 de 2015. CARLOS ARTURO ESCOBAR
GARCIA CURADOR URBANO TULUÁ.Cod.int.2761

EDICTO N° ESU 0120 EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL
CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A todas las personas que
se consideren con derecho de intervenir en el Trámite de
liquidación de Herencia del(los) causante(s) OTILIA
CUCUÑAME DE RAMIREZ CÉDULA DE
CIUDADANÍA   N°. 29.971.235 Fallecido(s) el 13/12/2016,
en la ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus negocios.
Quienes se consideren con derecho a concurrir a esta liq-
uidación, deberán hacerlo hasta diez (10) días después de
publicado el presente edicto. Este trámite se cumple por
solicitud presentada el día  13 DE MARZO DE 2017, por
RUBEN   DARIO   RAMIREZ   CUCUÑAME   IDENTIFICADO
CON   CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 94.527.055, . EN CAL-
IDAD DE HIJO LEGITIMO. Se inicio el trámite mediante el
ACTA N° AAS 0015 del 24 DE MARZO DE 2017, por la cual
se ordena la publicación del edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y su difusión en una emisora
local en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3° Del
Decreto 902 de 1.988, modificado parcialmente por el
Decreto 1729 de 1.989, acta donde también se ordenó la
fijación del edicto en un lugar visible de la Notaria por el
término de diez (10) días. El presente edicto se fija el día 24
DE MARZO DE 2017 a las 8:00 a.m y se desfijará el día 4
DE ABRIL DE 2017 a las 06:00 (M/PM). Éste EDICTO se
elaboró el día 24 DE MARZO DE 2017. EL NOTARIO RAÚL
JIMENEZ FRANCO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
YUMBO - NÓTARIO TITULAR EL PRESENTE EDICTO SE

DESFIJA el día 4 DE ABRIL DE 2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.Cod.int.2759

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) MARCO ANTONIO ORTIZ, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía No 2.253.310, de Ataco - Tolima cuyo
último domicilio fue la ciudad de Palmira - Valle, fallecido
en Palmira - Valle el día 12 de Junio de 2.016. El trámite se
aceptó mediante Acta número 79 de fecha: Cuatro (04) de
Mayo de 2017, ordenándose la publicación de este edicto,
por una sola vez en un periódico de amplia circulación
nacional y en una emisora de amplia sintonía. Para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 902 de
1988, se fija el presente edicto en un lugar visible de esta
Notaría, por el término de diez (10) días hábiles. Palmira,
Valle, Cuatro (04) de Mayo de 2017. A.R.A. El Notario
Segundo Encargado DR. ALFREDO RUIZ AYA.Cod.int.2771

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación  del presente edicto en el trámite
notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) FERNANDO GOMEZ DELGADO, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 2.607.717 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Florida (Valle), el 18 de Mayo de
1.996. El trámite se aceptó mediante Acta número 80 de
fecha 05 de Mayo de 2.017, ordenándose la publicación de
este edicto  por una sola vez en un periódico   de amplia cir-
culación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles. Palmira, Valle, 05 de Mayo de 2.017, a las 7.30
A.M. El Notario Segundo,  Lcvg FERNANDO VELEZ
ROJAS.Cod.int.2772

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE PALMIRA-
VALLE EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días sigu-
ientes a la publicación  del presente edicto en el trámite

notarial de liquidación sucesoral del (de, la, los) causante
(s) HERNANDO VARELA CULMA, quien(es) se identifica-
ba(n) con la(s) C.C. No. 2.588.797 expedida en Palmira -
Valle, fallecido(a)(s) en Palmira (Valle), el 16 de Abril de
2.011. El trámite se aceptó mediante Acta número 78 de
fecha 04 de Marzo de 2.017, ordenándose la publicación
de este edicto por una sola vez en un periódico de amplia
circulación nacional y en una emisora de amplia sintonía.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en un lugar
visible de esta Notaría, por el término de diez (10) días
hábiles.  Palmira, Valle, 04 de Mayo de 2.017, a las 7.30
A.M.  El Notario Segundo Encargado  Lcvg ALFREDO RUIZ
AYA.Cod.int.2773

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el
tramite notarial de la sucesión intestada de LUIS ANGEL
TAMAYO quien se identificaba con la cédula de ciudadanía
número 6.355.335 de La Unión Valle, fallecido el veintitrés
(23) de Diciembre de 2015 en Tuluá Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acto Administrativo número 25 de
18 de Abril de 2.017, siendo esta ciudad Tuluá Valle su
ultimo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto en
un periódico de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3° del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 19 de
Abril de 2.017 siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.2768

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE TULUA
VALLE EMPLAZA: A todas las personas que se crean con
derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes a la
publicación del presente EDICTO en un periódico en el

tramite notarial de la sucesión intestada de ASCENSION
TAFUR TOLEDO quien se identificaba con la cédula de ciu-
dadanía número 29.090.875 de Cali Valle, fallecida el
dieciséis (16) de Julio de 2015 en Tuluá Valle, aceptado el
tramite respectivo por Acto Administrativo número 26 de
18 de Abril de 2.017, siendo esta ciudad Tuluá Valle su ulti-
mo domicilio. Se ordena la publicación de este Edicto en un
periódico de amplia circulación Nacional y en una de las
emisoras de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3o del Decreto 902 de 1988. Ordenándose
además si fijación en lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy 19 de
Abril de 2.017 siendo las 8:00 A.M. Atentamente ROSA
ADIELA CASTRO PRADO NOTARIA.COD.INT.2769

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLINDANTES
La Curaduría Urbana de Tuluá en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 65 de la Ley 9 de 1989, los artícu-
los 2.2.6.1.2.2.1 y 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1077
de 2015 y los artículos 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), le comunicamos que ante el
suscrito Curador Urbano se radicó una solicitud de Licencia
Urbanística, con las siguientes características:  Radicación
76834-1-17-0163 Fecha de radicación 03 de marzo de 2017
Titular de la solicitud Henry Giraldo Ceballos Dirección del
predio Carrera 11 N° 26E-33 Mz Lt 19 Buenos Aires Cédula
Catastral 01-01-1295-0019-000 Matricula Inmobiliaria
384-111798 Clase de licencia Construcción (Obra Nueva)
Modalidad de Licencia  Vivienda unifamiliar dos (2) pisos
Por medio de esta publicación se cita a los Vecinos,
Propietarios, Poseedores o Tenedores de los inmuebles col-
indantes con el predio objeto de solicitud, ubicado en la
carrera 11 N° 26E-20 y carrera 11 N° 26E-39 (Mz Lt 20 y Lt
18) barrio Buenos Aires en razón a que no fue posible que
se notificaran de forma personal, para que conozcan de la
misma y si es el caso se haga parte, y puedan hacer valer
sus derechos en el trámite administrativo y presente sus

objeciones a la expedición de la licencia urbanística. El
expediente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23 N°
24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la ciudad de
Tuluá. Es conveniente indicarle que las objeciones y obser-
vaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la
condición de tercero individual y directamente interesado y
presentando las pruebas que pretenda hacer valer y
deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las
normas jurídicas, urbanísticas, de edificabilidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la responsabil-
idad extracontractual en la que podría incurrir por los per-
juicios que ocasione con su conducta dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la
solicitud, lo anterior en concordancia con lo señalado en el
artículo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUÁ.Cod.int.2770

EDICTO EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren con
derecho a intervenir dentro de los diez (10) dias siguientes
a la publicación del presente edicto en el periódico, en el
trámite notarial de la liquidación intestada de LUIS EDUAR-
DO CASTAÑO CHAMORRO, identificado (a)(s) en vida con
la cédula de ciudadanía número 4.942.628 quien (es) falle-
ció (eron) en Bogotá d.c., el 07 de abril de 2.016. Aceptado
el trámite notarial en esta notaría, mediante acta número
60 de fecha de mayo 08 de 2.017. Se ordena las publica-
ciones de este edicto en un periódico de circulación
nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento de
lo dispuesto por el decreto 902 de 1988 en su articulo
número 3. ordenándose además su fijación en un lugar vis-
ible de la notaría por el termino de diez (10) dias. El pre-
sente edicto se fija hoy: 09 de mayo de 2.017 a las 8.a.m.
Se desfija el:    de mayo de 2.017. CAMILO BUSTAMANTE
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11AREA LEGALMiércoles 10 de Mayo de 2017 www.occidente.co Llame al 4860555
Anuncie sus Edictos  y avisos de ley en el Diario Occidente sin salir de su oficina.  Llámenos 317 855 59 39/ Tel 486 05 55 ext. 168-165.

El Reconocido coach y orador Best Seller, que ha escrito más de 80 libros, llega a Colombia con
una conferencia dirigida al liderazgo mas influyente de nuestro país, en  Cali el Viernes 19 de
Mayo 7 pm en el Coliseo El Pueblo, con la participación de Nelson Cardona. 
John Maxwell considera VIVIR INTENCIONALMENTE el libro más importante que jamás haya
escrito. En él, Maxwell comparte su viaje personal de toda una vida de significado y le guía en
cada paso del camino a través de su propio viaje. Él le muestra cómo empezar poco a poco
mientras cree en grande, encontrar su por qué y vivir cada día como
si importara, ¡porque así es!
Cada persona desea que su vida tenga valor. Probablemente
usted sienta el deseo de ser alguien importante, de hacer una
gran contribución o de hacer algo noble y con propósito. ¿Duda
usted de que esto sea posible? ¿Piensa que para lograr un
impacto positivo en el mundo necesita estar en cierta edad,
tener mucho dinero, ser famoso o tener una gran idea? 
La buena noticia es que ninguna de estas cosas es necesaria
para que usted pueda triunfar significativamente o
dejar un legado que perdure. La clave para
escoger una vida que importe está en ser inten-
cional. Si usted posee el deseo de hacer la
diferencia, otorgarle un alto valor a las per-
sonas y está dispuesto a hacer equipos con
otros, ser importante está a su alcance. 
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