
Melómanos
ponen ritmo
a la Feria

Hoy mano a mano
Ponce y Roca Rey

■ En la plaza de toros de Cañaveralejo

Los melómanos y coleccionistas tienen un espacio espe-
cial en la Feria de Cali en un lugart de encuentro en el que
expertos exponen lo mejor de sus salsotécas. 

La venta de discos, instrumentos musicales, camisetas,
souvenirs, son la excusa perfecta para contar la historia de
la salsa.

El vibrante toreo de Roca Rey regresa a la plaza de
toros de Cañaveralejo en el mano a mano que tendrá
con Enrique Ponce, el maestro valenciano.

Con los toros de Las Ventas del Espìritu Santo
se espera que la tarde de hoy se viva una faena
espectacular.
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Prográmese hoy
Feria Rural y Comunera
Hora: 11:00 A.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Comunas 2, 3, 13, 19 y
Corregimientos Felidia y
Pichindé

Festival Juvenil
Lugar: Teatro al Aire Libre Los
Cristales
Hora: 3:00 p.m.

Encuentro de Melómanos
y Coleccionistas

Hora: 04:00 P.M. - 01:00 A.M.
Lugar: Canchas de baloncesto
U.D. Jaime Aparicio

Calle de la feria
Hora: 07:00 P.M. - 01:00 a.m.
Lugar: Autopista Sur Oriental

En la 60 Feria de Cali los
jóvenes tienen su propio
espacio en el Festival
Juvenil, donde podrán
disfrutar de música va-
riada, y exhibiciones de
Freestyle. Los artistas
invitados serán: Free
Style Dance, DJ
Fumaratto, Gente
Pesada, Junior Jein,
Cuarto Contacto, La
Nena Vélez, Cali Flow
Latino y Ñejo.

Festival
Juvenil

Gran desfile de artistas y
ritmos musicales,
apropiado para asistir
con amigos. En la tarima
de la salsa estarán:
Suprema Corte, Willy
García, Tromboranga,
Clandeskina, Hermanos
Lebrón y Guayacán. 
En la tarima Crossover
(1) se presentarán:
Pastor López, La Misma
Gente, Papo Sánchez,
Alfredito Linares, entre
otros.
En la tarima Crossover
(2) estarán: La Fuga,
Andy Caicedo, Los
Niches y Yan Collazos.

Calle de 
la Feria

Hoy el encuentro hará apertura con el coloquio "Salsa
en Colombia", que estará moderado por Alejandro Ulloa,
Rafael Bassi, entre otros. 
A las 5:30 p.m. Henry Manyoma (Dinastía Manyoma) y
Carlos Molina (hermano de Piper Pimienta Díaz) darán
inicio al homenaje a la música de nuestro país con lo
mejor de su repertorio. 
A las 6:00 p.m., Wilson y Medardo Arias presentarán la
sección "Buenaventura y Caney", con un homenaje a
músicos y agrupaciones salseras del Pacífico. 
A las 9:00 p.m. se llevará a cabo la presentación de la
Orquesta Diego Galé y su salsa dura.

Encuentro de
Melómanos y
Coleccionistas

El Cali viejo...
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Un verdadero 
carnaval se vio
por las calles de
Cali con el desfile
del Cali viejo,
declarado
Patrimonio 
cultural inmaterial
del municipio de
Santiago de Cali.
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Un carnaval

El ffolclor yy llas iidentidades cculturales ccontaron ssu historia a través del desfile del Cali viejo,
en el que propios y visitantes disfrutaron de comparsas y muestras artísticas que repre-
sentaron la identidad de la Sultana.
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Las aamigas sse vvan dde ffaena y se roban las miradas en la
corrida que está muy buena.

¡Bellas, muy bellas!
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En la plaza...





REDACCIÓN: JAVIER BAQUERO -
JABA

Decían las abuelas
que lo que se per-
mite se repite y en

Cañaveralejo se reiteró la
veracidad de los argumen-
tos de las de antaño. Una
vez más, un ganadero hizo

lo que quiso, trajo lo que le
pareció o lo que le alcanzó.

Y entonces me pregun-
to hasta cuándo el que
paga podrá exigir, podrá
pedir y recibir lo ordena-
do. Hasta cuándo el que
pone el dinero pondrá las
condiciones. No puede ser

que sigamos sometién-
donos a los pareceres, exi-
gencias, caprichos o lin-
eamientos de alguno.

Porque si no hay en la
vitrina suficiente produc-
to para vender, el tendero
sigue ofreciendo lo inexis-
tente, toma pedidos y

vende.
La verdad lo digo sin

ningún tipo de sesgo, pero
esas acciones que se "per-
miten y se repiten" nos
hacen daño, daño de ese
que nunca se podrá resar-
cir, construir es difícil
pero derrumbar es fácil y
se logra sin mayores
esfuerzos, entonces por
qué no oír a las que saben,
a las sabias abuelas.

Como diría un  taurino
de vieja data: "es mejor ser
breve, que mal hallado".
Ahí queda solo una pre-
gunta,  ¿hasta cuándo?  

Enrique PPonce

Nacimiento: el 8 de diciembre de
1971 en Chiva, España
Alternativa: confirmó su alternativa
en Madrid su alternativa el 30 de
octubre de 1990 a cartelado con
Rafael de Paula y Luis F. Esplá.
Nacionalidad: Española
Apoderado: Juan Ruiz Palomares y
Victoriano Valencia

Andrés RRoca RRey

Nacimiento: el 21 de octubre de
1996 en Lima, Perú
Alternativa: la tomó el 19 de sep-
tiembre de 2015, Nimes.
Teniendo como padrino a
Enrique Ponce y de testigo a
Juan Bautista.
Nacionalidad: Peruana
Apoderado: José Antonio
Campuzano.C
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Ganadería: Las Ventas del
Espíritu Santo
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Mano aa mmano, EEnrique
Ponce, AAndrés RRoca RRey

4:00 p.m. Toros de Las
Ventas del Espíritu Santo

Lo que se permite se repite

El ccolombiano GGuillermo Valencia tomó alternativa en la
Palaza de Toros de Cali, este 28 de diciembre.

REDACCIÓN: GLORIA TORO´S

■ El sorteo se realizó casi sobre la una de
la tarde, ¿por qué? Hombre, pues llegó la
"temperatura", ayer se lidió la primera corri-
da de César Rincón, y por aquellas cosas de
la vida ya no lo esperábamos.

■ Vivimos un pequeño altercado entre el
subalterno El Piña y el asesor presidencial
Humberto Botero, el tema, porque se apun-
tilló por parte del hombre de plata a un toro
que aún no tenía por qué serlo.

■ Bueno, digamos que en declaraciones
del ganadero Rincón a la emisora Red
Sonora manifestó que él había traído a la
plaza dos encierros y que con eso él cumplía.
Nos quedan dudas. Si vendió dos corridas,
debieron llegar a los corrales 14 toros, todos
que cumplieran con lo que estipula la Ley
taurina. Por lo menos eso fue lo que aprendi-
mos hace algunos años. El sorteo se retrasó,

dicen algunos que porque no todos los toros
tenían el peso y en fin, la cosa se complicó
porque incluyeron otro toro que no estaba
inicialmente reseñado, entiéndase separado
para esta corrida. La empresa hizo "un pedi-
do de compra y el vendedor entregó dentro
del despacho un producto que no se había
pedido", creo que así se entiende mejor. 

■ Por aquellas cosas del retraso en el sor-
teo, la planilla de la rifa no pudo ser entrega-
da a tiempo y cuando la conocimos no fi-
guraban las fechas de nacimiento, cosa rara,
pero era de esperar, pese a que la ley ordena
se publiquen las fechas del parto, bueno solo
nos preguntamos, ¿por qué?

■ Menos de medio aforo efectivo en los
tendidos.

Lo Que No Se Vio en la 3a

Ver página 9



■ Los diestros lucieron ternos hermosos.
José María Manzanares: Seda pizarra con
adornos en luto, Cayetano Rivera: Seda gris
tenue adornada con hilos negros, Guillermo
Valencia: Seda azul celeste con detalles en
oro y blanco. Todos con bicornio.

■ El de la alternativa de Guillermo
Valencia salió flojo de remos y un poco dis-
traído, luego fue mejor.

■ Prisas con la capa del toricantano.
■ Guillermo Valencia construyó una

faena con mesura y conocimiento. Faena
organizada y con pundonor, la espada
delantera fue el único fallo. El palco dejó caer
dos pañuelos, cuando con uno solo se
hubiese podido batir el triunfo del nuevo
matador.

■ El palco sacó el pañuelo verde orde-
nando el cambio del astado luego de la
protesta, por bajar la temperatura de la
bronca o por no comprometer las ejecutorias
de manzanares con uno que no tendría por
qué estar en esta plaza. En fin fue potestativo
y no normativo el proceder del palco.

■ El público obligó a salir al tercio a man-
zanares para ovacionarlo por lo hecho con
las estériles embestidas del segundo de la
tarde.

■ Manzanares delineó una faena impor-
tante por el temple, con la mano baja y con
recorrido.

■ La faena fue cubierta por tandas con
altibajos, algunas faltas de más temple y
mando. Remató con estocada limpia y cer-
tera para recoger una oreja.
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Lo malo
■ La baja entrada. Apenas un cuarto del

cemento se cubrió con el colorido de
los asistentes.

■ No pudimos ver la edad de los toros,
ni en la planilla previa, ni en las tabli-
llas.

■ Con tan solo una oreja había sido justo
el premio a Valencia, El palco fue largo
en emoción.

■ La presencia del segundo ejemplar de
la tarde, cuesta arriba, cari avacado,
jovenzuelo, imberbe por no decir lo
menos, y eso que no sabemos en qué
fecha nació, las evidencias no mues-
tran mucho de ello. El ganadero mani-
festó en su trasmisión radial que tenía
poco trapío cuando el presidente sacó
el pañuelo para cambiar el ejemplar
sin motivo alguno.

■ La decisión del palco de usía que sin
valoración o justificación alguna cam-

bió al segundo de la
tarde, el fenotipo del
toro no es un defec-
to, es lo que el
ganadero mando y
lo que la empresa
recibió en el desembar-
que. El toro tiene que parecer toro,
andar como toro y demostrar que es
toro.

■ El que salió en remplazo del segundo
fue otro con poca apariencia.

■ El comportamiento del segundo, sin
embargo se vio menos malo por lo
que le tapo Manzanares.

■ El comportamiento del tercero, uno
poco bravo al que Cayetano también
le tapo mucho de lo inexistente.

■ Los fallos con la puntilla en el cuarto.
■ La presentación del quinto, bonito el

fresco astado.
■ La presentación del sexto.

Lo feo
■ La entrega de poncho en el ruedo al

torero, fotos y publicidad en el lugar equi-
vocado.

■ La pica en sitio irregular del segundo de la
tarde.

■ El segundo de la tarde.
■ El segundo bis de la tarde, más que feo

sin cara de barón.
■ El retorno del 2 a los corrales.

■ El segundo de la corrida.
■ El corte de la corrida con

una muestra ecuestre a
destiempo.

■ Una voltereta que el
cuarto le propino a
manzanares, izándolo
por los aires.

■ La falta de temple de
Cayetano en el quinto.

Lo bueno
■ El sol resplandeciente que iluminó el

ruedo caleño.
■ La presentación del 1 y 4
■ Los toros lidiados en 1 y 4  
■ El tercio de capa de Guillermo

Valencia al de su alternativa.
■ El inicio de faena de Valencia. En toda

la boca de riego del albero.
■ Las tandas ceñidas y mandonas de

Valencia.
■ Los cites de largo al de Las Ventas.
■ La faena fue coherente con el opo-

nente. Una oreja hubiese sido justa.
■ El público con justa razón protestó la

presencia del segundo de la tarde, un
impresentable barbilampiño que llegó
a la plaza sin argumento alguno.

■ El gesto del público al ovacionar a
Manzanares por sacar agua de un

pozo seco, tapando
las insuficiencias del
astado.

■ Las verónicas de
Manzanares en el
cuarto de la tarde.

■ La pica del cuarto de la
tarde, empujó con riñones.

■ El temple de la faena de Manzanares
al cuarto. Suavidad en la pañosa.

■ El segundo encuentro de Manzanares
con la tizona, en cuarto del festejo.

■ La ovación a Manzanares tras el arras-
tre del cuarto.

■ La espada de Cayetano al quinto.
Certera.

■ El desempeño de Guillermo Valencia,
con vistosidad y textos para el papel
de nuevo matador. Su oponente duro
muy poco y fue sobrepaso rápida-
mente por el caucano.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Por: Jerónimo y Federico Baquero Toro

Viene de la página 8
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REDACCIÓN: JUAN PABLO GARZÓN VÁSQUEZ

Desde muy niño Andrés
ha tenido el toro de
lidia en su oído y

mente, en su entorno familiar
lo respira por quehacer e inclu-
so sus juegos de infante
tuvieron siempre que ver con
este místico arte.

Andrés Roca Rey es a la
fecha una institución, su lega-
do e historia pareciera un
cuento de héroes, su corta edad
no reflejaría todo lo escrito.
Creo que nació con una estrella
grande, como todos en este uni-
verso, pero el Limeño conven-
cido y sin perjuicios ha supera-
do las adversidades, ha entre-
gado su potencial y como lo
dice la Biblia católica: ha dupli-
cado los "talentos". En nuestros
conceptos culturales se habla

de destinos, se acuña frases
como por ejemplo: "nació para
eso", "qué suerte tiene", "le
ligo" y podría seguir enu-
merando muchas.

Trayectoria
Caminemos por la vida de

Andrés Roca Rey y vayamos a
su infancia, con tan solo siete
años de edad recibe un detalle
anhelado, el ganadero de reses
de lidia Rafael Puga le permite
lidiar con percal y pañosa una
becerra de su hierro, el regalo
se hizo con el ánimo de con-
memorar su cumpleaños y
desde ese preciso momento
empezó a dejar visos de luz de
su buen torear, expresión que
hoy gozamos. 

Caminó varios años en la

tierra Inca, tentaderos, pre-
sentaciones ocasionales y
mucho toreo de salón y vino un
hecho memorable: el Festival
Señor de los Milagros de 2007,
donde se vio anunciado al lado
de Víctor Méndez, Vicente
Barrera, Eduardo Gallo, David

Galván y su hermano
Fernando Roca Rey, pues ese 4
de noviembre salió a hombros
luego de desorejar su becerro.
Luego de tan profundo logro a
su corta edad viaja a México,
donde continuó cosechando
esperanzas y sin lugar a dudas

también desilusiones, pues
todo no es color de rosa. En el
país manito participó en el
primer concurso mundial de
escuelas taurinas en 2008 y en
la segunda edición del mismo
certamen en 2010, resultando
triunfador en ambas oca-
siones. Los dos años recibió el
trofeo como triunfador absolu-
to del concurso, además de
recoger en el último año de su
participación el Trofeo al
Mejor Toreo de Capote.

En 2011 emprende aventura
hacia la península ibérica, allí
llega a la Escuela Taurina de
Badajoz donde recibe las ori-
entaciones del Maestro José
Antonio Campuzano, trabaja
campo, depura técnica, conoce
más del toro, su mente se pro-

fundiza y al lado de su mentor
empieza a caminar el mundo
taurino, viajan a nuestro país,
participan del certamen novi-
lleril de Manizales Toros y
Ciudad, se ganan el cupo para
la novillada de feria y se enruta
al camino de los triunfos. 

Roca Rey: el toro, una vida

Logró aabrir lla ppuerta de las primeras plazas del mundo: Las
Ventas de Madrid, La Maestranza de Sevilla, entre otras.

Hoy a sus 21 años de edad
goza del honor de ser 'figura',
su condición humana sigue
igual que siempre, su postu-
ra de señorío lo sigue llevan-
do lejos, eso dice mucho de
este gran torero, ese Espada
peruano que en su tierra ha
sido llamado "Rey", no por su
apellido, sino por su dimen-
sión artística y humana. Cali
lo verá esta tarde de nuevo y
seguro que la historia será de
gloria. 

‘Figura’
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BRILLASEO: se permite informar que el señor RICARDO RODRIGUEZ
MENDOZA, quien se identificaba con la C.C No 1.592.938, Falleció el día 23
de diciembre de 2017  y laboró en nuestra compañía hasta el día  22 de 2017,
por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones de Ley.
Para reclamarlas,  las personas que se consideren con derecho, deberán
presentarse en la dirección Calle 4 No 42-104 Barrio el, Lido de Cali (V) de 730
a 12 30 y de 2 a 5:30 pm, con documento de identidad y con prueba idónea
que lo acredite, dentro de los treinta 30 días siguientes a esta publicación.
PRIMER AVISO             DICIEMBRE 29 DE 20

HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, Nit 815000316-9
EDICTO EMPLAZATORIO

El Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira (V), se permite emplazar a los herederos de la Señora MARIA
TRINIDAD GONZALEZ, identificada con la C.C No 31.161.466,quien laboró en nuestra entidad hasta su
fallecimiento ocurrido el día 1º de Octubre de 2017, manifestándose que la entidad tiene          liquidado
el valor de sus prestaciones sociales. Hasta el momento se han presentado a reclamar las siguientes per-
sonas:
-Homero Hincapié Zapata, identificado con la C.C No 16.253.232, en su calidad de cónyuge.
-Juan David Hincapié González, identificado con la C.C No 1.113.680.509, en su calidad de hijo.
-Angélica María Hincapié González, identificada con la C.C No 1.113.669.421 en su calidad de hija.
-Andres Felipe Hincapié González, identificado con la C.C No 14.702.563, en su calidad de hijo.
Quienes se consideren con mejor o igual derecho a reclamar que las personas antes mencionadas, debe
presentarse ante la Entidad ubicada en la Cra 29 No 39-51 de Palmira en el horario de 7:30 a.m. a 12 a.m.
o de 1:00 a 5:30 p.m, y radicar la solicitud acompañada de las pruebas idóneas que así lo acrediten
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presente publicación.

JOHN JAIRO SATIZABAL MENA
Gerente

PRIMER AVISO DICIEMBRE 29 DE 2017

J I R O  S . A  
Informa que el señor Edwin Alexis Gonzalez Valencia c.c 80098911,
empelado en misión de esta empresa falleció el día 07-dic-17, Quienes
consideren tener derecho a reclamar la liquidación definitiva de prestaciones
sociales, dirigirse a la Calle 26 norte No 2BN - 75, Edificio Santillana del
Mar, Barrio san Vicente- Cali, dentro de los 30 días siguientes a la presente
publicación. 
PRIMER AVISO DICIEMBRE 29 DE 2017

TRANSPORTES MONTEBELLO S.A
NIT 800,004,283-8

HACE SABER
Que el señor JESUS ALFONSO RESTREPO COLMENARES identificado con la CC 6.332.134
de Cali Valle del Cauca y quien fuere trabajador de la empresa, falleció el día 26 de Noviembre
de 2017 en la ciudad de Cali Valle del Cauca.
Quien se crea con derecho a reclamar sus prestaciones sociales debe hacerlo valer en la CLL
30N No. 2AN - 29 Terminal de Transporte Local 302 Cali Valle, acreditando prueba sumaria del
hecho, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.
SEGUNDO AVISO NOVIEMBRE 29 DE 2017

SEGUNDO AVISO

EDICTOS VIERNES 29 DE DICIEMBRE 2017

NOTARIAS

NOTARIA 5 DEL CÍRCULO DE CALI GLORIA MARINA
RESTREPO CAMPO EMPLAZA: A todas las personas
que se consideren con derechos a intervenir, dentro
de los diez días siguientes a la publicación del pre-
sente 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 heren-
cia de Sucesión Intestada del CAUSANTE; JOSE
OCTAVIO CORREA RENGIFO, quien en vida se iden-
tificó con la cédula de ciudadanía No.24.496.317 y
quien falleció el día 05 de Mayo de 2009, en la
Ciudad de Cali, siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 121 del 28 de Diciembre de 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy VEINTIOCHO (28)   DE
DICIEMBRE   DE 2017, a las 8 A.M. LA NOTARIA,
MARIA OLGA AMPARO PEREZ DE ESPINOSA -
Notaría 5 del Círculo de Cali -Encargada . Cod. Int.
7196

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5*) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los die* días
siguientes a la publicación del presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una emiso-
ra de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación conjunta de herencia
de Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) AURA BOHORQUEZ DE CEBALLOS quien
en vida se identifico Con la cédula de ciudadanía
numero 29.894.863 DE TRUJILLO y qulen(es) falle-
ció (eron) el (los) día (s) 14 DE AGOSTO DE 2017 EN
LA CIUDAD DE CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali,
su último domicilio y asiento principal de sus nego-
cios y aceptado el tramite respectivo en esta
Notaría mediante Acta No. 0118 DEL 22 DE DICIEM-
BREDE 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por ei
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
22 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017) a
las 8:00 EL  NOTARIO,  JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO Notaría 5 del Círculo de Cali -Encargada
. Cod. Int. 04

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5*) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A tocias las personas que se consideren
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 emiso-
ra de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidaciónde herencia de

Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) JOSE NOE MONTES quien en vida se
identifico con ia cédula de ciudadanía numero
2.422.104 DE CALI-VALLE y quien(es) falleció (eron)
el (los) día (s) 28 DE JUNIO DE 2015 EN LA CIUDAD
DE CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 0117 DEL 22 DE DICIEMBREDE 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3o del
Decreto 902 de 1.988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 22 DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017) a las
8.00 am EL  NOTARIO, JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO Notaría 5 del Círculo de Cali -Encargada
. Cod. Int. 04 

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI  EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
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 emiso-
ra de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidaciónde herencia de
Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) MAXIMO ENRIQUE LOZANO VARGAS
quien en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía numero 2.495.608 y quien(es) falleció (eron)
el (los) día (s) 02 DE ENERO DE 2016 EN LA CIUDAD
DE CALI-VALLE siendo la Ciudad de Cali, su último
domicilio y asiento principal de sus negocios y acep-
tado el tramite respectivo en esta Notaría mediante
Acta No. 0116 DEL 22 DE DICIEMBREDE 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o del
Decreto 902 de 1988, artículo 169 del Decreto 1036
de 1.999, ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 22 DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017) a las
8:00 am EL  NOTARIO,  JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO Notaría 5 del Círculo de Cali -Encargada
. Cod. Int. 04

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
con derechos a intervenir, dentro de los diez días
siguientes a la publicación deí presente edicto en
un periódico de amplia circulación y en una emiso-
ra de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notada! de liquidaciónde herencia de
Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) REBECA LOZANO VARGAS quien en vida
se identifico con la ceduía de ciudadanía numero
20.327.777 y qulen(es) falleció (eron) el (los) día (s)
18 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE CALI-
VALLE 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. 0115 DEL 22 DE DICIEMBREDE 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 3o del
Decreto 902 de 1.988, articulo 169 del Decreto 1036

de 1999, ordenase además su fijación en un lugar
visible de la Notaría por el término de diez (10) días.
El presente Edicto se fija hoy 22 DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2.017) a las
8.00 am EL  NOTARIO,  JOSE ALBERTO NARANJO
BUITRAGO Notaría 5 del Círculo de Cali -Encargada
. Cod. Int. 04

GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO NOTARIA
QUINTA (5a) DEL CÍRCULO DE CALI EDICTO
EMPLAZA: A todas las personas que se consideren
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 emiso-
ra de amplia sintonía en la Ciudad de Cali en el
tramite notarial de liquidación conjunta de herencia
de Sucesión Intestada DEL (DE LA) (DE LOS) CAU-
SANTE (S) ENRIQUETA LOZANO DE PANTOJA
quien en vida se identifico con la cédula de ciu-
dadanía numero 29.212.016 y quien(es) falleció
(eron) el (los) día (s) 31 DE MAYO DE 2012 EN LA
CIUDAD DE CALI-VALLE 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. 0114 DEL 22 DE DICIEMBREDE
2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3o del Decreto 902 de 1.988, artículo 169
del Decreto 1036 de 1.999, ordenase además su
fijación en un lugar visible de la Notaría por el tér-
mino de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy
22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE (2.017) a las 8:00 am EL  NOTARIO,
JOSE ALBERTO NARANJO BUITRAGO Notaría 5 del
Círculo de Cali -Encargada . Cod. Int. 04

OTRAS CIUDADES
EDICTO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
PRADERA VALLE Dr. GUILLERMO BARONA SOSSA
EMPLAZA A todas las personas que se consideren
con derecho a intervenir en el trámite notarial de liq-
uidación de la sucesión intestada del causante
JAIRO DAVILA GONZALEZ, quien falleció en
Pradera Valle, el día 09 de Marzo de 2016, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía No.
14.448.246 de Cali, quien tuvo su último domicilio
en el municipio de Pradera Valle, como también el
asiento principal de sus negocios, para que dentro
de los Diez (10) días siguientes a la publicación del
presente edicto en el periódico, presenten las solic-
itudes que consideren pertinentes. El trámite
respectivo fue aprobado en esta Notaría, mediante
acta No. 040 de 26 de Diciembre de 2017, en la que
ordena la publicación de este edicto en un periódi-
co de amplia circulación y difusión en la emisora
local. En cumplimiento de los artículos 3o. Del
Decreto 902 de 1988, ordenase la fijación de este,
en la cartelera de la Notaría por el término de Diez
(10) días. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY 27 DE
DICIEMBRE DE 2017, A LAS 8:00 AM. Cod. Int. 7195

EDI C T O El Suscrito Notario Único de El Cerrito
Valle, 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 Occidente, del trámite
Notarial de liquidación de la sucesión del causante
LUIS EDUARDO ÍBARRA, C.C. #6.374.640 de
Palmira, de estado civil casado, quien falleció el
veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016),
en la ciudad de El Cerrito Valle, lugar de su último
domicilio. Aceptado el trámite Notarial, mediante
acta número cero cincuenta (#050) del dieciséis (16)
de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se ordena
la publicación de este edicto en el periódico "OCCI-
DENTE", y en la Emisora "UNIVERSITAS STEREO",
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o.
del.Decreto 902 de 1988, ordenándose además su
fijación en lugar visible de la Notaría por el terminó
de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy
dieciocho (18) de mes de diciembre
de\dosjnird¡écisiete (2017), a las ocho de la mañana
(8A.M) y se desfija el veintinueve (23) 'deidiciembré
de dos mil  diecisiete (2017), a las seis de la tarde
(6:00pm). Cod. Int. 7194

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO PRIMERO DEL CIR-
CULO DE CARTAGO VALLE EMPLAZA A todas las
personas que se crean con derecho a intervenir den-
tro del TRAMITE NOTARIAL DE LA SUCESION
INTESTADA DE (EL) (LA) (LOS) causante "MARIA DE
LOS ANGELES AL VIS 05ORI0", quien en vida se
identificaba con la cédula de ciudadanía
No29.629.085 expedida en Obando (Valle), fallecida
el día Veintisiete (27) de Abril del año 1999 en
Obando Valle, siendo su ultimo domicilio y asiento
principal de sus negocios la ciudad de Cartago
Valle, iniciada mediante, Acta No. 96 de fecha
Veintisiete (27) de Diciembre del 2.017.  -Se ORDE-
NA LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, en periódi-
co de Amplia circulación Nacional, y en radiodifuso-
ra local, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3o. Decreto 902 de 1.968.- ORDENASE,-
además su fijación en un lugar visible 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)
de! mes de Diciembre de dos mil Diecisiete (2.017),
siendo las 8.00 A. M. Cod. Int. 7193.

Notarías

EDICTOS

Notarías Notario DDirección Teléfono 
1° ELIZABETH VARGAS BERMUDEZ Calle 5 Nte No. 2 - 41 6676563 - 6679907
2º PEDRO JOSE BARRETO VACA Av. 1Nte No. 7 N - 35 6614121 - 6614124
3º JORGE ENRIQUE CAICEDO ZAMORANO Cra 6 # 8 - 30 8843367 - 8810416
4° HECTOR MARIO GARCES PADILLA Calle 7 # 25 -60   5542868 - 5541012 - 5541013
5º        GLORIA MARINA RESTREPO CAMPO Calle 29 Norte # 6A - 35 6410608
6º ADOLFO LEON OLIVEROS TASCON Calle 7 # 8 - 37 8881916 - 8881935
7°         ALBERTO VILLALOBOS REYES Calle 18 Nte #5AN - 20 6604465 - 6604466
8º LUIS ORISON ARIAS BONILLA Cra 4 # 9 - 63 Of. 106 8891158  - 8807498 - 8891159
9° MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ Cra 5 # 12 - 80 8 837215 - 8844273    
10° VIVIAN ARISTIZABAL CALERO Cra 4 # 8 - 63 8816202 - 8813950 - 8816740
11º ALFONSO RUIZ RAMIREZ Av. Roosvelt # 39 A - 36 / 28 3724848 - 3724646 - 3733440
12º MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA Av. 8 Nte No. 18N - 22 4139321 - 4139322 - 4139324
13º LUCIA BELLINI AYALA Calle 10 # 3 - 52 8846673  - 4  - 5 - 6
14° MARIA SOL SINISTERRA ALVAREZ Calle 9 # 8 - 74 8841476-8830200-8841835
15º JAVIER FRANCO SILVA Av.4Nte # 22N- 35 Versalles 6618811 -  6618812
16° SONIA ESCALANTE ARIAS Calle 52 # 1B -160 C.C.Carrera 4855936
17° ALBERTO MONTOYA MONTOYA Semisotano La 14º Calima  4851998 - 4851456 - 4851409
18º BERNARDO VALLEJO RESTREPO Calle 9 # 65 A - 42 3320348 - 3334037 - 3327008
19º RUBEN FELIPE LAGAREJO RIVAS Calle 27 # 43A - 83 Villa del Sur 3100047 - 3250340
20º ALEJANDRO DIAZ CHACÓN Carrera 28D# 72W-12  piso 2 Poblado II 3987173 - 3987174
21º HOLMES RAFAEL CARDONA MONTOYA Cra 100 # 11-60 L. 234B 3303684 -3303622 - 3303697
22º LUZ ELENA HURTADO AGUDELO Calle 13 No. 82 - 60 L. 201  14 Pasoancho   3150046
23º RAMIRO CALLE CADAVID Kra 42A No. 5B-76 Barrio Tequendama 5242406

Por considerarlo de interés general, el Diario Occidente publica el listado de las 23 notarías de Cali.  Recuerde
que las notarías  4º -  9º - 11º - 17º  - 19°- 21º  Y  23º atienden todos los sábados
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