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EJEMPLAR GRATUITO

Los presidentes de Chile, México, Perú y Colombia llegan hoy a Cali para participar en la XII Cumbre de la
Alianza del Pacífico. La realización del evento internacional en la capital del Valle del Cauca es catalogada
como una gran oportunidad para la región y el país. Esta es la segunda vez que Cali acoge la Cumbre.

Un mar de oportunidades



De los productos no
minero energéticos
que Colombia expor-
ta a los países de la
Alianza del Pacífico, la
mayor parte se dirige
a Perú (41,2% del
2016). Le siguen
México (39,9%) y
Chile (18,8%).

Se logró la creación del
Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA) ha
sido una plataforma para la
integración financiera, y la
promoción de la inversión y
del Consejo Empresarial de la
Alianza del Pacífico (CEAP),
para responder a las perspec-
tivas de los empresarios.

La Alianza del
Pacífico ofrece a los
empresarios may-
ores oportunidades
de diversificación,
desarrollo y empleo
por el intercambio
comercial que se da
entre los cuatro
países.

La Alianza del Pacífico es un
mercado con cerca de 225
millones de habitantes y el
35% del PIB de América
Latina. El año pasado 2.698
empresas del país expor-
taron sus productos a los
países de este bloque,
equivalentes al 26% de las
exportadoras

Con la participación de
los Presidentes y los
Ministros de

Relaciones Exteriores y de
Comercio Exterior de Chile,
Colombia, México y Perú se da
inicio a la versión número 12
del mecanismo de integración
más exitoso de la región.

Alrededor de 400 partici-
pantes de delegaciones ofi-
ciales e invitados, 330 periodis-
tas y más de 500 empresarios se
dan cita en la Cumbre de
Alianza del Pacífico que por
segunda vez se desarrolla en
Cali y por tercera ocasión en
Colombia.   

Después de realizar varias
reuniones técnicas con los
Coordinadores Nacionales a lo
largo de la semana, hoy se
realizará la instalación del
XVIII Consejo de Ministros
que sesionará en el Centro de
Eventos del Valle del Pacífico y
posteriormente será el

Encuentro del Consejo de
Ministros con Países
Observadores.

Además, en el transcurso
del día, los presidentes de los
cuatro países estarán arriban-
do la capital vallecaucana. 

Fortalecimiento
regional

La Alianza del Pacífico,

creada hace 6 años como una
iniciativa de cooperación
regional, ha fortalecido a cada
uno de los países que la confor-
man, obteniendo resultados
positivos. 

Según datos del Fondo
Monetario Internacional, el
PIB de estos 4 países aumentó
satisfactoriamente durante el
2016 y hay una notable dismin-

ución en la tasa de desempleo
durante los últimos 5 años. 

Para el Valle del Cauca, los
resultados también se han
hecho visibles, siendo el prin-
cipal exportador agroindustri-
al y de alta tecnología hacia los
países de la Alianza, hecho que
se facilita por la cercanía con
Buenaventura, uno de los prin-
cipales puertos de la cuenca
del Pacífico,  con una estratégi-
ca ubicación y conectividad
hacia otros mercados y por el
que sale el 53% de las exporta-
ciones en contenedores del
país. 

No cabe duda de la relevan-
cia que adquiere la ciudad
al recibir y preparar un evento
de este tipo, donde Cali estará
bajo la mirada de todos los
países aliados e invitados, no
sólo en un aspecto político
sino también económico,
empresarial y cultural. 

Alianza Pacífico, una cumbre
por el fortalecimiento regional

- Reunión del Consejo de Ministros
Integrado por los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Comercio
Exterior. Hora: 8:00 a 10:45
- Fotografía oficial reunión del Consejo
de Ministros. Hora: 10:45
- Encuentro del Consejo de Ministros
con los Estados Observadores

- Apertura: Ministra Relaciones
Exteriores de Colombia
Hora: 11:00 - 11:15
Panel 1.

Facilitación del comercio e inserción
en mercados internacionales. 
Panel 2.
Movimiento de capitales y oportu-

nidades de inversión.
Panel 3.

Percepción y visión de los Estados
Observadores sobre la Alianza del
Pacífico.
Llegada de los Presidentes de Chile,
Colombia, México y Perú.

Agenda que se adelantará hoy

■ Cali por segunda vez sede de este importante encuentro

La AAlianza ddel PPacífico lllevó aa ccabo lla XXII reunión del Grupo de Alto Nivel
con representantes de Chile, Colombia, México y Perú para dar
seguimiento a decisiones tomadas en la VI Cumbre realizada en Chile.

La Alianza del Pacífico ha tenido
logros significativos en temas
comerciales, financieros, empre-
sariales, académicos y de movili-
dad de personas. En el ámbito
comercial entró en vigor el
Protocolo Comercial, que brinda
nuevas oportunidades a los
empresarios en el desarrollo de
los intercambios comerciales. 

Sorteo 4392 del 28 de junio de 2017

8435 027 MONTERÍA

Como una semana importante para Cali,
llena de expectativas, consideró el alcalde
Maurice Armitage esta que se aproxima,
al ser la anfitriona de la doceava edición
de la cumbre de la Alianza del Pacífico.
“Estamos preparadísimos y con una son-
risa para recibir a turistas, inversionistas,
periodistas y delegaciones de distintas naciones, quienes podrán
ver una ciudad encantadora y llena de oportunidades para lograr
acuerdos comerciales valiosos”, dijo Armitage.

Cali le sonríe al mundo
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ABC de la Cumbre 

¿Qué es la Alianza del Pacífico?
Es una iniciativa de integración regional

conformada por Chile, Colombia, México y
Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011.

¿Cuáles son sus objetivos?
• Construir, de manera participativa y con-

sensuada, un área de integración profunda para
avanzar progresivamente hacia la libre circu-
lación de bienes, servicios, capitales, personas y
economía.

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo
económico y competitividad de las economías
de sus integrantes, con miras a lograr mayor
bienestar, superar la desigualdad socioeconómi-
ca e impulsar la inclusión social.

• Convertirse en una plataforma de articu-
lación política, integración económica y comer-
cial, y proyección al mundo, con énfasis en la
región Asia-Pacífico.

Estructura organizacional de la Alianza
del Pacífico

• En la Alianza del Pacífico existen diferentes
instancias decisorias.

Las Cumbres: reúnen a los Presidentes de
los Estados Miembros

El Consejo de Ministros: reúne a los
Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros
de Comercio Exterior de los Estados Miembro

El Grupo de Alto Nivel: reúne a los
Viceministros de Relaciones Exteriores y
Viceministros de Comercio Exterior.

• Adicionalmente, la AP cuenta con 27 gru-
pos de trabajo, que se encargan de ejecutar los
diferentes mandatos presidenciales, de los
cuales el Grupo de Relacionamiento Externo

(GRE), se ocupa de consolidar una agenda de
trabajo con los Estados Observadores, terceros
Estados y otros foros regionales, con énfasis en
Asia-Pacífico.

Estados Observadores
Evidenciando el gran interés que este proce-

so de integración ha despertado en la comu-
nidad internacional, la Alianza del Pacífico
cuenta actualmente con 52 Estados
Observadores, con quienes se desarrollan
acciones concretas de trabajo en las áreas direc-
tamente relacionadas con los objetivos y Pilares
de la Alianza: Libre movimiento de bienes, ser-
vicios, capitales y personas, así como en áreas de
cooperación como infraestructura, medio ambi-
ente, educación y pymes.

¿Cuál es su importancia estratégica?
• Busca la integración profunda para avan-

zar hacia el libre movimiento de bienes, servi-
cios, capitales y personas.

• Es un proceso de integración abierto e
incluyente, constituido por países con visiones
afines de desarrollo y promotores del libre com-
ercio como impulsor de crecimiento.

• Es una iniciativa dinámica, con alto poten-
cial y proyección para negocios.

• En conjunto las economías de los países
miembros ocupan el octavo sitio a nivel
mundial.

Se orienta hacia la modernidad, el pragma-
tismo y la voluntad política para enfrentar los
retos del entorno económico internacional.

•Ofrece ventajas competitivas para los nego-
cios internacionales, con una clara orientación
a la región AsiaPacífico.
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La Alianza del Pacífico
representa un motor
para la internacional-

ización de las regiones como
lo demuestran las exporta-
ciones totales de los departa-
mentos del Pacífico colom-
biano al mundo que fueron de
2.318,1 dólares en el 2016. 

Es así como las ventas a
Chile, México, y Perú por
parte de Colombia fueron de
397,7 dólares en 2016.

El número de productos
que exportó la Región del
Pacífico Colombiano al
mundo pasó de 1.912 en 2010, a
2.069 en 2016. 

El número de productos
que exportó la Región del Pa-
cífico Colombiano a los países
de la Alianza del Pacífico pasó
de 662 en 2010, a 846 en 2016.

El número de empresas
que exportaron desde la
Región Pacífica al mundo pasó

de 1.189 en 2012 empresas a
1.352 en 2016. 

En el caso de Alianza del
Pacífico, el número de empre-
sas exportadoras pasó de 342 a
360 en el mismo periodo.

En 2016, los departamentos
del Pacífico colombiano expor-
taron a 153 países.

Del Pacífico  
En el año 2016, un 18,4% de

los bienes no minero energéti-
cos exportados por Colombia
hacia Alianza del Pacífico
tuvieron por origen los depar-
tamentos de la Región del
Pacífico colombiano.

Turismo
En  2016 un total de 239.226

turistas extranjeros llegaron a
la Región Pacífica, de los
cuales 82,7% visitaron Valle
del Cauca, 14,3% Nariño, 1,8%
Chocó y 1,3%  Cauca.

La Alianza del Pacífico ha permitido a
los departamentos de Cauca, Nariño
y Valle exportar sus productos hacia
los países que la integran.

El Valle del Cauca busca aprovechar
las ventajas de ser sede de la XII
Cumbre para promocionar sus venta-
jas competitivas.

Durante el certamen internacional la
región Pacífico tendrá la oportunidad
de mostrar y de conocer los produc-
tos de los países miembros.

Una oportunidad para la región
■ Alianza del Pacífico impulsa comercio internacional

Las eexportaciones por el Pacífico colombiano se han incrementado
hacia México, Perú y Chile.

Cali yy eel VValle del Cauca busca promocionar sus ventajas
durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Grandes ventajas

Al referirse a las oportunidades que ofrece la XII Cumbre
Alianza del Pacífico, la gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro manifestó que el certamen permi-

tirá  seguir afianzando las relaciones comerciales con países
como Perú, Chile y México.  
La mandataria indicó que además, de impacto comercial y
empresarial, la cumbre es de mucha importancia para la región
pues atrae turismo y dinamiza otros sectores que impulsan la
generación de empleo.

Vitrina regional
Precisamente y aprovechando las ventajas que ofrece la
Cumbre Alianza del Pacífico como vitrina de la región, la
Secretaría de Cultura del Valle presentará al mundo   tres de sus
más importantes patrimonios culturales: el 2017 como Año
Jorge Isaacs, las obras del pintor Omar Rayo y la música de la
marimba declarada patrimonio de la humanidad.

Atractivos
Por su parte, Julián Franco, secretario de Turismo del Valle,
indicó que se divulgarán en el evento los sitios turísticos del Valle
con el fin de que haya más  flujo de turistas entre los países de
México, Perú y Chile hacia Colombia.

Valle del Cauca
El Valle del Cauca exportó en 2016 hacia la Alianza del Pacífico
354,7 millones de dólares, esto representa un 18,7% del total de
sus exportaciones al mundo, siendo los principales sectores: azú-
car 17,2%, industria editorial 10,7%, cosméticos y preparaciones
de belleza e higiene 8,7%, pilas y baterías 7%, y farmacéuticos
6,7%.
De estos sectores, la Alianza representó un 31,4% en azúcar, un
31,9% en papel y sus manufacturas , un 44,0% en cosméticos y
preparaciones de belleza e higiene, y un 35,7% en pilas y baterías
y un 30,7% en farmacéuticos.

Cauca
El departamento del Cauca exportó en 2016 hacia la Alianza del
Pacífico 39,7 millones de dólares, que es un 13,7% del total de
sus exportaciones al mundo, siendo los principales sectores:
azúcar 51,1%, farmacéuticos 28,3%, aparatos de óptica,
medición y control 9,3%, jabones, agentes y preparaciones para
lavar, ceras, velas y otros 3,9%, y papel y sus manufacturas y
editorial 2,5%.
De estos sectores, la Alianza representó un 37% en azúcar, un
29,4% en farmacéuticos, un 96,6% en aparatos de óptica,
medición y control, y un 25,9% en jabones, agentes y prepara-
ciones para lavar, ceras, velas y otros y un 14,8% en papel y sus
manufacturas y editorial.

Nariño
El departamento de Nariño exportó en 2016 hacia la Alianza del
Pacífico 3,3 millones de dólares, lo cual representa un 3% del
total de sus exportaciones al mundo, siendo los principales sec-
tores: oleaginosas 63,1%, cueros y pieles 28,6%, pescados y
sus preparaciones 6,5% y café 1,8%.
De estos, la Alianza representó un 18% en oleaginosas, un
90,7% en cueros y pieles, un 3,3% en pescados y sus prepara-
ciones, y un 0,1% en café.
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Las ventas de los productos de la
región Pacífica a los países de la
Alianza se han incrementado en los
últimos años.

La gobernadora del Valle, Dilian
Francisca Toro, indicó que la cumbre
dinamiza el comercio, atrae turismo e
impulsa la generación de empleo.

La Alianza dinamiza la inversión, el
turismo y la cooperación en los paí-
ses miembros y genera nuevas opor-
tunidades de empleo y desarrollo.

La Cumbre Alianza del Pacífico hace un aporte  en tres puntos
claves para la región:

Inversión
El Valle busca mostrarse en la Alianza del Pacífico como la región
ideal para incentivar negocios conjuntos, que brinda oportunidades
para la inversión extranjera y está abierta a nuevos emprendimien-
tos e innovación en diversas áreas que aporta a la construcción y
posicionamiento del Valle del Cauca.

Turismo
Cali se ratifica como una ciudad anfitriona de grandes eventos con
la Cumbre Alianza del Pacífico. 

Esta será la segunda vez que Cali realice la Cumbre de la Alianza,
oportunidad que n permite promocionar el Valle del Cauca al resto
del mundo, mostrándolo no solo como un destino vacacional atrac-
tivo para los extranjeros, sino también como un destino para
reuniones y convenciones de gran formato.

Cooperación
En materia de cooperación, la Alianza del Pacífico ha contribuido
desde el 2012 con la Plataforma de movilidad estudiantil y
académica  con el otorgamiento de becas, ofreciendo un progra-
ma de voluntariado para jóvenes entre 18 y 30 años, en proyectos
relacionados al medio ambiente, refuerzo académico, deporte,
desarrollo comunitario y, preservación del patrimonio cultural . 

Aportes a la región

Durante eel eencuentro buscan fortalecerse las potencialidades de la
región Pacífico.
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La gobernadora del Valle del
Cauca, Diliian Francisca Toro,
le solicitó al presidente de la

República, Juan Manuel Santos, que
se incluya a un vallecaucano en el
Comité Empresarial de la Alianza del
Pacífico.

La Mandataria seccional habló
sobre este tema y sobre las ventajas y
los retos que implican para el
Departamento la realización de la XII
Cumbre de la Alianza del Pacífico en
Cali.

¿Qué significa para Cali y el
Valle del Cauca acoger la XII cum-
bre de la Alianza del Pacífico?

Primero, es muy importante que
reconozcan que somos el eje central
de la Alianza del Pacífico, porque el
Valle del Cauca y el Pacífico somos
realmente los que representamos
esas ventajas competitivas y compar-
ativas por tener a Buenaventura
como nuestro principal puerto y
como la principal puerta de entrada
al Asia Pacífico. Eso es muy valioso,
que la cumbre no se haga en
Cartagena, sino que la hagan acá,
donde realmente representamos al
Pacífico.

¿Y en materia de negocios y
oportunidades comerciales?

Lo segundo es que los otros tres
países que conforman la Alianza con
Colombia  nos conozcan y se den
cuenta de cómo aquí se puede hacer
turismo, se puede invertir, se pueden
hacer negocios y vean las oportu-
nidades que pueden tener, es muy
importante mostrarnos ante esos

países como lo que somos, un Valle
del Cauca donde tienen muchas opor-
tunidades, somos un Departamento
que tiene como principal socio com-
ercial a la Alianza del Pacífico,
nosotros exportamos el 20% de nue-
stros productos hacia esos países.

La otra cosa importante es que
logremos hacer un diagnóstico de
cuáles son las cadenas productivas
que podemos nosotros incentivar
para tener más exportaciones hacia
esos países, porque nosotros en gen-
eral importamos mucho y en nuestra
balanza es mayor la importación que
la exportación, pero aquí lo que nece-
sitamos es exportar mucho más. A
pesar de que el departamento que
más exporta en el país, sobretodo en
el tema agrícola, en el tema del azú-
car y en el tema de alta tecnología, es
el Valle del Cauca, necesitamos
exportar mucho más y tenemos unos
cluster muy importantes con los que
lo podemos hacer, Perú y Chile, con
las ventajas que les da estar cerca al
Asia Pacífico, han logrado identi-
ficar cadenas productivas que
venden al Asia Pacífico, nosotros
también tenemos que hacerlo
así. 

¿Qué otras oportunidades
se han identificado para el
Valle?

Ya se reunieron 130 universi-
dades de los países de la Alianza,
el Valle del Cauca tiene un gran
potencial en la parte de educación
superior, y eso nos da la posibilidad
de que podamos hacer intercam-
bios, estudiar sin necesidad de

visa, que estudiantes de otros países
vengan a estudiar acá, esa es otra de
las cosas importantes nuestras. 

¿Los empresarios de la región
aprovechan los beneficios de la
Alianza del Pacífico?

Con esta cumbre se va a dis-
minuir la brecha de conocimiento en
cuanto a la Alianza del Pacífico,
porque muchos empresarios casi ni
la conocen o si la conocen no la
aprovechan, ahora van a poder
conocerla no solo los
empresarios grandes sino
también las mipymes y
van a empezar a
aprovechar las venta-
jas, porque el 92% de
los pro-

ductos ya tienen libre arancel. 

¿Cómo se beneficia el ciu-
dadano del común con esta
Cumbre y con la Alianza?

La Alianza del Pacífico nos va a
generar oportunidades de empleo,
muchas veces la gente pregunta,
“¿eso para qué nos sirve?”, por eso
tenemos que contarle que nosotros lo
que estamos buscando es que haya
mucha más competitividad, mucho

más desarrollo económico y de
esa manera generar
empleo, disminuir las

brechas y tener un
mayor desarrollo
social y tener mejores
condiciones de vida.

Usted le pidió al presidente
Santos que incluya a un vallecau-
cano en el Comité Empresarial de
la Alianza del Pacífico...

Hay  un Comité Empresarial de la
Alianza del Pacífico, sin embargo,
siendo que el Valle del Cauca es el
Pacífico, no hay ningún empresario
del Valle, entonces yo le envié una
carta al Presidente de la República
diciéndole que queremos que haya
un representante, yo propuse a César
Caicedo (presidente de Colombina),
que me parece que es joven, que está
exportando, que tiene bien posiciona-
do el tema de macro snaks, lógica-
mente el Presidente será quien deci-
da, pero sí es muy importante que
haya alguien del Valle del Cauca en
ese comité permanente, porque
estando allí va a conocer más de
cerca las políticas que se están
generando con la Alianza para traer-
las al Valle y tener nosotros más
oportunidades.

■ Gobernadora explica las oportunidades para el Valle del Cauca

“Somos el eje central de 
la Alianza del Pacífico”









La Alianza del Pacífico es
un área de integración
profunda, creada para

impulsar el crecimiento y
desarrollo económico, la com-
petitividad de las economías
participantes (Colombia,
Chile, México y Perú), y el
mejoramiento de la calidad de
vida de sus ciudadanos.

Este mecanismo se consti-
tuye una de las estrategias de
integración más innovadoras
en las que participa Colombia,
al tratarse de un proceso
abierto y flexible, con metas
claras, pragmáticas y coher-
entes con el modelo de desar-
rollo y la política exterior
nacional. Para Colombia, la
Alianza del Pacífico es un eje
fundamental de su estrategia
de internacionalización, par-
ticularmente en la región

Asia Pacífico.
Para Colombia, la Alianza

del Pacífico representa una
gran oportunidad para
responder a la política exteri-
or de lograr su inserción a la
región del Asia Pacífico.

En 2015, los países APEC
(solo Asia y Oceanía) impor-
taron del mundo aproximada-
mente USD 5,3 billones,
sumando así el 32% del total
de las importaciones del
mundo (64% corresponde a
comercio intrarregional), con-
stituyéndose en un mercado
muy atractivo y de gran crec-
imiento y potencial.

Para los próximos diez
años se espera que países
como China, India y Japón
estén en el grupo de los
Estados que más contribuyen
al PIB mundial, y adicional-
mente se tiene previsto que
para el 2020 el 54% de la
población mundial de clase

media habitará en los países
de Asia Pacífico, porcentaje
que llegará al 66% en 2030, con
el incremento en la demanda
de alimentos y bienes básicos
e intermedios que esto signifi-
ca.

La Alianza del Pacífico
suma alrededor de 225 mil-
lones de habitantes y en 2015
su PIB per cápita fue de aprox-
imadamente US$17 mil, atrae
43 millones de turistas cada
año y recibió más de US$69
mil millones en Inversión
Extranjera Directa (IED) en el
2015, representando el 43% del
total de IED que llegó a
América Latina en ese año.
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■ La Alianza del Pacífico no beneficia solo a esta región del país.
Son todos los colombianos los que ya están viendo cambios
positivos en sus vidas gracias a esta alianza. Ya son evidentes
logros como la eliminación de visas, oportunidades para estu-
diantes, facilidades de exportación para los productos nacional
y aumento de la competitividad, entre otros.
■ El Pacífico colombiano es de gran importancia para el
Gobierno Nacional. El crecimiento de inversiones en los últi-
mos años y el mejoramiento en salud, vivienda, educación e
infraestructura demuestran el compromiso político por darle
mayores oportunidades a sus habitantes. 
■ La Alianza del Pacífico en tan corto tiempo ha sido uno de los
procesos de integración más exitosos de la historia de América
Latina.
■ Colombia busca consolidar a la Alianza como un bloque
regional, que pueda actuar con otros bloques y actores en la
construcción de la integración regional, con énfasis en la
proyección hacia el Asía Pacífico, y compartir su experiencia
muy exitosa en temas de convergencia.
■ La Alianza del Pacífico no solo favorece a nuestra región occi-
dental del país. Los beneficios sociales, comerciales y de com-
petitividad serán para todos los colombianos.
■ Para esta Cumbre que se cumple en Cali se busca involucrar
más al sector privado, a los empresarios. Por eso se ha pro-
movido que el encuentro en la capital vallecacuano sea esce-
nario para reunir a empresarios de los países miembros entre
ellos y con otros empresarios del mundo y concreten negocios.

Logros de la 
Alianza del Pacífico

El comercio con los países socios de la Alianza del Pacífico
es de especial relevancia para Colombia. Las exportaciones
totales de nuestro país a este mecanismo de integración,
en el 2016, representaron el 8,6% del total exportado por
Colombia al mundo. Pero más importante aún, las exporta-
ciones no minero energéticas a la Alianza del Pacífico rep-
resentaron el 7,0% del total de las ventas colombianas de
este segmento al mundo en 2016.

Exportaciones e
importaciones

10

La cumbre significa la ratifi-
cación de que este Gobierno
ve hacia al Pacífico como una
región de oportunidades.

Colombia busca consolidar a la Alianza
como un bloque regional, que pueda
actuar con otros  actores en la con-
strucción de la integración regional.

La Alianza del Pacífico  ha sido
uno de los procesos de inte-
gración más exitosos de la his-
toria de América Latina.

Una alianza con
resultados evidentes 

En ttérminos rrelativos la Alianza como bloque es la octava
economía del mundo.

La AAlianza ddel PPacífico es un área de integración profunda, creada para impulsar el
crecimiento económico.





Durante la XXIII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, que se realizó en el

Hotel Hilton Miami Downtown, del 12 al 15 de
junio pasados, la Universidad de la Florida
(Florida International University, FIU) y el
Condado de Miami Dade, reconocieron el
‘Proceso de intervención social para reubicar a
373 vendedores ambulantes y estacionarios de
Palmira, sin el uso de la fuerza pública y garan-
tizando la sostenibilidad del mismo’, como una
de las mejores prácticas innovadoras implemen-
tadas en el hemisferio. 

El Alcalde de Palmira Jairo Ortega Samboní,
artífice de experiencia significativa, recibió de
manos del Alcalde del Condado de Miami-Dade,
Carlos Giménez y ante cerca de 700 alcaldes,
autoridades locales y académicos, entre los que
se cuentan los delegados del Instituto de
Administración Pública y Servicios
Comunitarios de la Universidad Internacional
de la Florida, la Proclama o acto administrativo,
con la firma y aprobación de la Junta de
Comisionados de los 13 Distritos que “Reconoce
y exalta a la municipalidad de Palmira por la
implementación de este modelo innovador”.   

El Senador Javier D. Souto, Comisionado del
Distrito 10 del Condado de Miami, se mostró
orgulloso de contribuir con su decisión para
reconocer a Palmira como ciudad ejemplar en el

manejo de esta acción comunitaria con los 373
vendedores ambulantes y estacionarios y que
concluyó el pasado jueves 2 de marzo, a las 6
p.m., cuando el Alcalde dio al servicio, el ‘Gran
Centro Comercial Villa de las Palmas’, localiza-
do en la carrera 27 entre calles 29 y 30, sitio en el
cual fueron reubicados luego de estar 30 años al
sol y al agua en diferentes sectores del centro de
la ciudad.

Palmira, Ciudad Innovadora del Hemisferio 
La Alcaldía Municipal de Palmira recibió premio internacional por el proceso de intervención social que reubicó a 373 vendedores ambulantes.

El ‘Proceso de intervención social para reubicar a 373 vendedores ambulantes y esta-

cionarios de Palmira, sin el uso de la fuerza pública y garantizando la sostenibilidad del

mismo’, fue sometido a una exigente selección junto a los proyectos de Perú (Municipalidad de
San Borja); Nicaragua (Municipalidad de Santa María de Pantasma) y Honduras (Puerto Cortés). La
vicedirectora de la FIU, Cristina Rodríguez, destacó que esta práctica innovadora servirá de ejem-
plo para que otras ciudades latinoamericanas adopten este modelo. Según la docente para la esco-
gencia se emplearon cinco criterios fundamentales que utilizaron los evaluadores de la propuesta:
Originalidad del método; el valor del método, la sustentabilidad en el tiempo, la replicabilidad y el
impacto en la comunidad. 

De acuerdo con la vicedirectora de la FIU, cada propuesta se valora de 1 a 5. Durante el estudio de
las iniciativas, ninguno de los evaluadores se comunica entre sí, o sea que la evaluación es ‘ciega’.
Luego, se elabora un listado con los mejores proyectos. Todos son evaluados con el mismo crite-
rio y regidos por la misma norma, lo cual permite que municipios, como Palmira, que normalmente
no están en la mira de las grandes organismos internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, o la Organización de Estados Americanos, OEA, puedan demostrar que
hay otras experiencias de gran riqueza que, para su ejecución, no requieren de gran cantidad de
dinero ni de movilizaciones a fin de lograr gran impacto entre la comunidad. 

Así se escogió en EE.UU. a Palmira, como
Ciudad Innovadora del Hemisferio…

Alcalde JJairo OOrtega SSamboní y Cristina
Rodríguez Vice Directora del Instituto de
Administración Pública y Servicios
Comunitarios. FIU
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Otro de los aspectos puntuales evaluados por el Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios de la Universidad de la Florida (Florida International University, FIU) para otorgar a
Palmira el crédito de haber desarrollado una de las mejores prácticas innovadoras implementadas en
el hemisferio, fue la gestión que hizo el Alcalde Jairo Ortega Samboní para promover el desarrollo
económico de Palmira, asegurando, con la reubicación de los vendedores ambulantes y estaciona-
rios en el nuevo Centro Comercial ‘Villa de las Palmas’, la provisión de servicios comunitarios, recu-
perando -además- el espacio público y fortaleciendo la democracia. Así lo definió Cristina Rodríguez,
vicedirectora de la FIU: “Una experiencia de impacto social y comunitario que no requirió de una gran
cantidad de dinero ni de grandes movilizaciones internacionales para tener el impacto de reformar
algo tan complicado o políticamente sensible como el acceso al mercado de la población de vende-
dores ambulantes y que, sin embargo, representa un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.  

ESTAS SON LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CENTRO COMERCIAL ‘VILLA DE LAS PALMAS’
Y BENEFICIOS PARA LOS VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS DE PALMIRA:

■ Los visitantes del Centro Comercial ‘Villa de las Palmas’ disfrutan de 2.300 metros cuadrados de
área construida.
■Los 373 comerciantes formales reciben capacitación con Comfenalco y asistencia empresarial a
través del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira, Imdesepal.
■Con el apoyo de Banca Mía, Banco de la Mujer y el BBVA, instituciones caracterizadas por su políti-
ca de concesión de créditos favorables a los microempresarios, avanza la propuesta de combatir el
‘gota a gota’ o préstamos de usura para los nuevos comerciantes formales.
■El Centro Comercial cuenta con tres salidas y entradas: Por la  calle 29, por la 30 y una más per-
pendicular sobre la 27. 
■Tiene además parqueaderos para 38 carros y 40 motos en el segundo piso. 
■Servicios adicionales y complementarios: Salón de reuniones y conferencias.
■Espacio para oficinas administrativas y auditorio para conferencias.
■El Centro Comercial cuenta con un total de 373 módulos de venta con más espacio que los de la
calle.
■Bodegas para almacenamiento.
■Vitrinas modulares, banca escalera y puertas con espacio para la exhibición.

Centro Comercial ‘Villa de las Palmas’, síntesis
de la recuperación del espacio público sin el uso

de la fuerza y con desarrollo sostenible.



Esta será la segunda vez
que Cali recibe una
Cumbre de la Alianza

del Pacífico (AP). La primera
ocasión fue el 23 de mayo de
2013, cuando se realizó la VII
versión del encuentro presi-
dencial. En esa Cumbre,
Colombia recibió de Chile la
Presidencia Pro Témpore del
grupo.

Cronología de los
encuentros

La primera Cumbre de la
Alianza del Pacífico se llevó a
cabo el 28 de abril de 2011 en
Lima, Perú, con los presidentes
de Chile, Sebastián Piñera; de
Colombia, Juan Manuel
Santos; de México, Felipe
Calderón Hinojosa; y de Perú,
Alan García Pérez.

En este primer encuentro
se firmó la Declaración de
Lima y los presidentes con-
vinieron establecer la Alianza
del Pacifico para la conforma-
ción de un área de integración
profunda en el marco del Arco
del Pacífico Latinoamericano
que aliente la integración
regional, así como un mayor
crecimiento, desarrollo y com-
petitividad de las economías
con el compromiso de avanzar
progresivamente hacia el obje-
tivo de alcanzar la libre circu-
lación de bienes, servicios, cap-
itales y personas.

Ese mismo año se realizó el
II Cumbre de la Alianza del
Pacífico celebrada el 5 de

diciembre de 2011 en Yucatán,
México. Participaron los presi-
dentes de las cuatro naciones
que conforman la Alianza del
Pacífico, y el presidente de
Panamá en calidad de miem-
bro observador. 

En 2012 se llevó a cabo la III
Cumbre de la Alianza del
Pacífico virtual que se realizó
mediante telepresencia de los
presidentes de Chile,
Colombia, México y el Perú, el
5 de marzo, por espacio de hora
y media, en la que se acordaron
los términos del tratado consti-
tutivo de la Alianza del
Pacífico.

Ya el 6 de junio de 2012 tuvo
lugar en Paranal, Antofagasta,
Chile, la IV Cumbre de la
Alianza del Pacífico donde los
Presidentes de Chile,
Sebastián Piñera Echenique;
de Colombia, Juan Manuel
Santos; de México, Felipe
Calderón Hinojosa; y de Perú,
Ollanta Humala Tasso, reafir-
maron la voluntad de seguir
trabajando conjuntamente.

Para el segundo semestre
de 2012, Cádiz, España, fue la
sede de la V Cumbre de la
Alianza del Pacífico celebrada
el 17 de noviembre, donde los
Jefes de Estado reafirmaron su
compromiso de intensificar los
flujos de comercio e inversión
entre la AP y terceros merca-
dos.

La VI Cumbre de la Alianza
del Pacífico se realizó el 27 de
enero de 2013, donde se firmó la

Declaración de Santiago, que
reflejó el compromiso de los
gobiernos de Chile, Colombia,
México y Perú con la Alianza
del Pacífico renovando su com-
promiso con esta importante
iniciativa de integración pro-
funda y abierta.

Los presidentes de Chile,
Sebastián Piñera; de
Colombia, Juan Manuel
Santos Calderón; de México,
Enrique Peña Nieto y del Perú,
Ollanta Humala Tasso, se
reunieron el 23 de mayo de 2013
en la ciudad de Cali, Colombia,
en la VII Cumbre de la Alianza
del Pacífico. En esta ocasión
firmaron la Declaración de
Cali. Además, se contó con la
presencia del Presidente del

Gobierno de España, Mariano
Rajoy Brey.

El año siguiente en
Cartagena de Indias,
Colombia, se realizó la VIII
Cumbre de la Alianza del
Pacífico, el 10 de febrero de
2014, donde se resaltó la satis-
facción de los resultados logra-
dos desde el lanzamiento de la
AP, la cual se ha convertido en
la iniciativa de integración
regional de vanguardia en
América Latina.

Para el 20 de junio de 2014,
se escogió a Punta Mita,
Nayarit, México, como sede de
la IX Cumbre de la Alianza del
Pacífico, en la cual se mostró el
beneplácito por el inicio de una
etapa dentro del proceso de

vinculación global, a través de
los trabajos de relacionamien-
to externo.

En el año 2015 la X
Cumbre de la Alianza del
Pacífico se realizó en
Paracas, Perú, el 3 de julio,
donde se reconocieron los
retos y desafíos que
enfrentan los países dado el
contexto global, así como las
perspectivas económicas y
financieras internacionales
en el corto y largo plazo para
los miembros de la Alianza
del Pacífico. 

En el más reciente
encuentro en Puerto Varas,
Chile, el 1° de julio de 2016, se
celebró el primer quinque-
nio de existencia, en la XI
Cumbre de la Alianza del
Pacífico, en la que se
resaltaron los logros y activi-
dades que respaldan la agen-
da de trabajo.

La IIX CCumbre se realizó en  Punta Mita, en México, en junio de 2014, en ese entonces
Ollanta Humala era el presidente de Perú. 

Cali, ciudad anfitriona de la
Cumbre por segunda vez

■ La AP se estableció en abril de 2011 y se constituyó el 6 de junio de 2012
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Los mmandatarios dde los países miembros se reúnen de forma
periódica para revisar avances y determinar hacia dónde debe
avanzar el mecanismo de integración.



EDICTOS JUEVES 29 DE JUNIO 2017

JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES

EXTRACTO DE DEMANDA REPUBLICA DE
COLOMBIA JUZGADO VEINTIDOS CIVIL MUNICI-
PAL DE ORALIDAD DE CALI HACE SABER: Que
por auto Interlocutorio No. 1161 de junio 21 del
2017, se admitió la demanda VERBAL SUMARIA
de CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO
VALOR instaurada por ARNULFO OROBIO
MORALES identificado con la C.C. No. 87415063,
en contra del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A., entidad distinguida con el Nit. 800037800-8
respecto del CDTS No. 69030CDT1030724, por la
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS
($10.000.000), con fecha de activación
15/02/2017, fecha de ingreso 25/07/2014 y fecha
de vencimiento 17/05/2017, a favor del deman-
dante. Para los efectos indicados en el artículo
398 del Código General del Proceso, PUBLIQUESE
por una vez éste extracto, en un diario de circu-
lación nacional. En constancia se firma hoy, 27 de
junio de 2017. Eduardo Alberto Vasquez Martinez
Secretario.cod.int.01

NOTARIAS

EDICTO. EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCUITO DE
CALI EMPLAZA: A todas las personas que se con-
sideren con derecho de intervenir dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto en el periódico, en el trámite notari-
al de liquidación sucesorial del causante MARIA
HENNY MONTES DE CASTRO poseedor de la
C.C. No. 29.021.996 de , cuyo ultimo domicilio o
asiento principal de sus negocios fue el municipio
o ciudad de Cali, quien falleció el día 05 del mes
de mayo de 2016 en el municipio de  o ciudad de
Cali. Aceptado el tramite respectivo en esta

notaría, mediante acta No. 97 de fecha 21 del
mes de junio del 2017, se ordena la publicación
de este edicto en un periódico de amplia circu-
lación y en una radiodifusora local, en cumplim-
iento 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 termi-
no de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
22 del mes de junio de 2017 siendo las 8:00 a.m.
horas. EL NOTARIO. LILIANA RAMIREZ NARAN-
JO NOTARIA TERCERA ENCARGADA DE CALI.
Cod. Int. 3653

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO EL
NOTARIO 5 DEL CÍRCULO DE CALI (ENCARGADO)
CARLOS ANDRES GONZALEZ PAREDES
EMPLAZA: A todas las personas que se consid-
eren con derechos a intervenir, dentro de los diez
días siguientes a la publicación del presente
edicto en un periódico de amplia circulación y en
una emisora de amplia sintonía en la Ciudad de
Cali en el tramite notarial de liquidación de
herencia de Sucesión Intestada DE LA CAU-
SANTE, ADELA CABEZAS O ADELA CABEZAS DE
SERRANO, quien en vida se identificó con la
cédula de ciudadanía número: 28.896.703 de
Saldaña - Tolima, fallecida el día 21 de febrero de
2016, en Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y
aceptado el tramite respectivo en esta Notaría
mediante Acta No 048 DEL 22 DE JUNIO DE
2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de EL NOTARIO por el
término de Diez (10) días. El presente Edicto se
fija hoy 22 DE JUNIO DE 2017, a las 8 A.M. EL
NOTARIO, CARLOS ANDRES GONZALEZ PARE-
DES NOTARIO 5 DEL CIRCULO DE CALI (ENCAR-

GADO) NIT.29.562.230-4.Cod.int.3658

OTROS

DEPARTAMENTO DEL Valle del Cauca Secretaría
de Educación Departamental Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Magisterio Valle del Cauca
AVISA: Fallecimiento de: SILVIO JARAMILLO
VALENCIA Cédula de ciudadanía: 17.025.919
Fecha Defunción: 01/12/2016 Certificado No.
09335814, Se ha presentado a reclamar  sus
prestaciones sociales: NANCY BUITRAGO
ARIAS, Cédula de  Ciudadanía: 39.991.667.
Quienes se crean con  igual derecho de reclamar
las Prestaciones Sociales de Ley, deben presen-
tarse a la Gobernación del Valle, Prestaciones
Sociales dentro del término de 30 días contados
a partir de la fijación del presente aviso.
Atentamente CARLOS ALBERTO QUINTANA
Subsecretario Administración de Recursos y
Financiero Secretaría de Educación
Departamental. SEGUNDO AVISO.cod.int.3665

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de
AMPLIACION Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedi-
ción, el cual debe presentarse por escrito.
UBICACIÓN: C 47  # 80   -32  TIPO DE PROYECTO:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICA-
CION Y AMPLIACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN TRES PISOS REF. 760011070299 SOLICI-
TANTE: MARTHA LUCIA GIRALDO TRIANA Y
WILLIAM PEREZ MUÑOZ ARQUITECTO: HER-
NANDO VILLAMARIN OCANEDA RADICADO
: 760011170278 FECHA RADICADO: 2017-05-03
Dado en Santiago de Cali,  el  28 de Junio de
2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno
de Santiago de Cali.cod.int.3656

CURADURIA URBANA UNO Santiago de Cali
EDICTO PRENSA En cumplimiento con lo estable-
cido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, cita a comparecer al
Despacho de esta Curaduría Urbana, situada en
la Calle 4B No. 27-34, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de la presente, a los VECINOS
COLINDANTES del siguiente predio, al no ser
posible ubicarlos, para que se hagan parte dentro
del trámite de la solicitud de  una LICENCIA DE
CONSTRUCCION para desarrollar un proyecto de

CONSTRUCCION NUEVA, en el evento de cono-
cer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN:
CARRERA 97A ENTRE CALLES 42 Y 45 TIPO DE
PROYECTO: OBRA NUEVA DE VIVIENDA BIFA-
MILIAR EN 3 PISOS SOLICITANTE: KAREN LORE-
NA EGIDI ARQUITECTO: GIANCARLO PARODI
SERNICH RADICADO 760011170386 FECHA
RADICADO: 2017-06-01 Dado en Santiago de
Cali,  el  28 de Junio de 2017. DARIO LOPEZ
MAYA Curador Urbano Uno de Santiago de Cali
.cod.int.3661

OTRAS CIUDADES

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL
CIRCULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas
las personas que se crean con derecho a inter-
venir dentro del TRAMITE NOTARIAL DE LA
SUCESION INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) cau-
sante "ANA ILSA QUINTERO VELEZ", quien en
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía
No. 31.420.118 expedida en Cartago (Valle), fall-
ecida el día Treinta y Uno (31) de Enero del año
2014, en Pereira Risaralda, siendo su ultimo
domicilio y asiento principal de sus negocios la
ciudad de Cartago, iniciada mediante Acta No. 43
de fecha Veintisiete (27) de Junio del 2.017.- Se
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en
periódico de Amplia circulación Nacional, y en
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 3°. Decreto 902 de 1.988.-
ORDENASE,- además su fijación en un lugar visi-
ble de la Notaría, por término de diez (10) días.
Exento de Sellos Decreto 2150 de 1995. Artículo
20 Ley 962 de 2.005.- El presente EDICTO, se fija
hoy Veintiocho (28) del mes de Junio de dos mil
Diecisiete (2.017), siendo las 8.00 A.M. DR.
GUILLERMO HEBERT SALCEDO PRIETO NOTARIO
PRIMERO DEL CIRCULO DE
CARTAGO.Cod.int.3664

EDICTO N° ESU 0229 EL SUSCRITO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO EMPLAZA A
todas las personas que se consideren con dere-
cho de intervenir en el Trámite de liquidación de
Herencia del(los) causante(s) JAQUELINE
GUTIERREZ TARJETA DE IDENTIDAD   N°.
80.070.501.930 Fallecido(s) el 08/12/1996, en la
ciudad de YUMBO VALLE, y su último domicilio
YUMBO VALLE y asiento principal de sus nego-
cios. Quienes se consideren con derecho a con-
currir a esta liquidación, deberán hacerlo hasta
diez (10) días después de publicado el presente
edicto. Este trámite se cumple por solicitud pre-
sentada el dia 6 DE JUNIO DE 2017, por IVONNE
GUTIERREZ HURTADO IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 31.483.229, , EN
CALIDAD DE HERMANA. Se inicio el trámite
mediante el ACTA N° AAS 0031 del 8 DE JUNIO

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 tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10)
días. El presente edicto se fija el dia 8 DE JUNIO
DE 2017 a las 8:00 a.m. Y se desfijará el dia 20
DE JUNIO DE 2017 a las 06:00 (M/PM) Este EDIC-
TO se elaboró el dia 8 DE JUNIO DE 2017. EL
NOTARIO RAUL JIMENEZ FRANCO NOTARIO
UNICO DEL CIRCULO DE YUMBO NOTARIO TITU-
LAR EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el dia 20
DE JUNIO DE 2017 a las 06:00 (M/PM) EL
NOTARIO.COD.INT.3662

COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COL-
INDANTES La Curaduría Urbana de Tuluá en
cumplimiento 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-
17-0561 Fecha de radicación  27 de junio de
2017  Titular de la solicitud Omar Aldemar
Cuaichar Andrade y Astrid Yojana Uribe
Dirección del predio Calle 33 N° 45-40 Mz Lt 20
Lomitas Cédula Catastral 01-02-0625-0020-000
Matricula Inmobiliaria 384-108346 Clase de
licencia Construcción (Obra Nueva) Modalidad
de Licencia Vivienda Unifamiliar tres (3) Pisos.
Por medio de esta publicación se cita a los
Vecinos, Propietarios, Poseedores o Tenedores
de los inmuebles colindantes con el predio obje-
to de solicitud, que por tratarse de un lote (man-
zana 13 lote 04) y no conocer la Información de
su(s) propietario(s) 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 obje-
ciones 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 conve-
niente Indicarle que las objeciones y observa-
ciones se deberán presentar por escrito, acredi-
tando la condición de tercero individual y direc-
tamente interesado y presentando las pruebas
que pretenda hacer valer y deberán fundamen-
tarse únicamente en la aplicación de las normas
jurídicas, urbanísticas, de edificabllidad o estruc-
turales referentes a la solicitud, so pena de la
responsabilidad extracontractual en la que
podría incurrir por los perjuicios que ocasione
con su conducta dentro de los cinco (5) días sigu-
ientes a la fecha de esta publicación. Dichas
observaciones se resolverán en el acto que deci-
da 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 ESCO-
BAR GARCIA CURADOR URBANO
TULUA.Cod.int.3667

EDICTO LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE
TULUA EMPLAZA: A todas Ias personas que se
crean con derecho a intervenir dentro de los 10
dias siguientos a la publicación del presente
EDICTO en un periódico en el tramite notarial de
liquidación sucesoral del (la) causante LUIS
ALBERTO MEDINA, con cédula de ciudadanía
número 120.223 expedida en Bogotá D.C.. cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue la ciudad de Tuluá V., y falleció en la ciu-
dad de Tuluá V., el 16 do diciembre de 2016, acep-
tado el tramite respectivo mediante acto admin-

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

Otros

Notarías

Otras Ciudades

Juzgados Civiles Municipales

EDICTOS

LOS CISNES GB SAS
Avisa que de acuerdo a lo
prescrito en el Art. 212 de C.S.T.,
el señor WILSON MARINO
ARCE ESCOBAR falleció el día
16 de 06 de 2017 C.C. 6.226.913
de Candelaria. Y que la señora
Astrid Cuervo Castaño quien dice
obrar en su condición de
cónyuge, se ha presentado en
nuestras oficinas a reclamar el
monto de su salario y
prestaciones sociales, se da el
presente aviso con el fin de que
todo aquél que se considere con
igual o mejor derecho se
presente a hacerlo valer dentro
de los treinta (30) días siguientes
a la fecha de la  publicación de
este aviso, en la siguiente
dirección Calle 19 diagonal 23-04
de la ciudad de Cali.

PRIMER AVISO
JUNIO 29 DE 2017       

SMURFIT KAPPA CARTON DE COLOMBIA, S.A.
Hace saber: Que el señor OSCAR ALVAREZ CASTRILLON Natural de Cali, con cédula de ciu-
dadanía No. 10.552.631 de Puerto TejadaCali, falleció el día 10 de Febrero de 2017 a la fecha
de su fallecimiento se encontraba vinculado a la Empresa, a reclamar el valor correspondiente
al Patrimonio Autónomo se ha  presentado la señora YOLANDA ROLDAN ALJURI, en su condi-
ción de esposa  legÍtima, y sus hijas ALEIDA ALVAREZ ROLDAN, KETY ALVAREZ ROLDAN,
RAIZA JULIETH ALVAREZ ROLDAN, FLAVIA ANDREA ALVAREZ ROLDAN, LUZ YAMILETH
ALVAREZ ROLDAN, MAROLY VANESSA ALVAREZ QUINTERO, HILLARY ZAFIRO ALVAREZ
MORALES. En constancia para que toda persona que crea tener igual o mejor derecho se pre-
sente a hacerlo saber, se da el presente aviso para que se publique de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 212 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo dejando constancia que si
transcurridos 30 días de la   segunda publicación no se ha presentado persona distinta a recla-
mar, el pago se hará a las personas arriba citadas, quedando la Empresa exonerada de toda
responsabilidad posterior. 

LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.
HACE SABER

Que la señora Norbery Henao Mejía, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.198.372, se
ha presentado a esta empresa a reclamar la sustitución Pensional, en calidad de Cónyuge del señor
ANTONIO MARIA MARURALDA LOPEZ, quien se identificaba con cédula de ciudadanía No.
16.340.039 expedida en Tuluá valle, jubilado de esta empresa y fallecido el 06 de Junio de 2017.

Las personas que se crean con igual o mejor derecho a reclamar, pueden acercarse dentro de los treinta
(30) días siguientes de la publicación a las Empresas Municipales de Tuluá, E.S.P, ubicada en la carrera
26 No. 24-08, segundo piso, Tuluá - Valle.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo. 

Atentamente,
NANCY ELENA SOSSA CHAVARRIA
Directora Administrativa y Financiera

LA FUNDACION VALLE DEL LILI
INFORMA

Que el 04 de junio de 2017 falleció la señora STEPHANIE ANDREA RAMIREZ
NARVAEZ quien en vida se identificó con C.C. No. 1.144.040.040 de Cali (Valle),
quién prestaba sus servicios en nuestra  Institución como Fisioterapeuta. Que a recla-
mar sus honorarios se han presentado los señores: Aura Inés Narváez identificada
con la C.C. No. 66.812.598 y Rubén Darío Bravo Montoya  identificado con C.C. No.
1.144.044.575, en calidad de madre y esposo  de la  fallecida. Se publica este aviso
para quien se considere con igual o mayor derecho se presente a la Avenida Simón
Bolívar Carrera 98 No. 18-49 Cali, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación,
de conformidad con el Art. 212 C.S.T.

PRIMER AVISO                            JUNIO 29 DE 2017
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istrativo N° 44 del 13 de junio de 2.017. Se orde-
na 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 Articulo 3° del Decreto 902 de
1988. Ordenándose además su fijación en lugar
visible de la Notarla por el termino de diez (10)
dias. El presente Edicto se fija hoy 14 de junio do
2017 siendo las 8:00 A.M. HEBLIN LICET MAR-
TINEZ CUELLAR NOTARIA PRIMERA (E) DE
TULUA VALLE.Cod.int.3666

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 pre-
sente EDICTO en un periódico en el trámite notar-
ial de liquidación sucesoral de los causantes
ANTONIO MARIA DURAN CASTRO Y MARIA
TERESA ARCILA DE DURAN, con cédula de ciu-
dadanía número 17.058.555 y 20.329.652, cuyo
último domicilio y asiento principal de sus nego-

cios fue la ciudad de Tuluá Valle y fallecidos
ambos en la ciudad de Cali Valle, el 21 de enero
de 2017 Y 08 de abril de 2014. Aceptado el
trámite respectivo por acto administrativo
Número 45 del 22 de Junio de 2.017 se ordena la
publicación de este edicto en un periódico de
amplia circulación nacional y en una radio difu-
sora de ests ciudad, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el articulo 3° del decreto 902 de 1908.
Ordenándose ademas su fijación en lugar visible
de la Notaria por el termino de diez (10) días. El
presente edicto se fija hoy 23 de Junio de 2017,
siendo las 8 a.m. ROSA ADIELA CASTRO PRADO
NOTARIA.COD.INT.3668

EDICTO La Notaría Primera del Circuito de
Buenaventura 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 periodo, en el trámite
Notarial de liquidación sucesoral del (los) cau-
sante BASILIA TAMAYO DE MOSQUERA, CC.

29.210.385, cuyo último domicilio fue el municipio
de Buenaventura o su asiento principal de sus
negocios fue el municipio o ciudad de
Buenaventura, quien falleció, en Buenaventura, el
(los) dia (s) 06 de Diciembre de 2010. Acepto el
trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta
No. 011 de fecha Junio 23 de 2017, se ordena la
publicación de este edicto en el periódico DIARIO,
y en la radio difusora LOCAL, en cumplimiento en
lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto 902 de
1.988, ordénese además su fijación en lugar visi-
ble de la Notaría por el término de diez (10) días
hábiles. El presente edicto se fija hoy veinticuatro
cuatro (24) del mes de Junio de 2017, a las 8.A.M.
La Notaria ANA DOLORES GARCIA
ANDRADE.Cod.int.3670

EDICTO La Notaría Primera del Circuito de
Buenaventura EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derecho a intervenir den-
tro de los diez (10) días siguientes a la publi-
cación del presente EDICTO en el periodo, en el

trámite Notarial de liquidación sucesoral del
(los) causante JUSTINIANO VALLECILLA
ARANGO, CC. 6.150.410, cuyo último domicilio
fue el municipio de Buenaventura o su asiento
principal de sus negocios fue el municipio o ciu-
dad de Buenaventura, quien falleció, en
Buenaventura, el (los) dia (s) 08 de Noviembre de
2016. Acepto el trámite respectivo en esta
Notaría, mediante Acta No. 010 de fecha Junio
23 de 2017, se ordena la publicación de este
edicto en el periódico DIARIO, y en la radio difu-
sora LOCAL, en cumplimiento en lo dispuesto por
el Artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordé-
nese además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) días hábiles.
El presente edicto se fija hoy veinticuatro cuatro
(24) del mes de Junio de 2017, a las 8.A.M. LA
NOTARIA ANA DOLORES GARCIA
ANDRADE.COD.INT.3669

El DDiario OOccidente ppublica uuna llista ccon llos ddatos ccompletos ccompletos qque llitigan een CCali yy eel VValle
del CCauca ppara nnuestros llectores qque rrequieren sservicios jjurídicos. 
Si uusted ees aabogado yy qquiere aaparecer een eel ddirectorio dde aabogados, iingrese aa
www.occidente.co yy een lla ssección ÁÁrea LLegal hhaga cclick een lla ppestaña aabogados yy ssiga llas
instrucciones. RRecuerde qque eeste sservicio nno ttiene nningún ccosto, eel ddirectorio dde aabogados eestá
publicado een lla ppágina wweb ddel ddiario dde mmanera ppermanente een lla ssección ÁÁrea LLegal yy ttambién
se ppublica een eel iimpreso.   

Nombre Especialidad Teléfono 
DR. MIGUEL HERNANDEZ DIVORCIO EXPRESS- DERECHO DE FAMILIA, 

TRAMITES INTERNACIONES NOTARIALES 3006924905
DIEGO FERNANDO MEDINA CAPOTE ADMINISTRATIVO - DEMANDAS CONTRA EL ESTADO 3116053496 - 8889318
DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ DERECHO PENAL, DISCIPLINARIO-PENITENCIARIO 3164753104
OSCAR HUMBERTO GONZALEZ QUINTERO CIVIL - FAMILIA 8899190 - 310 4085387
LUZ STELLA OSORIO DE GONZALEZ CIVIL - COMERCIAL 8899190 - 3174031010
MIGUEL A. HERNANDEZ S. DERECHO DE FAMILIA, SOLICITUD MESADA ALIMENTOS, 

SUCESIONES, COLPENSIONES. 3006924905 - 3966443
AYDA MILENA NAVIA CASTILLO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE 8889153 - 3136116766
SANDRA PATRICIA MURILLO ARIAS ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD SOCIAL 8889153 - 3176383103
CLAUDIA PATRICIA MOSQUERA CORTES PENSIONES 3175861370
SORY MIRYED DELGADO ARBOLEDA PENALISTA OPERADOR DOCENTE SISTEMA ACUSATORIO 3183773082
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCLEMENTE DERECHO DE FAMILIA, DIVORCIO EXPRESS, MATRIMONIOS 

CON EXTRANJEROS. 3006924905
JAIR BARON LOZANO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA, PENALES 8810711
HECTOR MARIO DUQUE SOLANO CIVIL,COMERCIAL,FAMILIA,ADMON,PENAL 3007887141
MIREYA ARIZA PIÑERES ASESORÍA Y TRÁMITE EN PENSIONES 3153051135
JOSE MANUEL CORDOBA GUARAN PENAL, ADMINISTRATIVO, FAMILI 3113593030 - 3153192366
BERNARDO GARCIA GRIMALDOS DERECHO PENAL Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO 4145185232
MARIA ENNY MENDOZA LOZANO LABORAL, CIVIL, ADMIN, SEGURIDAD SOCIAL, FAMILIA 3148621104 - 3168327755
BUFETE JURIDICO INTEGRAL - DERECHO CIVIL, COMERCIAL, SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, 
JAVIER ALONSO QUIJANO MONTOYA LABORAL, RESPONSABILIDAD MEDICA, FAMILIA, 

INMOBILIARIO, AGRARIO, AMBIENTAL, 
RECUPERACIÓN DE CARTERA Y PROCESOS DE INSOLVENCIA 6675578 - 3747456 - 3104133376

PATIÑO & ASESORES ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
ALBERTO PATIÑO CASTRO DERECHO CIVIL Y FAMILIA 3154841037
EDUARDO OSORIO BECERRA COMERCIAL, CONTRATOS CIVILES/MERCANTILES DERECHO MARCARIO Y SOCIETARIO3117893719
ALFREDO TERÁN ORTIZ CIVIL Y FAMILIA 315 - 5221833

Directorio de abogados 

FORTOX SA.
Domiciliada en la ciudad de Cali, ubicada en la dirección Av. 5CN N° 47N –
22 Barrio La Flora, de conformidad con lo previsto en el    artículo 212 del
Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor FORERO RESTRE-
PO HOMAN, falleció en la Ciudad de Cali el día 18 de Junio de 2017.
Por lo anterior, cita a las personas que ostenten la calidad de herederos para
que se presenten a reclamar las acreencias laborales definitivas del traba-
jador, y acrediten para tal fin, la calidad de beneficiarios.
Quienes crean tener esta condición deberán presentarse a la       dirección
anunciada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta publi-
cación con el fin de acreditar su derecho.

SEGUNDO AVISO JUNIO 29 DE 2017
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