
El Cali viejo
reviviendo
la historia 

Volvió el toreo
clásico a
Cañaveralejo

Hoy Cali se viste de alegría y color con el gran carnaval de
Cali Viejo, un evento para recordar y reconocer a una ciudad
pujante, donde conmemoraremos los principales acontecimien-
tos y personajes que han le han dado un giro a la historia de la
cultura caleña. Tendrá como novedad este año a invitados de las
colonias del Huila.

José María Manzanares, el número uno del escalafón, llega
hoy a Cañaveralejo con su toreo clásico, valiente y de buen
gusto. Estará acompañado del español Cayetano Rivera y del
colombiano Guillermo Valencia quien toma la alternativa.
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Festival Juvenil
Hora: 03:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Teatro al Aire Libre Los
Cristales

Desfile Carnaval de Cali
Viejo
Hora: 04:00 P.M. - 07:00 P.M.
Lugar: Autopista Sur Oriental

Encuentro de Melómanos y
Coleccionistas
Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de balonces-
to U.D. Jaime Aparicio

Cali Vivé Salsa 2017
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Diamante de Béisbol

Prográmese en Feria

Color, creatividad, y música serán los protagonistas en estas puestas en escena de
tradiciones locales que se toman la Autopista sur desde las 4:00 p.m.
Usted podrá encontrar a Jovita,   La Llorona, la Madre Selva, el 'Loco Guerra', Riverita, y
los Gigantes de la Feria de Cali. 

Desfile Cali Viejo

Los clásicos
rodaron por las
calles de la ciu-
dad, contando
su historia sobre
ruedas.
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AUTOSUPERIOR S.A.S 
Informa que el Señor JESUS
FERNANDO AVILA VERA,
c.c. 16701484 laboraba en
nuestra empresa hasta el día
de su fallecimiento, por tanto,
quienes se consideren con
derecho a reclamar sus
acreencias laborales, deben
presentarse en Acopi Yumbo
Calle 15 No 36 – 101 de lunes
a viernes horario de oficina,
con prueba idónea que lo
acredite dentro de los 30 días
siguientes a ésta publicación.
SEGUNDO AVISO 
DICIEMBRE 28 DE 2017 Clásicos

Más de 250
autos rodaron
acompañados
de salsa al son
de Guayacán y
el Grupo Niche
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¡De corrida!
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José Maria Manzanares
Nacimiento: el 14 de abril de 1953 en
Alicante, España
Alternativa: el 24 de junio de 2003 en la
Feria de Hogueras de San Juan, siendo el
padrino el matador valenciano Enrique
Ponce y testigo Francisco Rivera Ordóñez.
Nacionalidad: Española
Apoderado: Casa Matilla

Cayetano Rivera
Nacimiento: el 13 de enero de 1977 en
Madrid, España
Alternativa: la confirmó el 4 de junio de
2008 en Madrid, siendo su padrino Morante
de la Puebla y testigo José Mari
Manzanares, hijo.
Nacionalidad: Española
Apoderado: Curro Vázquez

Guillermo Valencia
Nacimiento: el 23 de diciembre de 1994
en Popayán, Cauca
Alternativa: La tomará hoy en la Plaza de
Toros de Cali.
Nacionalidad: Colombiana
Apoderado: Luís Miguel Encabo y Jorge
Arellano.

Cartel del día

Ganadería: Las Ventas del
Espíritu Santo

Lo malo
■ La baja entrada. Apenas un cuarto del cemento se

cubrió con el colorido de los asistentes.
■ La espada desprendida del primero de la tarde, seguid

de repetidos descabellos.
■ El segundo de la tarde se vino a menos.
■ El cuarto fue bueno pero no duro demasiado.
■ La poca fuerza del quinto del festejo.
■ La lidia por parte de los subalternos en el quinto del fes-

tejo.
■ El lote de López Simón.
■ La falta de entendimiento de López Simón con la

capichuela, pudimos ver más y pudo hacer más.
■ Luis Miguel no terminó de entender los terrenos del

sexto.

Lo feo
■ Luego de una muy buena faena los aceros se lle-

varon los trofeos de David Mora.
■ La baja casta de Barretino concluyó con la echada

al ruedo sin motivo alguno.
■ Las demoras del personal de areneros luego de la

lidia de algunos toros.

Lo bueno
■ Redacción: Jerónimo y Federico Baquero Toro´s
Lo bueno
■ La presentación del 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
■ Los toros lidiados en 1°, 3° y 4°
■ Las cinco Verónicas de saludo, tres Gaoneras y revo-

lera de David Mora al que abrió plaza.
■La vara de Luis Viloria al primero de David Mora.
■El temple de Aguador, primero de la tarde. Dulzura y

nobleza del buen Achury
■ La faena medida, métrica y pausada de David Mora con

el que abrió el festejo.
■ El tercio de capa de López Simón.
■ El segundo par de banderillas de Chiricuto al primer

toro de López Simón, tan to que saludo desde el tercio.
■ El tercio con el capote de Luis Miguel Castrillón en el

tercero de la tarde.  
■ Las buenas maneras y faena templada del torero de

Medellín, Luis Miguel Castrillón. Suavidad, con pausas
y tiempos medidos.

■ La banda que con su variedad amenizó el festejo.
■ Importantísimo toro el lidiado en tercer lugar. Velero, de

440 kilos, rizado a más no poder, bonito con fenotipo de
bravo importante y digno representante de la línea
Jandilla.

■ La capichuela de Mora al que se lidio en el Ecuador de
la corrida.

■ La faena del español David Mora fue acorde a las
condiciones del ejemplar. Ni uno más de los muletazos
necesarios. Palmas de público entendido, pues no
hubo trofeos.

■ La disposición de los actuantes. Todos le respondieron
al público con creses.

■ La actitud de respeto por parte de Castrillón al querer
siempre hacer las cosas bien.

Lo bueno, lo
malo y lo feo
Por: Jerónimo y Federico Baquero Toro
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REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ

El mejor momento es
cuando se ven los frutos
de la constancia y la

mente te lleva a recordar las
adversidades en la dimensión
de experiencia, porque sin
duda, desde esa perspectiva los
triunfos saben a gloria.

En la mente de muchos afi-
cionados a la Fiesta del Toro
bravo está un recuerdo de las
Novilladas de Agosto de la
Santamaría de Bogotá, razones
muchas, seguramente lo más
cercano en recuerdo es la nos-
talgia por no tenerlas en los
últimos años, pero si vamos
hacia la primera década del
siclo XXI vamos a recordar un
Becerrista que con cara y cuer-
po de niño en su debut del 2009
cautivó hasta el más exigente
de los que pueblan los tendidos
de la primera plaza del país. 

En ese momento del ocho
de agosto, luego de ver a este
jovencísimo torero, se tejieron
muchas especulaciones hasta
ya incluirlo en la lista de las
máximas figuras del país,
claro, ese es el fenómeno de las
cosas bien hechas en el mundo
de la tauromaquia, impacta,
pero se congela solo en el
momento, lo que no se contem-
pla en esos instantes eufóricos
es que hay caminos por reco-
rrer, que se requiere de apoyo
moral, económico y lo más
importante de oficio (torear y
torear). Pues bien, ese niño con
tantas virtudes se llama

Guillermo Valencia, hoy ya
hecho un hombre y por las
cosas de su decisión de vida, se
hace matador de Toros este
jueves en la feria 2017 de la
Sultana del Valle.

Es muy curioso en la
humanidad que desde edades
tempranas se tenga una vida
definida, y aún más curioso
que se tome con tanta firmeza
la vida artística taurina, pues
el valeroso Guillermo Valencia
con el apoyo de sus padres lo
decidió así y ha caminado sin
desfallecer. En muchos
momentos, por diferentes

motivos, ha tenido ganas de
claudicar, de cambiar su deter-
minación, en su mayoría de
veces por la falta de lealtad de
quienes están a su lado profe-
sional, pero se motiva cuando
recuerda a su padre quien se
anunciaba como Guillo de
América como batallaba tarde
a tarde en los diferentes pue-
blos de los departamentos de
Nariño, Valle y Cauca… ahí
respira profundo, se mentaliza
y continua su camino.

En los últimos años ha
permanecido en la península
ibérica, su residencia ha
sido la Provincia de
Salamanca dentro de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León y por fortuna
ha sido apoyado por los
ganaderos de reses de lidia
de esta zona de España, a la
postre ese respaldo en todo
su contexto, ha sido el pilar
para continuar con su ca-
rrera. Por un buen tiempo el

payanes fue apoderado por
los franceses Didier Cabanis
y Philippe Cuille que a la
postre lo llevaron por plazas
como Arnedo, Las Ventas y
otras plazas de menor cate-
goría de la Madre Patria y
Francia; no han cortado el
vínculo, continúan la fuerte
amistad, pero los diferentes
compromisos de estos poder-
dantes, hacen que no puedan
seguir en la oferta del Torero
nacional.

Hoy Cañaveralejo verá
un nuevo matador colom-
biano, un profesional que sin
lugar a duda seguirá escri-
biendo historia, anhela
volver a generar, como en
2009, los mismos ánimos en
la afición ahora que cuenta
con más recursos técnicos,
oficio y madurez, la tarde lo
dirá, ojalá sea un doctorado
que compense esa fortaleci-
da constancia… Creo que
todos lo queremos así.       

Valencia: premio
a la constancia

REDACCIÓN: GLORIA TORO´S

■ En la mañana acudimos al sorteo, luego de fir-
mar un "convenio de exoneración de responsabilidad"
documento que la empresa implemento para todos
aquellos que somos autorizados para movilizarnos
por los corrales. Vimos los toros de Achury que
fueron lidiados en la tarde. Bonita corrida desde lo
alto, buenos mozos y bien presentados.

■ El sorteo en las horas de la mañana se cumplió
sin complicaciones y sin mucha "temperatura" una
corrida pareja, sin trabas, esperemos los días de las
figuras a ver qué pasa.

■ Un cuarto del aforo en los tendidos.
■ El asesor presidencial, doctor Humberto Botero

anuncio por el altavoz que se aplazaría el inicio del
festejo debido al toco de tráfico en los alrededores de
la plaza, lo dificultaba la llegada de los espectadores.
Las notas del himno nacional sonaron a las  4:10 de la
tarde.

■ Los diestros lucieron ternos hermosos. David
Mora: tabaco, oro y remates en blanco, Alberto López
Simón: azul turquesa, oro y cabos blancos, Luis
Miguel Castrillón: azul noche, oro y detalles en blan-
co.

■ El toro de Achury salió un poco abanto, luego se
enteró y acudió con suavidad a la capa de Mora.

■ Vara corta y acertada de Luis Viloria al toro
Aguador, primero de la tarde.

■ El primero de la tarde, Aguador fue un toro que
los diestros en la mañana quisieron dejar fuera del
sorteo, el ganadero insistió y logro su inclusión, a la
postre fue un toro importante.

■ Muy buen par de Chiricuto en el segundo de la
tarde, quien fue ovacionado desde el tercio.

■ Luis Miguel Castrillón saludó con dos largas
cambiadas al tercero de Achury, luego dibujó veróni-
cas acompasadas hasta el centro del ruedo.

■ David Mora saludó con mucha claridad y
firmeza a su segundo ejemplar. Templado y aseado.

■ López Simón entendió la baja fijeza de su opo-
nente y lo metió en la capa dejando una buena mues-
tra de capote.

■ Afincado en tablas Castrillón agarrado de la ba-
rrera inició una faena en la que el toro puso las condi-
ciones de territorio y que Luis Miguel no comprendió.
Con ganas innegables, pero sin fondo.

Lo que 
no se vio

Guillermo VValencia, hoy se hará matador de toros en la Sultana del Valle.

En llos úúltimos aaños ha permanecido en la Provincia de
Salamanca.



EDICTOS JUEVES 28 DE DICIEMBRE 2017
NOTARIAS

EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI, 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 PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE JAIME
FRITZ SANDOVAL AGUAYO, QUIEN(ES) SE IDENTIFI-
CABA(N) CON LA(S) CEDULA(S) DE CIUDADANIA
NUMERO(S) 869.886, ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
NUMERO 189 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2.017. SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
3°. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS.  EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 22 DE DICIEMBRE DE
2.017 SIENDO LAS 8.00 AM. EL (LA) NOTARIO (A) ANA
LUCIA CORREA PEREZ El  (la) Notario (a) Sexto (a) (E)
del Circulo de Cali. Cod. Int. 07

EL NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE CALI, 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 PERIODICO EN EL TRAMITE NOTARIAL
DE LIQUIDACIÓN SUCESORAL DEL CAUSANTE ANTO-
NIO JOSE ISAZA JORDAN, QUIEN(ES) SE IDENTIFICA-
BA(N) CON LA(S) CEDULA(S) DE CIUDADANIA
NUMERO(S) 6.089.648, ACEPTADO EL TRAMITE
RESPECTIVO EN ESTA NOTARIA, MEDIANTE ACTA
NUMERO 190 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2.017. SE
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL
PERIODICO DE LA CIUDAD DE CALI DE CIRCULACION
NACIONAL Y EN LA RADIODIFUSORA LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
3o. DEL DECRETO 902 DE 1988. ORDENANDOSE
ADEMÁS SU FIJACIÓN EN LUGAR VISIBLE DE ESTA
NOTARIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS.  EL
PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 26 DE DICIEMBRE DE
2.017 SIENDO LAS 8.00 AM. EL (LA) NOTARIO (A) ANA

LUCIA CORREA PEREZ El  (la) Notario (a) Sexto (a) (E)
del Circulo de Cali. Cod. Int. 08

OTROS CALI

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, 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 CON-
STRUCCION para desarrollar un proyecto de DEMOLI-
CION PARCIAL Y MODIFICACION, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito. UBICACIÓN: C 74
# 26 D  -28  TIPO DE PROYECTO: RECONOCIMIENTO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO/ REFORZA-
MIENTO ESTRUCTURAL / DEMOLICION PARCIAL Y
MODIFICACION A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN
PISO. SOLICITANTE: AUGUSTO GARCIA GOMEZ
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011170826 FECHA RADICADO: 2017-
10-09 Dado en Santiago de Cali,  el  22 de Diciembre
de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador Urbano Uno de
Santiago de Cali. Cod. Int. 10

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, 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 por ser propietarios de lotes sin con-
struir, para que se hagan parte dentro del trámite de la
solicitud de  un ACTO DE RECONOCIMIENTO CON
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, en el evento de
conocer algún impedimento legal para su expedición,
el cual debe presentarse por escrito.  UBICACIÓN: K 41
C # 38   -83 / C 39  # 41 B  -28 TIPO DE PROYECTO:
RELOTEO/ RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
DOS PISOS Y DE UNA VIVIENDA BIFAMILIAR EN DOS
PISOS. SOLICITANTE: FERNANDO LARA
OROZCO,EMERITA ARIAS TERRANOVA,CENEIDA

ARIAS TERRANOVA Y EFREN BERNAL LIBREROS
ARQUITECTO: HERNANDO VILLAMARIN OCANEDA
RADICADO : 760011170913 FECHA RADICADO:
2017-11-01 Dado en Santiago de Cali,  el  20 de
Diciembre de 2017. DARIO LOPEZ MAYA Curador
Urbano Uno de Santiago de Cali. Cod. Int. 11

OTRAS CIUDADES

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE COR-
INTO CAUCA, POR MEDIO DEL PRESENTE EMPLAZA
A:todas las personas que se consideren con derecho a
intervenir dentro de los diez dias siguientes a la publi-
cacion de este Edicto,en el tramite notarial de sucesion
de los causantes: JOSE MIGUEL MORENO MAHECHA,
quien era portador de la cedula de ciudadania numero
16.240.858 de Palmira Valle, fallecido en
Corinto,Cauca el 16 de Marzo de 2016. y Ana Aliria
Restrepo de Moreno quien era portadora de la cedula
de ciudadania numero 25.378.750 de Corinto Cauca,
fallecida en Corinto,Cauca el 05 de Julio de 2016. Y
cuyo ultimo domicilio y asiento principal de sus nego-
cios fue este  mismo municipio.La iniciacion del tramite
para la liquidacion de la herencia fue debidamente
aceptada por esta notaria mediante Acta No.40 del
Veintidos (22) de Diciembre del 2017.Y su publicacion
ordenada en emisora y en un diario de amplia circula-
cion.Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado
por el Articulo tercero (3) del decreto 902 de 1988,orde-
nandose ademas,su fijacion en un lugar visible de la
notaria por el termino de diez (10) dias. El presente
Edicto se fija hoy veintiseis (26) de Diciembre de dos-
mil diecisiete (2017) a las 8:00 am. CLAUDIA PATRICIA
SALDARRIAGA MARTINEZ-Notaria Unica de
Corinto,Cauca.Cod.Int.01

CURADURÍA URBANA DE TULUÁ Arq. CARLOS
ARTURO ESCOBAR GARCIA Carrera 23 No.  24-43
Centro Comercial "La 23" Oficina 105 Telefax: 2248731
COMUNICACIÓN Y CITACIÓN A VECINOS COLIN-
DANTES La Curaduría Urbana de Tuiuá 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:  Radicacion: 76834-1-17-
1090 Fecha de radicación: 15 de Diciembre de 2017,
Titular de la solicitud: Félix Antonio Córdoba,  Dirección
del predio: Carrera 32a Ne24-ll Alvernia, Cédula
Catastral: 01-02-0171-0001-000, Matricula
Inmobiliaria: 384-124363, Clase de licencia:
Construcción (Obra Nueva), Modalidad de licencia:
Edificación Mixta Cinco (5) Pisos con Sótano.  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 predio que se encuentra desocupado
(Carrera 32A N°24-25) según información de la empre-
sa de mensajería y no conocer la información de direc-
ción de correspondencia de sus propietarios 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
expediente de la solicitud puede consultarse en el
Despacho del Curador Urbano ubicado en la Carrera 23
Ns 24-43 Centro Comercial "La 23" Oficina 105 de la
ciudad de Tuluá. Es conveniente indicarle que las obje-
ciones y observaciones 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 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 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 TULUA. Cod. Int. 02

EDICTOEL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE
TULUA, EMPLAZA, a todas las personas que se con-
sideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10)
días siguientes a la publicación del presente EDICTO,
en el periódico, del trámite de sucesión intestada de
ALFONSO LEON GUADAS, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 6.498.017, quien (es) fal-
leció (eron) en Tuluá Valle, el 14 de junio de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante

acta número 204 de fecha 26 de diciembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 27 de diciembre de 2.017 a las 8.a.m.  Se desfija
el: de enero de 2.018 a las 6:00 pm. Camilo
Bustamante Alvarez - Notario Tercero. Cod. Int. 03

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA,
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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de JOSE
WALTER PELAEZ GOMEZ, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 94355927, quien (es) fal-
leció (eron) en Andalucia Valle, el 21 de Mayo de 2.016.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 205 de fecha 26 de diciembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 27 de diciembre de 2.017 a las 8.a.m.  Se desfija
el: de enero de 2.018 a las 6:00 pm. Camilo
Bustamante Alvarez - Notario Tercero. Cod. Int. 04

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA,
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
periódico, del trámite de sucesión intestada de HER-
NANDO LOPEZ OSORIO, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 4.336.174, quien (es)
falleció (eron) en Trujillo Valle, el 18 de Junio de
2.017. Aceptado el trámite notarial en esta notaría,
mediante acta número 202 de fecha 26 de diciembre
de 2.017.  Se ordena las publicaciones 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 artículo número 3,
ordenándose además su fijación en un lugar visible
de la notaría por el termino de diez (10) días. El pre-
sente edicto se fija hoy: 27 de diciembre de 2.017 a

las 8.a.m.  Se desfija el: de enero de 2.018 a las 6:00
pm. Camilo Bustamante Alvarez - Notario Tercero.
Cod. Int. 05

EL NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE TULUA,
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 per-
iódico, del trámite de sucesión intestada de JOSE
CIPRIANO ESCARRAGA, identificado en vida con la
cédula de ciudadanía número 6.146.433, quien (es) fal-
leció (eron) en Tulua Valle, el 7 de Febrero de  2.011.
Aceptado el trámite notarial en esta notaría, mediante
acta número 203 de fecha 26 de diciembre de 2.017.
Se ordena las publicaciones de este edicto en un per-
iódico de circulación nacional y en una radiodifusora
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto
902 de 1988 en su artículo número 3, ordenándose
además su fijación en un lugar visible de la notaría por
el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija
hoy: 27 de diciembre de 2.017 a las 8.a.m.  Se desfija
el: de enero de 2.018 a las 6:00 pm. Camilo
Bustamante Alvarez - Notario Tercero. Cod. Int. 06

EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CARTAGO
VALLE, EMPLAZA, A todas las personas que se con-
sideren 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 liq-
uidación sucesoral del (la)(los) causante(s) NELSON
HENAO CARDENAS, identificado(a) con la(s) cédu-
la(s) de ciudadanía No(s). 2.541.081 expedida en
Cartago (Valle), quien(es) falleciera(n) el (los) día(s)
08 de Diciembre de 2009 en Cartago (Valle), siendo
te ciudad de Cartago, el lugar de su último domicilio
y asiento principal de sus negocios. Aceptado el
trámite respectivo en éste Despacho el día 03 de
Agosto de 2017 mediante Acta Nro. 111. Se ordena
la publicación de éste edicto en el periódico de
amplia circulación y en la radiodifusora local de la
ciudad de Cartago, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, ordenán-
dose además su fijación en lugar visible de la
Notaría por el término de diez (10) dias. Se fija el pre-
sente edicto hoy (04) de Agosto de 2.017 siendo las
8:00 A.M. El Notario Segundo del Circulo. NELCY
JANETH FLOREZ NAVARRO - ENCARGADA. COD.
INT. 09
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