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EL NUEVO SIGLO
Alcances de la Ley  

de Vivienda/3

DEPORTES: ¿Cómo le fue 
a la Selección con técnicos 

extranjeros?/30

Aunque los pro-
ductores del agro son 
optimistas y sacri-
�������	 
�	 ��������	
de la economía y los 
altos riesgos de 
la pandemia 
p r o d u c e n 
incertidum-
bre. El presi-
dente de la Sociedad Colom-
�����	��	�����
�����	������	
�����	 ������	 �������	 ��-
�
���	�	�!	"#�$%	�&'!%�	

sus temores acerca del 
covid-19 y se asombra 
de la falta de respon-
sabilidad de muchos 

ciudadanos que no 
respetan las 

medidas sa-
nitarias.

�	
�	����	
el dirigen-

te gremial señala lo que espera 
de la economía este año y de 
los aportes del sector para 
seguir brindando seguridad 

alimentaria a los colombianos.
Dijo que “la caída del con-

�(�	�(�����	��	
�	��)�����	
desde junio hasta noviembre 
��
	 �*�	 �������	 ���	 �	 ��-
�
����	������+��	�����	����	
porque se afectó el consumo 
de alimentos. Por eso espera-
mos que este año el ciclo de 
���������	 (�,����	 ������	
con ese crecimiento que se 
espera de este 2021 del 5%. 
Igual esperamos que este año 
sea mejor”./15

“Productores pagaron platos rotos  
para dar comida a los colombianos”

CULTURA: '
���	6����	
�	+���	�	����	��
	
7����8��:	��	;<�	���
���	��	��	
��	������	

más legendarias de los años 70/25
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Termina una movida semana en Washington marcada por un nuevo juicio político al presidente 
Donald Trump y se inicia una que promete ser aún más agitada cuando el miércoles el demócrata 

Joe Biden asuma el poder. Las medidas de seguridad se han extremado en los alrededores del 
Capitolio. EL NUEVO SIGLO presenta un panorama de lo pasado y de lo que está por venir/18 y 19

Días de 
máxima 
tensión

AVANCE DE LA PANDEMIA:  MUNDO: Contagios: 93.765.725 ��Recuperados: 51.573.307 ��Decesos: 2.006.611  COLOMBIA: Contagios: 1.870.179 ��Recuperados: 1.698.457 ��Decesos: 47.868

“Concejo de Bogotá exigirá 
al Distrito mucha ejecución”: 
María Fernanda Rojas/12
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Lupa a las relaciones con Cuba
�
	 ������	 ��	 
�	

��(���	 �������	 
�	
�������	 ��
	 ���>
���	 @�(���B����	 
�	
�����	�
	����������	
&+B�	 @��	 F��	
��+�����	 ������>
���	 �	 ����������	 ��	
G�����	 ��������	 �	

��	 ��
�������	 ���	
�
	 �H��(��	 ���>
��	 
�������	 <��	 ���	 J���
	 @K�8>
����
L�	 ��(�	 
�	 ��+
�����	 ��	 ��	
�����	 �����
��	 
��	 ������������	 ��	

�	��
����+�����	�����	�

��	�
	 ����>
���	 ������� 	
���
� 
���M	 ��	 
�	
��(���������	 
��	 ���
�(��������	
��������	 ������������	 ��	 F��	 
��	
��
�������	���
�(B�����	��	������	
�������	<��	���	��������	�	���>
�B�
�	���
	����	�����	�
���8��	���	
��8	���	,������	��	��<�
�(��	�����	

��	��
�(������L�	����������	��	
�	

�������������	��	���	�	 
�	 
����	��	
��K���	��	����������	�
	��������(��	
<��<�	���	@������(����	��	������	
��	 �������	 #�����	 F��	 ��	 ,���	 �	
�����	�K��	��	�(�
��	���	�*��	��
	
G��K����	��������	����������	������	
�	
����
�	��	N�
��K�	'�����
	������>
���	��(�����	���	�
	�
�L�	+�����	��	
����	,�G��	��	���������	��	
�	��
��	
���	
�	��	�
	'�������	F<�	��
�������	
��	����������	���������	�
	 �H��(��	
�����L	�	������	�	�����������M

¿Retomar diálogo con Eln?
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“Un acto de ingratitud”
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“Faltan varios”
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“Pónganse serias”
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Referendo campesino
�
	 �������	 ����
� ��������

��������	 ��	 
�	 �
���8�	 $�����	
��*�
�	 ��	 F � ����	 ��	 ����	 
��	
��#����
�	��$*�����	+��	����	
�	 �������	 ���	 ����	 *��������	

��	 ��#����
�	 ��$*����	 ���	
*��*���	 $�
#���	 ���	 ����	 ���
�%�����	 
�	 ��	 ����������&	 ����
���
�	 #��������	 �	 ����#���	 �	

��������	��$*�����	�	��������	
��$*�����LM

“Se equivocan”
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“Bajar volumen”
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Extras para renta básica
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EL NUEVO SIGLO

LA MAYORÍA del país saludó la 
llegada de Margarita Cabello 
Blanco al cargo de Procuradora 

General de la Nación, más allá de sus 
calidades como jurista y su dilatada 
carrera en la justicia, por ser mujer pues 
es la primera que dirigirá la institución 
en 186 años de historia. Sin embargo es 
claro que este detalle es apenas una breve 
luna de miel porque desde un principio 
tendrá los ojos escrutadores de distintos 
sectores de la sociedad.

Comenzando por distintas poblaciones 
como las minorías étnicas, líderes sociales, 
defensores de derechos humanos que vie-
nen siendo objeto de una espiral de violen-
cia que ha dejado cientos de muertos por 
el accionar de los grupos armados ilegales, 
y que esperan de la nueva Procuradora 
que como su antecesor Fernando Carrillo, 
ponga el asunto entre las prioridades de su 
agenda y si es necesario haga sentir su voz 
ante el Gobierno nacional para que garan-
tice la seguridad en los territorios.

También la mayoría de los colombianos 
que hoy son víctimas de la crisis social gene-
rada por la pandemia, miles que han perdido 
��	�(�
���	�	������	����
�����	����	�����-
vivir junto con sus familias, esperan de la nue-
va Procuradora que no los olvide y mantenga 
su situación en el centro del debate.

Incluso los sectores políticos de oposi-
ción que criticaron la elección de Cabello 
por su cercanía con el gobierno Duque, 
tendrán los ojos muy abiertos a la espera 
de cualquier desliz de su parte para querer 
,�������	��	������	G�
��	��	����������-
cia frente a la Casa de Nariño.

Por su parte el presidente Duque espera 
de la Procuradora frente a la JEP, ante la 
que se sometieron los desmovilizados de 
las Farc, que “el Ministerio Público no 
puede estar para elevar la voz en favor de 
los victimarios; el Ministerio Público debe 
garantizar los derechos de las víctimas y 
que no sean revictimizadas”.

Agregó “qué bueno escuchar al Ministe-
rio Público insistiendo en que se conozca 
la verdad sobre el reclutamiento de meno-
res… qué bueno ver al Ministerio Público, 
también, insistiendo en que haya sanciones 
ejemplarizantes a los máximos responsa-
bles de crímenes de lesa humanidad”.

Igualmente, dijo que es importante ver 
al Ministerio Público “pidiendo la verdad 
�����	
��	����	��
	�������B���LM

Los retos principales 

En su discurso de posesión en el cargo el 
viernes pasado, la nueva Procuradora señaló 

��	��������
��	�����	��	��	�������	��	<�	�,���	
en su función, comenzando por la pandemia. 
Dijo que serán redoblados los esfuerzos para 
vigilar la inversión adecuada de recursos y 
librarlos de las garras de la corrupción.

Asimismo, aseguró que para garantizar 
el plan de vacunación se adelantará un 
frente de trabajo común con la Contraloría 
General y la Defensoría del Pueblo, “debe-
mos garantizar que todos los colombianos 
�������	 �	 
�	 +����	 ��	 G��(�	 ���������	
equitativa y segura”, enfatizó.

Agregó que esta será la Procuraduría de 
las mujeres, de las familias, de los defenso-
res de derechos humanos.

Para la Procuradora General de la Na-
ción una gran preocupación son las fallas en 
la implementación de la jornada única, el 
Programa de Alimentación Escolar, la segu-
ridad alimentaria, la seguridad ciudadana, 

la salud, la calidad en los servicios públicos, 
la infraestructura vial, la implementación 
de los Acuerdos de Paz, entre otros muchos 
temas que afectan a la ciudadanía. 

Descongestión

@�	���
	(������	��	�,�	(����	����	(�-
jorar la gestión de la entidad, lo primero, 
dijo, será dar solución a más de 160 mil pro-
cesos que se encuentran abier-
tos y a hoy no se ha tomado 
ninguna decisión. Segundo, se 
implementará un plan de des-
����������	���	�
	��	��	
������	
durante esta administración, 
que los procesos se resuelvan 
��	G��(�	�B����	�	������
�M

Así mismo la Procuradora 
advirtió a algunas voces que dicen 
��	��	�����K�	
�	��������	����-
pendencia frente al Gobierno Na-
cional, que “vamos a ser aliados 
de los funcionarios que quieran 
acertar y adversarios incansables 
��	 
��	��������	�	 �����������M	
Que no se equivoquen conmigo. Durante mi 
extensa vida pública he conocido muchísimas 
���������	����	���	������(�����	��	��������	
complicidad, eso tiene que quedar muy claro 
para que no se lleven sorpresas”.

Ya en agosto pasado tras su elección en 

el Senado la jurista Cabello había anun-
ciado que la lucha contra la corrupción en 
la administración pública será una de sus 
principales objetivos.

N��	���	���(�	��	���	����������	��	
buscará “modernizar el concepto de la lucha 
contra la corrupción, que parece actuar con 
paliativos, pero no con instrumentos que 
propicien el cambio de fondo deseado: una 

��(�����������	�O�
���	��������	
y transparente”.

Cabello Blanco anunció 
también entre sus objetivos 
para la Procuraduría que “la 
función preventiva y el control 
de gestión los fortaleceremos, 
no se pueden reducir a una 
vigilancia sin que se sienten 
las bases para mejorar la ad-
ministración pública”.

Otros desafíos 

Cabello dijo que la Procu-
raduría, como en anteriores 
oportunidades, debe tener 

un papel importante en las elecciones le-
gislativas y presidenciales de 2022, desde 
���������	��	
��	����������	��	��	���������	
no tengan inhabilidades, hasta velar porque 
los poderes Ejecutivo y Judicial mantengan 
la debida neutralidad frente a este proceso, 

así como que los funcionarios no participen 
políticamente de forma indebida.

De igual forma un tema clave que tendrá 
que resolverse en el periodo de Cabello es la 
obligación del Estado colombiano de atender 
el fallo de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, para que las sanciones de 
suspensión y destitución de funcionarios de 
elección popular dependan de un juez y no, 
como sucede ahora, que las dicta una auto-
ridad administrativa como la Procuraduría.

Hace un par de semanas el entonces 
procurador Carrillo radicó en el Congreso un 
proyecto para ajustar de acuerdo al fallo de la 
Corte IDH las competencias sancionatorias de 
la entidad en investigaciones contra servido-
res públicos de elección popular por casos de 
corrupción y violación de derechos humanos.

El aspecto más llamativo de la iniciativa de 
ley es que si bien el Ministerio Público no re-
nuncia a las facultades que hasta el momento 
tiene de sancionar, para el caso de destitución 
e inhabilidad general que se aplique a funcio-
narios de elección popular (gobernadores, 
alcaldes, diputados, concejales y ediles), la 
decisión dependerá de un fallo judicial

Queda por ver si Cabello apoyará el 
proyecto en estos términos o, en su defecto, 
presenta al Congreso su propuesta de ajuste 
normativo de las facultades sancionatorias 
de la Procuraduría.

COLOMBIA

MARGARITA CABELLO dijo que la lucha contra la corrupción será una de sus banderas�������	

ANUNCIÓ QUE REDOBLARÁ ESFUERZOS PARA  
VIGILAR INVERSIÓN DE RECURSOS EN PANDEMIA

Arranca la era 
de Margarita 
Cabello en la 
Procuraduría

Entre los primeros 
asuntos que 
puso en su 

palestra está el 
Plan Nacional 
de Vacunación 

contra el covid-19. 
Advirtió un frente 
con la Contraloría 

y la Defensoría 
del Pueblo para 
garantizar que 
todos accedan  

a la vacuna

Esta será la 
Procuraduría 

de las mujeres, 
de las 

familias, de 
los defensores 

de derechos 
humanos
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LOS COLETAZOS legislativos de 
la pandemia del coronavirus se 
seguirán sintiendo en 2021, pues a 

pesar de que el año pasado el Congreso 
de la República convirtió en legislación 
permanente algunas de las propuestas 
gubernamentales dictadas al amparo de 
la emergencia sanitaria, muchas de ellas 
expirarán pronto.

Por ejemplo, temas como los subsidios 
en telefonía celular, n servicios públicos, en 
arrendamientos, en subsidios empresaria-
les a la nómina, o están vencidos o están a 
punto de expirar.

El Ejecutivo, al amparo de los dos esta-
dos de excepción que dictó el año pasado 
para paliar la crisis sanitaria por la pan-
demia de covid, dictó más de 115 Decretos 
Legislativos que fueron aprobados casi en 
su totalidad por la Corte Constitucional.

No obstante, y a pesar de que el propios 
Gobierno anunció que presentaría un pa-
quete de proyectos para convertir varias de 
estas iniciativas en legislación permanente, 
este nunca se radicó.

Mientras, algunas de estas iniciativas 
que fueron radicadas por bancadas como 
la Colombia Humana, el Partido Farc y 
La U, no alcanzaron a recibir trámite, o 
quedaron aplazadas para las sesiones que 
comenzarán en marzo entrante.

Solamente los alivios del programa 
Paef –Programa de Apoyo al Empleo For-
mal- que busca subsidiar hasta en 40% el 
valor de la nómina para trabajadores que 
devenguen hasta un salario mínimo,  fue 
aprobado por el Congreso, pero vigencia 
limitada en el tiempo.

Es por ello que varios sectores le han 
insistido al Gobierno nacional en la nece-
sidad de decretar una tercera emergencia 
económica pata que muchos de estos 
programas sociales se conviertan en ley o 
al menos extenderlas para paliar la crisis 
económica que deja la pandemia.

Y con algunas excepciones, son pocas 
las normas convertidas en legislación que 
comenzarán a regir este año y que fueron 
aprobadas en tiempos del coronavirus. 
De este selecto grupo forman parte herra-
mientas como el nuevo Código Electoral, 
aprobado en las postrimerías de la pasada 
legislatura.

Si bien se trata de una ley estatutaria 
que pasa a control automático de la Corte 
Constitucional, se espera que para media-
���	��	�*�	�����	��������	��	�
�������	
pues sin entrar en vigor todavía ya son 
varias las denuncias de inexequibilidad que 
debe superar.

Temas como la biometría o el manejo 
de datos personales tendrán que ser ana-
lizados por la Corte, pero ya en 2022 se 
estrenará este instrumento que incluye 
la ampliación del horario de votación a 
partir de los próximos comicios parla-
mentarios.

Otras normas que entraron en vigor des-
de mediados del año pasado y que fueron 
aprobadas en plenas sesiones virtuales del 
Congreso forman parte de paquete antico-
rrupción que radicó el Gobierno. Se trata, 
por ejemplo, de los Pliegos Tipo que busca 
hacer más transparente la contratación 
pública y la norma que obliga a todos los 
servidores públicos a presentar su declara-
ción de renta y bienes, entre otras.

Sin embargo, también son varias las 
iniciativas que tendrán que ser tramitadas 
este año, que aunque se anunciaron desde 

2020 no fueron presentadas, o no tuvieron 
trámite legislativo o quedaron aplazadas 
para su estudio en este año que apenas 
comienza.

Reformas reglamentarias

En este paquete de iniciativas están 
temas como el Teletrabajo, una iniciativa 
que busca regular jurídicamente la rela-
ción trabajador/empresa para el trabajo 
realizado a distancia, y que es fundamental 

para el Gobierno porque forma parte de la 
estrategia de reactivación económica.

También está un tema trascendental para 

��	����8��	�O�
����	��(�	��	
�	��G��(�	�	
�	
salud, que reglamenta el acto legislativo que 
elevó a rango constitucional el derecho a la 
salud de todos los colombianos. 

Esta iniciativa ya está radicada, pero 
por acuerdo entre bancadas fue aplazada 
para su discusión en las sesiones de marzo 
entrante.

;�(��H�	����	��	����	������	
�	��-
glamentación de la cadena perpetua. Se 
trata de un proyecto de ley que anunció 
esta semana el presidente Iván Duque 
para reglamentar el acto legislativo 01 
��	 XYXY	 ��	 (������	 
�	 �����	 N�
K����	
para permitir la cadena perpetua para 
violadores y asesinos de niños, niñas y 
adolescentes.

El mandatario presentará este proyecto 
en marzo con mensaje de urgencia para que 
una vez aprobado comience a regir.

También se espera que el Ejecutivo ra-
dique el proyecto de reforma a la adminis-
tración de justicia. Se trata de una norma-
tividad que regule el funcionamiento de la 
justicia en todos sus niveles, y que alcanzó 
a ser socializado con las altas Cortes por 
la hoy Procuradora General de la Nación 
Margarita Cabello cuando ejercía como 
ministra de Justicia y del Derecho.

Sobre este mismo tema ya fue presen-
tado a consideración del Congreso de la 
República una iniciativa de autoría del 
Consejo Superior de la Judicatura que le da 
a la Rama Judicial una mayor autonomía 
presupuestal y reglamenta otras materias 
de funcionamiento en las altas corporacio-
nes judiciales.

Igualmente, está pendiente de radica-
ción otro proyecto de reforma judicial del 
saliente Procurador Fernando Carrillo, 
���	��	��	���
�(�����	�
����	��������	��	
la administración de justicia para acercar 
al ciudadano a sus jueces naturales. Esta 
propuesta no toca el funcionamiento de 
las altas Cortes.

También se espera un proyecto que 
reglamente el funcionamiento de la nueva 
Comisión de Disciplina Judicial, instancia 
que reemplazó a la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, y que 
apenas se posesionó esta semana. 

Igualmente, se prevé la presentación 
gubernamental de un proyecto de ley para 
reglamentar el acto legislativo que aprobó 
la Región Metropolitana de Bogotá, y que 
da facultades al Distrito Capital para crear 
su área metropolitana con los municipios 
aledaños, pero que requiere de una amplia 
concertación.

Otras reformas pendientes

Teniendo en cuenta que este es u año 
preelectoral, es posible que la actual admi-
nistración, que ya comienza a sentir el sol 
a las espaldas, pudiera presentar algunos 
proyectos de reformas estructurales que, 
aunque impopulares, son necesarios, a 
juicio de los expertos. 

Se trata de reformas de como la labora, 
que pretende la reactivación económica del 
país y la generación de nuevos puestos de 
trabajo; la reforma pensional, una de las 
��������
��	�����������	����	 
��	����8��	
públicas y que ha venido aplazándose hace 
ya varios años.  

También está una nueva reforma tribu-
taria que aunque ha sido mencionada por 
el ministro de Hacienda, no ha encontrado 
todo el respaldo en el propio Gobierno, 
���(B�	��	
�	��G��(�	����
�	���	
�	��	
�	
administración central busca solucionar 
el problema económico acrecentado por 
la pandemia.

Así las cosas, 2021 promete ser un año 
bastante prolijo en cuanto a iniciativas 
legislativas y expectativas normativas se 
������M

¿QUÉ NORMAS EMPIEZAN A APLICARSE ESTE AÑO?

En 2021 habrá otro 
coletazo legislativo  

por la pandemia 
Son varias las reformas estructurales que fueron aplazadas 

el año pasado para darle paso a las iniciativas dictadas  
al amparo de la emergencia sanitaria

VARIOS DE los programas del Gobierno nacional dictados al amparo de la emergencia sanitaria 
serán nuevamente presentados al Congreso este año��Archivo ENS
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EL NUEVO SIGLOCOLOMBIA

AL CERRARSE el pasado 
31 de diciembre el 
segundo plazo que 

dio el Gobierno a las Farc 
para entregar la totalidad 
de los bienes por $1 billón a 
la que se comprometieron 
para reparar a la víctimas 
��	��,����	��	�
	���)�����	
el consejero presidencial 
para la Estabilización y la 
�����
��������	�(�
��	���<�
��	
dijo que de esa cifra se pueden 
monetizar $500 mil millones 
de lo que relacionaron en un 
inventario.

No obstante en declaraciones 
��	���<�
�	�	�!	"#�$%	�&'!%�	
aseguró que con los bienes que 
entregaron las Farc e incluso con 
�����	 ��	 ���
�������	 �����	 
��	
que las autoridades adelantan 
acciones para que el Estado tome 
��������	��	�

���	��	��	

����B	�	
los referidos $500 mil millones.

       EL NUEVO SIGLO: Se-
ñalaron que se han podido 
monetizar $50 mil millones 
de lo que entregaron las 
Farc, ¿cuánto más queda 
por hacerlo?

EMILIO ARCHILA: La So-
ciedad de Activos Especiales y la 
#�����	��	$K���(��	<��	+�����	
obrando de una manera muy 
���������	 ����	¢_Y	(�
	(�

����	
������������	 �B����(����	 �	
recursos que se recibieron en 
��
�����	��	�����	�	��	���M	N���	
poder monetizar el oro lo pri-
mero era validar que fuera de las 
calidades que se necesita según la 
regulación que tiene el Banco de 

�	Q��O�
����	�	��	��������	�	��	
venta en la que afortunadamente 
se vendió inclusive por encima de 
la valoración que se tenía. 

�<���	 ��	 
�	 O
��(�	 �����	 ��	
recibió un número pequeño de 
��(��
��	�	<��	��	<����	
�	(��-
(��	<��	��	<����	
�	+�
��������	
����	�����	��	<������	���O�	
��	
���B(�����	��	������	��
	������	
y proceder a su venta.

ENS: Responsables del 
Partido FARC insisten en 
que cumplieron con lo que 
prometieron entregar de 
bienes, pero que el Estado 
no ha tomado posesión de 
la totalidad de los mismos, 
¿qué tiene que decir sobre 
���������	
��

EA:	"�	<�(��	<��<�	������	
afirmación que corresponda a 
����	��������	��	
�	��	<�	+�����	
����������	�	��	
��	��G��(��	��	
<�(��	����������	���B�	��*�
�-
dos los tres momentos: el primer 
(�(����	�

��	���K��	<����	�	
��+��������	�	���	��+�������	��(�	

�	<�	��*�
���	���	��	�	��

��	��	
������	���	¢_YY	(�
	(�

����	��	
las condiciones que señalamos. 
@���H�	 <��K�	 ���	 �����	 ��	
���K��	 ������	 �	 ���	 ����	 ���	 
�	
�������������	��	
��	������	�	���-
pués la entrega material de estos. 
w	
��	���
�����	
�	��	(�������	
�
	�������	��	����	����������	���	
los $50 mil millones que es lo que 
<�(��	+�����	�����	�	�������	�
	
público.

ENS: ¿Cree que de esos 
$50 mil millones se podría 
avanzar en monetizar el res-
to hasta alcanzar los $500 
mil millones?

EA: !��	 ������	 ��	 ��	 <��	
�����������	 ���	 ��������
(��-
te menos de los que estaban en 
�
	 ��+��������	 
���	 ���	 ��(�
�	
sustracción de una diferencia 
��	 <��	 �����	 
��	 ��	 �������	
��+����������	 �	 
��	 ��	 ��	 <��	
������������	�	�(���	�	(�<��	
��	�

��	<��	���<�	��	��	+��	�	
�����	���������	���	��	����(��	

que a $500 mil millones nunca 
vamos a llegar

ENS: Usted anunció que 
enviará informes de esta si-
tuación a la JEP y a la Fisca-
lía para que analicen si hay 
responsabilidades indivi-
duales, ¿por qué a la Fiscalía 
si los exFarc se sometieron a 
la primera de estas?

EA:	 ��K	 ���B	 ���+����	 ��	 �
	
�������	��	��*�
�	�
	�
�8��	�	��-
viamente para poder mantenerse 
������	 ��	 
�	 ,������	 �������
�	

�	 ,������	 �����������
�	 <��	 ��	
venir cumpliendo con algunos 
requisitos. Es posible que algunas 
de las personas que fueran res-
ponsables en algún momento no 
estén sometidas a la justicia espe-
���
	�	
�	�����������	�
	��B
����	�	

�	6����
K�M	N��	���	��	�(��������	
que ambos para lo de sus compe-
tencias tengan el conocimiento de 
los resultados de la entrega.

ENS: También presentará 
un informe sobre los bienes 
�� ����
�
���������
�	�	
���
de ONU en Colombia, ¿han 
pensado en poner en cono-
cimiento de esta situación 
a otros organismos inter-
nacionales, por ejemplo la 
Corte Penal Internacional o 
incluso los países garantes 
de las negociaciones en La 
Habana?

EA: ����	��	�	<��<�	��
�+����	
en la medida en que en el foco de 
�����	�������	����������	���B�	
siempre las víctimas. Creemos 
que todas las partes tenemos que 
apuntar a la reparación de las víc-
��(���	�	
�	�������
������	��
	��K��	
y por eso todas las instancias que 
<����	 ����(�����	 ��
	 ������	
deben tener conocimiento de esto 
para que lo incluyan dentro de sus 
��B
�����	�	��	<�(��	�����������	
que ello implique ninguna res-
�������
����	 ��	 +���	 (B�	 �

B	
��	����	�����������	����	�G����+�-
(����	�����	�	
�	J�����	��	$�-
���������	��	
��	"�������	#������	
�	������	�	������	�
	&�������	£����	
los países garantes.

ENS: De los bienes refe-
ridos por las Farc según 
las cifras de la SAE están 
pendientes por entregar 
501 inmuebles y al menos 
300 vehículos, ¿qué puede 
hacer el Estado para recu-
perarlos?

EA: Respecto de los bienes 
que no fueron incluidos dentro 
��
	 ��+��������	 <�(��	 +�����	
juiciosamente actuando. El año 
pasado de los bienes que no fue-
ron incluidos en el inventario pu-
dimos monetizar casi mil millones 
��	 ������	 ���	 ���	 
�	 #�����	 ��	
$K���(��	���
�8�	���	������������	
��
����+���	�	
�	(��(�	������(��	
<����	 ���	 �
�������	 ��	 ¢\	 (�
	
(�

����	��	���B�	������	��	 
�	
��	��	+�����	��
	����	��	�(��	
para que tengamos los casi $50 
(�
	 (�

����	 ��	 
��	 ��	 <�(��	
+�����	<��
����M

ENS: ¿Si las Farc no re-
paran efectivamente a sus 
víctimas quién lo hará?

EA: La reparación de las víc-
timas no depende de que las Farc 
�(�
�	 �	 ��	 ���	 �����	 ��	 (�	
importante pero no depende de 
ello. Nosotros tenemos dos uni-

������	
�	#�����	��	$K���(��	�	
�	
#�����	��	Q���������	��	;�������	
�	 ����	 �������	 ���	 ��	 
��	 (B�	
�������	 ��	 <��	 ��	 �
	 ������	
colombiano. Ambas entidades 
<��	 ��������	 ����������������	
en sus procedimientos durante 
�����	[Y	(�����	�(���	���������	
<��	�+��8���	��	�����	[Y	(����	
(B�	��	 
�	��	<��K��	�+��8���	
durante toda la vigencia de la Ley 
��	$K���(��M	�
	���������	��	
�	
#�����	 ��	 $K���(���	 ����	 �����	
��	�����	����	��
�(����	������-
ciones individuales es de casi un 
��

��	��	������	��	�
	���������	
(B�	�
��	��	����	<��K�	������	
esa entidad.

HASTA EL MOMENTO SE HAN HECHO EFECTIVOS $50 MIL MILLONES 

Bienes monetizables de Farc no  
llegarán a los $500 mil millones: Archila

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación dijo que la reparación a las víctimas  
no depende de que la extinta guerrilla cumpla o no con la entrega de posesiones y dineros por  

$1 billón a la que se comprometió, pues el Estado asumió esa responsabilidad

ENS: ¿Si el Partido 
FARC pidiera otro plazo 
para entregar más bie-
nes el Gobierno estaría 
dispuesto a concederlo?

EA: Cuando se previó el 
�
�8�	��
	[T	��	�����(����	��	
solamente pusimos el pla-
zo sino que previmos todos 
los apoyos que se requerían 
para que se pudiera cumplir 
con el 100% de las entregas: 
una adición en recursos para 
la Sociedad de Activos Es-
peciales para que tuviera la 

��K�����	 
����M	 &(�
���	 ��	
coordinación con el Minis-
terio de Defensa para que la 
seguridad de esas operaciones 
se pudiera garantizar. 

&(�
���	��	������������	
con el Ministerio de Salud 
����	 ��	 ��	 �������	 <����	
en condiciones de biosegu-
ridad. Luego desde nuestra 
������	���
(����	��	<��	��	
razón para que se conceda un 
��+�	�
�8�M	���	��	��	����B-
culo para que si se cumple con 

�	��
�������	����(���B���-
(�����	��+��	��	����B�����	
��	������	��	���B�	�������-
���	�	�������	�	 
��	+K���(���	
los recibiremos y le daremos 
���	���
����M

En el foco 
de nuestras 

actuaciones están 
las víctimas

EMILIO ARCHILA, consejero presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación.

4�7��
������������
�	�	���	�����
�$����	�	�
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12  DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021 EL NUEVO SIGLO COLOMBIA

CON EL primer debate de control 
político del año sobre la forma en 
la que la Administración Distrital 

ha asumido la pandemia, se estrenó la 
nueva presidenta del Concejo de Bogotá, 
María Fernanda Rojas. EL NUEVO 
SIGLO habló con ella, quien dio su 
perspectiva de lo que será este 2021.  

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su ba-
lance del primer año de gobierno de 
Claudia López?

MARÍA FERNANDA ROJAS: Yo 
creo que en este primer año la Adminis-
tración ha enfrentado bien la crisis. Esa 
decisión de hacer una cuarentena tem-
prana y preventiva nos enseñó a cambiar 
nuestra dinámica en el espacio público y 
creo que fue un ejemplo para muchas ciu-
dades. A eso le sumo que, en pocas sema-
nas Bogotá montó una institucionalidad 
para entregar ayudas a las personas más 
vulnerables con la plataforma de Bogotá 
solidaria en casa. Es decir que tuvo una 
capacidad de reacción importante y eso 
hay que resaltarlo.

Y con la aprobación del Plan de Desa-
rrollo, del cupo de endeudamiento, del 
Plan Marshall e incluso del presupuesto 
de este 2021, la Administración adaptó la 
expresión de esas necesidades de la ciudad, 
de acuerdo a lo que estaba pasando.

ENS: Cuando se cayó el primer cupo 
de endeudamiento en el Concejo, el 
entonces presidente Carlos Fernando 
Galán dijo que esta es una Adminis-
tración a la que no le gusta que le 
hagan control político. ¿Coincide con 
esta opinión?

MFR: Lo que también pasó en ese mo-
mento es que un tema procedimental llevó 
�	�	���)����	������������	�	<��	���
���-
ciones de parte y parte que exacerbaron ese 
episodio y así es la política. Dicho eso, el 
control político para el que lo recibe nunca 
es fácil, eso es verdad.

Pero yo no siento que haya una re-
sistencia de la Administración al tema. 
De hecho, yo creo que este Concejo en el 
2020 fue bastante activo haciendo control 
político y creo que el presidente Galán dio 
las garantías para que así se expresaran las 
distintas posiciones.

Y además, hay un carácter democrático 
entre quienes estamos en los partidos de 
gobierno. Siendo parte de esta bancada, 
��	�K	�������	�	������
	��
K����	����	�	
así yo no comparta algunas de las críticas 
que ha hecho la oposición, sí reconozco 
que esta oposición presenta argumentos y 
estudia los temas.

Entonces, yo no percibo que la Ad-
ministración tenga esa resistencia. Creo 
que ha estado abierta a estar en los de-
bates. Nosotros tuvimos el año pasado 
muchísimas discusiones por ejemplo 

sobre el covid-19, y ahí estuvo siempre la 
Administración respondiendo preguntas, 
incluso las nuestras; porque nadie más 
interesado que nosotros en que las cosas 
salgan bien. Uno no quiere que el amigo 
se vaya al barranco.

Independencia

ENS: ¿Cómo planea garanti-
zar que habrá independencia 
entre el Concejo y el Palacio 
Liévano?

MFR:  La clave del 
Concejo es que pueda 
cumplir con su papel 
de control político y 
que quien esté en la 
Presidencia dé las ga-
rantías para cumplir 
dicho control. Mi la-
bor es evitar que pase 
lo que a veces uno ve 
que pasa 
en el Con-
greso de 
la Repú-
blica, que 
se truncan 
los deba-
tes, que se usan 
truquitos y que 
se evidencian artilugios.

Yo creo que por eso salí elegida; porque 
lo que se percibe y lo que en efecto demos-
traré, es que siempre habrá transparencia 
en el desarrollo de los debates de control 
político; habrán garantías de que las criti-
cas serán atendidas, vengan de oposición 
o del gobierno. Y es que son garantías que 
yo pido como concejal. Yo misma he hecho 
críticas a las troncales de Transmilenio por 
la Calle 13 y por la Calle 68, así como por 
el tema de los humedales. El Concejo de 
Bogotá puede tener la tranquilidad de que 
esas garantías van a prevalecer.

ENS: El cupo de endeudamiento 
tuvo un debate muy largo y 15 conce-
jales, la tercera parte de la Corpora-
ción, no lo aprobaron. ¿Cree que será 
muy difícil hacerle seguimiento a su 
ejecución?

MFR: Nosotros tendremos que hacer la 
vigilancia mes a mes de cómo va avanzando 
ese cupo de endeudamiento, y el Distrito 
quedó muy comprometido a impulsar una 
buena ejecución de esa inversión. El se-
guimiento estrecho es inevitable, además 
porque de eso dependerá buena parte de 
la reactivación de varios sectores.

Para que no haya roces se necesita una 
buena ejecución, y en eso tenemos que estar 
muy vigilantes en el Concejo.

ENS: ¿En qué espera que se dife-
rencie su gestión a la de su antecesor 
Carlos Fernando Galán?

MFR: Primero, yo valoro toda la gestión 
que hizo el presidente Carlos Fernando Ga-
lán y la mesa directiva que lo acompañó y 
tengo que reconocer que hizo una muy bue-
na gestión con relación a la crisis. Mientras 
que en el Congreso se agarraron a pelear a 
ver si sesionaba o no, nosotros desde el pri-
mer momento nos adaptamos a las nuevas 
tecnologías y no dejamos de trabajar.

Ahora, el contexto es distinto y este es 
un año en donde hay otras prioridades re-
lacionadas con la crisis del covid-19. El año 
pasado fue la sorpresa, la incertidumbre, el 
cambio total y el Concejo tuvo que asumir 
retos como el cupo de endeudamiento, el 
Plan Marshall y generar instrumentos para 
la crisis.

Pero este año el nuevo contexto impli-
cará exigir mucha ejecución, porque solo 
así se abrirá la puerta a la reactivación 
económica y a la recuperación de empleo. 
Este año a ejecutar y en eso tendremos que 
ser muy exigentes con la Administración. 
Y el otro tema, relacionado con la vacuna, 
será un instrumento que vigilaremos de 
manera detallada. Son contextos distintos 
y serán presidencias diferentes.

POT 

ENS: Uno de los proyectos más 
importantes que tendrá que tramitar 
el Concejo este año es el Plan de Orde-
namiento Territorial. La exsecretaria 
Adriana Córdoba dijo que la intención 
es que el documento llegue a esta ins-

tancia en julio. ¿Cree que los tiempos 
alcancen y cómo se conducirá esta 
discusión?

MFR: A mí me importa más el qué 
y el cómo, que el cuándo. En efecto la 
Administración nos ha dicho que llegará 
el segundo semestre del año el proyecto, 
y me parece bien siempre y cuando se 
haya garantizado un ejercicio profundo 
de participación ciudadana. Lo que no 
puede pasar es que llegue un proyecto del 
N%;	 ��	 ��	 <���	 ����	 ��������(����	
dialogado, concertado y estudiado con las 
comunidades, especialmente aquellas que 
están organizadas.

ENS: ¿Pero ya hay una urgencia ge-
neralizada porque se apruebe un POT 
vigente, que dialogue con la realidad 
urbana de hoy?

MFR: Sí, es apremiante. Pero se nece-
sita tener legitimidad para poder tramitar 
un POT. El cómo se descuidó en las dos 
últimas administraciones, y por eso yo 
haría más énfasis en cómo se construye y 
se nutre de distintas visiones.

ENS: ¿Habrá algún cronograma 
���������	 �
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	 �
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al covid-19?

MFR: Sí. Este será un tema recurrente 
y vamos a tener espacios en las plenarias 
para eso. Además, los integrantes de las 
comisiones han pedido que también allí se 
aborde el tema del coronavirus. Y la comi-
sión del covid-19 que venía funcionando lo 
seguirá haciendo.

SOSTIENE LA PRESIDENTA DEL CABILDO

“Concejo de Bogotá exigirá  
al Distrito mucha ejecución”

María Fernanda Rojas no cree que haya resistencia  
de la Administración al control político
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AL COMPLETARSE un 
año de la aparición de la 
pandemia de la covid-19, 

y preciso cuando los contagios 
y las muertes se incrementan 
afectando los lazos de miles de 
familias colombianas, varios 
sectores del país se preguntan 
si es o no el momento para que 
el Gobierno decrete una tercera 
emergencia económica.

En la mesa de argumentos la 
principal razón es que el segundo 
pico del coronavirus está obligan-
do tanto al Gobierno nacional 
como a los mandatarios regiona-
les, a establecer otra vez medidas 
rigurosas como las cuarentenas y 
toques de queda para hacer que 
los ciudadanos se aíslen y no se 
contagien. 

Estas determinaciones a la vez 
extienden los obstáculos a las em-
presas y negocios para su normal 
funcionamiento, lo que a su vez 
produce desempleo.

Sin embargo existen aspectos 
diferentes en el desarrollo de 
la pandemia, que al comienzo 
produjo miles de empresas que-
bradas, millones de desemplea-
dos y cogió a media marcha a un 
sistema de salud precario.

Fue en ese momento en que el 
Gobierno decretó dos emergen-
cias económicas, una en marzo 
y la otra en mayo para facilitar 
la atención de los contagiados y 
fortalecer el sistema de salud y la 
red hospitalaria.

Pero cuando se creyó que las 
cosas para este año cambiarían, 
este 2021 arrancó con nuevas me-
didas de restricción en distintos 
territorios del país para contener 
la expansión del virus.

Argumentos

Es por esta razón que primero 
desde el Congreso de la República 
y luego desde los gremios, le soli-
citaron al presidente, Iván Duque, 
declarar una nueva emergencia 
económica que le permita tomar 
más medidas y ampliar los apoyos 
económicos por la crisis.

A todas estas se debe tener en 
cuenta que hoy la situación del 
país ha cambiado. El sistema de 
salud está funcionando a toda 

marcha y tal vez se requieren más 
UCI, pero las ayudas del Gobier-
no siguen fluyendo tanto a las 
empresas con el PAEF, como a la 
población más vulnerable a través 
de los subsidios solidarios.

El viceministro de Hacienda, 
Juan Alberto Londoño, dijo que 
el Gobierno considera que no es 
necesaria una nueva emergencia 
económica, una propuesta que 
ha venido tomando impulso en el 
Congreso de la República.

El funcionario sostuvo que 
pensar en nuevas medidas impli-
caría destinar más recursos de lo 
que ya se destinan a programas 
como subsidio a la nómina e 
ingreso solidario, este último va 
hasta el mes de junio.

“En este momento no podemos 
pensar en una nueva emergencia. 

No consideramos que sean nece-
sarias. Tenemos las herramien-
tas”, indicó el funcionario.

Londoño manifestó que el Go-
bierno está pensando en medidas 
de largo aliento que puedan foca-
lizar recursos para las personas 
que están en situación de vulne-
rabilidad, una vez se terminen los 
subsidios que hoy ayudan a miles 
de familias en el país.

Pedidos

Para los colombianos hay que 
tener claro que cada emergencia 
no puede exceder el periodo de 
30 días calendario y en un año 
solo se pueden decretar tres de 
las mismas.

De otro lado, y contrario a los 
argumentos del Gobierno, varios 
dirigentes gremiales han mani-
festado la necesidad de la tercera 
emergencia económica. Paula 
Cortés, presidenta de la Aso-
ciación de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), manifestó que 
“deberían decretar una tercera y 
última emergencia económica lo 
más pronto posible para poder 
hacer la reactivación de manera 
rápida con decretos leyes para 
el sector de turismo, que ha sido 
tan golpeado. Es muy válido el 
trabajo que estamos haciendo 
en el Congreso, pero sabemos 
que el trámite es mucho más 
demorado y realmente el sector 
necesita decisiones rápidas y 
ágiles”.

A la petición de Cortés tam-
bién se sumó el presidente de 

Fenalco, Jaime Alberto Cabal, 
quien también planteó que en 
el Congreso se ponga en marcha 
un mecanismo ‘fastrack’ para 
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iniciativas que presentó para la 
reactivación “porque el tema es 
de urgencia”.

El dirigente gremial expresó 
que, en caso de ser necesario, 
hay que echarle mano a la herra-
mienta constitucional que tiene 
el Ejecutivo de sacar decretos y 
leyes expeditas, como hizo en la 
primera etapa de la pandemia. 
“Todos sabemos que el Gobierno 
puede hacer tres declaratorias por 
máximo de un mes, consecutivas 
o no, para hechos sobrevinientes 
como ha sido el de la covid-19”.

Por su parte Mauricio Olive-
ra, ex viceministro de Trabajo y 
director de Econometría, explicó 
que “los esfuerzos que el Gobierno 

ha hecho son enormes, han sali-
do distintos decretos en los dos 
periodos de la emergencia que 
fueron continuos. Lo esperable 
��	 ��	 ��	 ���H	 �������	 ����	 
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que hay que hacer frente a la co-
yuntura y que lo que vengan sean 
grandes reformas para salir forta-
lecidos de la crisis. Estas reformas 
no se pueden hacer decretando 
un nuevo estado de emergencia”.

Medidas

Por su parte, el representante 
de Cambio Radical, César Lorduy, 
propone volver a la emergencia 
para retomar algunas medidas y 
extenderlas en el tiempo.

En declaraciones a EL NUEVO 
SIGLO, dijo que las razones para 
pedir otra emergencia “son los 
mismos argumentos mediante 
los cuales el año pasado se acudió 
a la conmoción interior para de-
cretar la emergencia económica 
en dos ocasiones a través de los 
Decretos Legislativos 417 y 637 de 
2020. En esos decretos están unos 
argumentos fundamentalmente 
relacionados con un tema de salud. 
En este momento si bien todos los 
esfuerzos del Gobierno están cen-
trados en controlar la expansión de 
la pandemia, esta sigue su camino 
de destrucción”.

Para Martha Elena Delga-
do, directora de Análisis Ma-
croeconómico y Sectorial de 
Fedesarrollo, más allá de qué 
medidas debería incluir una 
nueva emergencia, la pregunta 
debe girar en torno a qué deben 
contener las medidas económicas 
en el mediano plazo. Para ella es 
fundamental que se mantengan 
los esquemas de ayuda social, 
los subsidios y además, de ser 
necesario revisar los montos 
de dichos apoyos y también el 
número de familias alcanzadas. 

La experta añadió que además 
de revisar los montos de los pro-
gramas de protección al empleo, 
el Estado debería considerar 
asumir los pagos de seguridad so-
cial durante algunos meses si las 
��(��	���B�	��������	����
�����	
por la crisis.

MEDIDAS ANTE LA EXPANSIÓN DE LA PANDEMIA

¿Se necesita una tercera 
emergencia económica?

El Gobierno no es partidario de adoptar esta  
decisión, pero gremios, políticos y analistas consideran  

que hay razones de peso para decretarla

El 17 de marzo del año pasa-
do con el decreto 417 se expidió 
la primera emergencia econó-
mica con el objetivo de mitigar 
el impacto de la pandemia. 
Además, se daba la facultad al 
presidente Iván Duque para 
expedir otros actos legislativos 
para afrontar la pandemia.

Desde ese día hasta hoy 
se han publicado decenas de 
decretos. 

La segunda emergencia 
económica, se expidió con el 
Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020, por un término de 30 días 

calendario. Entre las motivacio-
nes se busca “mitigar la crisis 
ante la inminente destrucción 
sistemática de los puestos de 
trabajo con el impacto negativo 
que esto conllevaría en la eco-
nomía, no solo de las familias 
colombianas sino de todo el sis-
tema económico colombiano”.

En ese momento el presi-
dente Duque dijo que Colombia 
estaba invirtiendo cerca de $117 
billones, el equivalente a más 
del 11% del Producto Interno 
Bruto (PIB) para atender la 
Emergencia Económica.

Existen aspectos 
diferentes en el 
desarrollo de la 

pandemia, que al 
comienzo produjo 
miles de empresas 

quebradas y 
millones de 

desempleados
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DE ACUERDO con 
las estadísticas 
del DANE, por 

cada hombre que perdió 
el empleo, 1,7 mujeres 
lo perdieron; por cada 
hombre que entró al 
desempleo, 1,5 mujeres 
lo hicieron; y las mujeres 
aumentaron más su 
inactividad que los 
hombres con una relación 
de 2 a 1.

Para el último trimestre 
del año pasado, la tasa de 
desempleo para las muje-
res fue de 20,8% y para los 
hombres de 12,1%. Asimis-
mo, las mujeres jóvenes 
desocupadas de 14 a 28 
años de edad, correspon-
den al 44,6% del total de 
desocupadas; mientras 
que, los hombres jóvenes 
representan el 40,3% de los 
desocupados.

Para Adriana Escobar, 
socia en CMS Rodríguez 
Azuero y líder del área de 
Derecho Laboral y Pensio-
nes, “en la medida que las 
mujeres logren visualizar 
sus capacidades dentro de 
un entorno laboral compe-
����+�	�	����������	����	��-
cluyente y diverso, podrán 
desempeñarse con mayo-
���	 ��+�
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seguridad, imprimiendo 
inspiración en sus equipos 
de trabajo y llevándolos a 
su máxima capacidad de 
crecimiento, pero si esto no 
es así como sucede ahora, 
tendrán mayor desempleo”.

Ante esta situación, la 
mayoría de expertos coin-
cide en que lo fundamental 
es asumir que se deben sor-
tear momentos de vulnera-
bilidad, junto con espacios 
para invertir el tiempo en 
construir equipo, guiando 
en cómo y qué priorizar.

 Impacto

Sobre el panorama ac-
tual colombiano, Escobar 
hizo hincapié en que se 
debe tener en cuenta que, a 
raíz de la pandemia, el des-
empleo ha sido la variable 
más afectada para el género 
femenino. “Las estadísticas 
hablan por sí solas: 5.2 mi-
llones de mujeres se vieron 
perjudicadas laboralmente, 
cifra equivalente al 56% 
frente a un 45% de hom-
bres. Adicionalmente, la 
reactivación de los últimos 
meses ha mostrado mayor 
dinamismo en los trabajos 
considerados masculinos 
frente a los trabajos mayor-
mente desempeñados por 
mujeres y, según el DANE, 
el 25,5% de ellas han perdi-
do su trabajo, frente al 17% 
de los hombres”.

De otro lado y teniendo 
en cuenta el último re-
porte de DANE, Durante 
el trimestre septiembre-
noviembre de 2020, la tasa 
global de participación 
(TGP) de la población jo-
ven en el total nacional fue 
56,2%, cuando en el mismo 
periodo del año anterior 
esta tasa fue 57,1%. 

Para las mujeres esta 
tasa se ubicó en 48,4% 
y para los hombres fue 
63,9%. La tasa de ocupa-
ción (TO) para el total de 
personas entre 14 y 28 años 
fue 43,6%, presentando una 
disminución de 4,0 puntos 
comparado con el trimestre 
móvil septiembre-noviem-
bre 2019 (47,6%). Para los 
hombres esta tasa se ubicó 
en 53,9% y para las mujeres 
la TO fue 33,3%. 

De otro lado y teniendo 
en cuenta el mismo reporte, 
la tasa de desempleo (TD) 
de la población joven se 
ubicó en 22,4%, registrando 
un aumento de 5,7 puntos 
frente al mismo trimestre 
del 2019 (16,7%). Para las 
mujeres esta tasa se ubicó 

en 31,2% aumentando 9,8 
puntos frente al mismo 
periodo del 2019 (21,4%). 
La TD de los hombres fue 
15,7%, aumentando 2,7 
puntos respecto al mismo 
periodo del año anterior 
(13,0%).

Diferencias

S e ñ a l a  e l 
DANE que res-
pecto a las tasas 
de ocupación y 
desempleo de 
hombres y mu-
jeres jóvenes, 
se destaca que 
en el trimestre 
septiembre-no-
viembre 2020, 
la tasa de ocu-
pación (TO) de 
l o s  h o m b r e s 
( 5 3 , 9 % )  f u e 
mayor que la 
TO de las mu-
jeres (33,3%) 
en 20,6 puntos 
porcentuales. 
Comparado con 
el  mismo tri-
mestre de 2019 
esta diferencia 

aumentó 3,7 puntos por-
centuales. Entre tanto, la 
tasa de desempleo (TD) 
de los hombres (15,7%) 
fue menor que la TD de las 
mujeres (31,2%) en 15,4 
puntos porcentuales. Esta 
diferencia aumentó 7,0 
puntos porcentuales frente 
al trimestre móvil septiem-

bre - noviembre 
2019.

Paula He-
rrera Idárraga, 
profesora del 
departamento 
de Economía de 
la U. Javeriana, 
sostuvo que hay 
que prestarle 
atención a este 
grupo pobla-
cional. “Cuando 
vemos a las mu-
jeres jóvenes 
encontramos 
que son mu-
chas las que no 
trabajan ni es-
tudian y ahora 
están dedicadas 
solo a labores 
domésticas no 
remuneradas. 

Esto nos tiene que preocu-
par”, manifestó.

Iván Jaramillo Jassir, 
del Observatorio Laboral de 
la Universidad del Rosario, 
���
���	��	F
�	��	��)�,�	
esa brecha ocupacional es 
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profundizado la carga en 
las actividades de economía 
del cuidado no remunerado 
en cabeza de las mujeres 
por el patrón cultural ma-
chista que tenemos, que im-
pide el acceso a actividades 
que si están pagadas”.

�(���	 �	 
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que tienen las mujeres en 
conseguir empleo por cuen-
ta de sus múltiples tareas, 
que incluyen cuidar de 
otras personas y/o labores 
domésticas, las trabajado-
ras formales han perdido 
también sus puestos de 
trabajo por cuenta de la 
pandemia, pues la fuer-
za laboral de sectores de 
servicio y comercio están 
especialmente compuestos 
por ellas.

Para Cristina Fernán-
dez, investigadora de Fe-
desarrollo, la pandemia 

solo ha visibilizado una 
problemática que ya viene 
desde hace muchos años 
y de la que hay que tomar 
cartas en el asunto.

Formación

“Está demostrado que 
las mujeres están incluso 
más preparadas en tér-
minos educativos que los 
hombres, pero es muy di-
fícil entrar y mantenerse 
en un mercado laboral 
��	 ��	 ��	 )����
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horarios y en el que no hay 
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Además, las dobles jorna-
das, tanto en el hogar como 
en el trabajo, las pueden 
hacer menos productivas”, 
apuntó.

Una investigación de 
Tatiana Gélvez, de Razón 
Pública, señala que en Co-
lombia, las mujeres per-
dieron más empleos en 
algunos de los sectores 
económicos más golpea-
dos. Un ejemplo de esto es 
el sector de textiles, ropa 
y cuero, cuyo empleo se 
contrajo 28% entre junio 
de 2019 y junio de 2020: 
aquí se perdieron 220 mil 
empleos, de los cuales 173 
mil eran de mujeres (80%).

El 42% de los hombres 
que perdieron el empleo 
en julio de este año traba-
jaban en empresas de diez 
personas o menos. Para 
las mujeres esta cifra es de 
71%. La pérdida de empleos 
femeninos se concentró en 
empresas pequeñas, sobre 
todo informales como pelu-
querías y lavanderías.

Por otro lado, muchas 
mujeres se vieron enfren-
tadas a una mayor carga 
de trabajo doméstico no 
remunerado, debido a las 
medidas de aislamiento 
preventivo que cerraron los 
colegios y suspendieron los 
servicios domésticos remu-
nerados.

El resultado ha sido que 
las familias hayan tenido 
que asumir toda la carga 
del trabajo de cuidado y 
doméstico que antes con-
trataban. Esto lo muestra la 
fuerte contracción del 46% 
en el empleo de servicio 
doméstico en julio de 2020 
en comparación con 2019.

Adicionalmente, el au-
mento del trabajo domés-
tico no remunerado les ha 
impuesto a las mujeres más 
limitaciones para buscar 
empleo y, por tanto, las ha 
forzado a estar inactivas. 
En julio se registró un au-
mento de 1.9 millones de 
mujeres inactivas, de las 
cuales el 94% se dedicaron 
�	������	��
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Hombres Mujeres

TASA DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN JOVEN
SEGÚN SEXO

Fuente: DANE

MAYOR DESOCUPACIÓN POR CRISIS

Hasta el desempleo juvenil 
afecta más a las mujeres

La mujer no solo ha tenido que cargar con la cruz del mayor desempleo laboral en 
Colombia, con una tasa cercana al 20,8% hasta noviembre del año pasado, sino 

que también ese comportamiento está afectando a las trabajadoras jóvenes

“Las 
estadísticas 
hablan por 
sí solas: 5.2 

millones 
de mujeres 
se vieron 

perjudicadas 
laboralmente, 

cifra 
equivalente 

al 56% frente 
a un 45% de 

hombres”
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EL NUEVO SIGLOCOLOMBIA

Por Gustavo Veloza Posada
Periodista EL NUEVO SIGLO

AUNQUE LOS productores del 
����	���	����(�����	�	������������	
la situación de la economía y los 

altos riesgos de la pandemia producen 
incertidumbre. El presidente de la 
Sociedad Colombiana de Agricultores 
������	�����	������	�������	���
���	�	
�!	"#�$%	�&'!%�	��	��(����	������	
de la covid-19 y se asombra de la falta de 
responsabilidad de muchos ciudadanos 
��	��	��������	
��	(������	����������M
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	���������	���(��
	��*�
�	
�	
��	������	��	
�	�����(K�	����	�*�	�	��	
��	
aportes del sector para seguir brindando 
seguridad alimentaria a los colombianos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo aprecia 
el crecimiento del PIB agropecuario el 
año pasado?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Tengo 
dos visiones de ello desde la Sociedad de 
�����
�����	��	��
�(���M	#��	��	��	
����	
proporcionar seguridad alimentaria a los 
��
�(�������	����	����	����	G�	�	�����
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��	 
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����	 ��	 
��	 ��(��������	 ��	
los productores. Sin duda los productores 
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����	 ��(�	 G�	 �
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��	 ��	 (�<��	 �����	 ��	 �������	 �����	
muchos de sus productos por los cierres de 
las cuarentenas. Correr el ciclo de produc-
ción es complicado en el sector agrario pero 
(�	�������	��	��	������	���	���������M	
������	
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�(�	�
	
consumo de los hogares.

ENS: ¿Es decir que los campesinos 
a costa de sus ganancias garantizaron 
la alimentación de los colombianos?

JEB: "�	<��	���M	�

��	 �����������	
��	 ����������	 
�	 �������
����	 ����	 ���-
����	
��	�
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productores pagaron los platos rotos de 
dar comida a los colombianos. No hay sino 
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Consumo

ENS: ¿Esa caída del consumo fue 
�	���	����	���	
	���
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mara?

JEB:	�
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consumo de alimentos. Por eso espera-
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ENS: ¿Del agro, a qué sectores les 
fue bien el año pasado?

JEB:	;�
	+�8	�	
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a los agricultores de aguacate Hass sobre 
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paneleros; pero sí muchos productores 
del campo sufrieron para sostener la 
seguridad alimentaria. 

ENS: ¿Cómo ve este proceso 
de reactivación económica en el 
país?

JEB:	;���	���B	
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mayor recuperación pero también 
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certidumbre por la covid-19 y por las 
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esto disminuye mucho las posibilidades 
económicas de muchas personas sobre 
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ENS: ¿Es decir que estamos empe-
zando el año con malas noticias?

GEB: �
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luego está presente la pandemia. Estas 
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Pandemia

ENS: ¿Todo indi-
ca que ya con un 
año de pande-
mia no hemos 
aprendido nada 
de las conse-
cuencias de las 
restricciones al 
comercio y a las 
empresas?

JEB: La verdad 
estoy muy sorpren-
dido por esta situación 
��	��	+�
+�	 ��������+�	
como si estuviera 
ocurr iendo. 
Cuando 

uno mira los niveles de ocupación de las 
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comportamiento de la ciudadanía no se sien-
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le importara la vida; uno ve cómo irrespetan 
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incluso el uso del tapabocas. Eso es el colmo. 

ENS: ¿Eso es lo que ha podido apre-
ciar en este comienzo de año?
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los restaurantes son muy cuidadosos y la 
mayor parte de clientes deben separar las 
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casi todos son mipymes y dependen 
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ENS: ¿Eso demuestra que sí 

se puede trabajar y dar empleo 
respetando las medidas de 
bioseguridad?
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mire una cosa: con los anuncios 
de las nuevas cuarente-
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gente está suspendiendo sus reservas y lo 
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repercute.

Comportamiento

ENS: ¿Una demostración de ese 
buen comportamiento lo está dando 
el sector agrario del país?
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con preocupación las cifras de contagiados. 
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biara y eso tiene consecuencias en materia de 
empleo. Los colombianos debemos entender 
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ENS: ¿De eso se trata hacerle 
seguimiento paso a paso a la si-
tuación?
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Pandemia

ENS: ¿Todo indi-
ca que ya con un 
año de pande-
mia no hemos 
aprendido nada 
de las conse-
cuencias de las 
restricciones al 
comercio y a las 
empresas?

JEB: La verdad
estoy muy sorpren-
dido por esta situación
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como si estuviera
ocurr iendo.
Cuando 

los restaurantes son muy cuidadosos y la 
mayor parte de clientes deben separar las 
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se puede trabajar y dar empleo 
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mire una cosa: con los anuncios 
de las nuevas cuarente-

Comportamie

ENS: ¿Una
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el sector agrar
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SOSTIENE EL PRESIDENTE DE LA SAC 

“Productores pagaron 
platos rotos para dar 

comida a los colombianos”
Jorge Enrique Bedoya describe cómo se ha atendido la 

seguridad alimentaria del país, lo que espera de la economía 
este año y sus temores por la pandemia

EL PRESIDENTE de la SAC, Jorge 
Enrique Bedoya, denuncia la 
irresponsabilidad de muchos 
ciudadanos que no respetan las 
medidas de bioseguridad./Cortesía

El empleo rural
ENS: ¿Cómo es la situación del 

empleo rural?
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las cuarentenas y de la caída de la ren-
tabilidad. La mayor parte del empleo 
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“La gente no se está 
cuidando como si no 
le importara la vida; 

uno ve como irrespetan 
el aislamiento, el 

distanciamiento social 
e incluso el uso del 

tapabocas”
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.Por Andrew Díaz*

LA PANDEMIA de Covid-19 
obligó a muchas escuelas 
y universidades a cambiar, 

prácticamente de la noche a la 
mañana, la educación presencial 
por el aprendizaje digital, virtual 
o a distancia. El apuro de muchas 

autoridades y profesores, fue 
abrir de inmediato grupos en 
distintas plataformas públicas, 
como Microsoft, Google, o 
Facebook, entre otros, para 
dar respuesta a los millones de 
alumnos que necesitaban tener 
continuidad en sus clases.

 Algo que poco preocupó en ese 

momento fue la seguridad de los 
datos de los alumnos, que nece-
sariamente quedarían expuestos 
con una situación así. El dedo 
en la llaga lo han puesto, sobre 
todo, los países europeos, que 
levantaron la voz en este sentido 
contra los dos grandes gigantes 
tecnológicos: Apple y Google.

Países del viejo continente, 
como Suiza, de plano cortaron 
relación con esos dos grandes de 
la tecnología, que se negaron a 
aceptar que la información de los 
usuarios de ese país se quedara 
en servidores europeos, aunque 
de último minuto se logró un 
acuerdo con Google, quien cedió 
un poco en su actitud inicial.

Colombia 

Para proteger a los poco más de 
10 millones de estudiantes colom-
bianos, en los diferentes niveles edu-
cativos, las clases han continuado 
��,�	
�	����������	��	)�����
�8�����	
escolar “Colombia Aprende”. 

En este contexto, el gobierno 
colombiano presentó un plan, 
“Misión TIC 2022”, para formar 
en los próximos dos años a 100 
mil programadores para convertir 
al país en el de mayor aceleración 
en transformación digital de 
América Latina. Este programa 
busca formar programadores 
que tengan habilidad para parti-
cipar en proyectos de inteligencia 
��������
�	 &�������	 ��	 
��	 ������	
computación en la nube, robótica 
y también de manejo integrado de 
bases de datos relacionales.

Según la Secretaría de Educa-
ción (SED) la iniciativa Colombia 
Aprende, se pudo desarrollar 
durante los meses de aislamiento 
preventivo obligatorio gracias al 
aumento de contenidos, herra-
mientas, formatos y plataformas 
tecnológicas educativas para 
llegar a todos los niños y jóvenes.

 “Un aspecto en el que hemos 
puesto especial énfasis es el res-
guardo de los datos de nuestros 
estudiantes y docentes”, subrayó 
la ministra de Educación de Co-
lombia, María Victoria Angulo, 
����	��(��H�	��	������	�
	(���
�	
de alternancia, con el que se es-
pera que los estudiantes del país 
puedan volver a los salones de 
clase, y de esta manera, dejar de 
un lado las clases en línea.

 Acceso digital y datos seguros

 La pandemia de covid-19 ha 
cambiado muchas cosas. Un ru-

bro que quedará marcado para 
siempre es, ni más ni menos, que 
el de la educación. Es momento 
de llamar a la reflexión sobre 
este punto y tratar de encontrar 
el equilibrio adecuado entre el 
acceso digital y la protección de 
datos. Es decir, la misión es pro-
teger a los estudiantes, y con este 
objetivo, también a sus datos.

 Y es que lejos de desaparecer, 
las amenazas en el ciberespacio 
se han incrementado durante la 
pandemia, como han comunicado 
algunos medios de comunica-
ción]. Por tanto, tanto las escuelas 
como las universidades deben 
poner atención en contar con pla-
taformas tecnológicas sólidas que 
les permitan brindar un servicio 
educativo de gran calidad, con 
protección de datos y a salvo de 
las amenazas que interrumpan el 
aprendizaje o pongan al descu-
bierto información personal.

Protección 24/7

 Dado lo anterior, hoy más que 
nunca es necesario contar con 
información de primera mano 
para tomar decisiones informadas 
respecto a dónde estudian nues-
tros hijos y con qué plataformas 
tecnológicas educativas cuentan 
las escuelas y universidades, con 
�
	��	��	�����	�����	+�+��B��	���	
así decir, los datos que generan los 
estudiantes todos los días y con 
qué herramientas tecnológicas se 
protegerá esa información.

Para concluir, es importante 
que tanto escuelas como univer-
sidades trabajen con proveedores 
tecnológicos que no usen los datos 
de sus usuarios, en este caso de 
los alumnos, para venderlos o 
��������
��	 �	 ��������	 ���	 ����	
comerciales. Las empresas que 
garanticen esa protección de da-
tos desde el contrato de servicio 
demuestran su profesionalismo el 
papel prioritario que el cliente tie-
ne para ellos. Es preciso recordar 
que el mejor socio en educación 
virtual es aquel que brinde tanto 
calidad educativa, como una alta 
seguridad en datos.
*Gerente Regional de D2L para Latinoamérica

COLOMBIA

Informa para el mes de enero de 2021:
1. La Comisión de Regulación de Energía y Gas definió, mediante Resolución 137 de 2013, la formula tarifaria a usuarios regulados
2. La Resolución CREG 186 de 2010 modificada por la Resolución CREG 186 de 2013 y por la Resolución CREG 186 de 2014, reglamenta el otorgamiento de subsidios para los estratos 1 y 2 del servicio de Gas Combustible 

por Red de Tubería.
3. Mediante Resolución CREG 177 de 2017 se aprobaron los cargos transitorios para el mercado relevante conformado por municipios de Altiplano Cundiboyacense.
Mercado relevante aprobado mediante Resolución CREG 177 de 2017 - conformado por los siguientes municipios: Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cota, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Funza, Mosquera, Madrid, 
Bojacá, Zipacón, Facatativá, Tunja, Oicatá, Motavita, Duitama, Sogamoso, Tuta, Paipa, Cucaita, Sora, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Sutamarchán, Tinjacá, Cómbita, Sáchica, Santa Sofía, Villa de Leyva, 
Ráquira, Samacá, Tibasosa, Belencito, Nobsa, Floresta, Cogua, Simijaca, Guatancuy, Susa, Capellanía, Fúquene, Briceño, Chiquinquirá, Nemocón, Tausa, Cucunubá, Sutatausa, Caldas, Tununguá, Albania, 
Florián, La Belleza y Ubaté: 
El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados:     Gm = 701,40 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados:      Tm = 235,86 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución:       p = 2,10%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural aplicado a usuarios Residenciales:     DAUR = 359,38 $/m3
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural aplicado a usuarios No Residenciales:     DAUNR = 179,74 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados:      Cv =  -   
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible:      Cc =  -   
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados:       Cuf = 2289 $/factura
Factor de Ajuste del Poder Calorífico        FA=  0,994 
Variación acumulada sobre el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Estrato 1 y 2    PVacumjk= 3,8%
Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

Porcentaje de Subsidios - Resolución CREG 048 de 2020 - Opción Tarifaria Transitoria   

Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3)
Estrato 1 (*) -58,85% 1.481,72 -871,96 609,76
Estrato 2 (*) -48,63% 1.493,36 -726,27 767,09

Porcentajes de Contribución
Estrato 5 20%
Estrato 6 20%
No Residencial 8,9%

Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados
Volumen de gas medido en el mes de diciembre de 2020: 19.152.644 m3
Poder calorífico promedio del mes de noviembre de 2020: 1141,58 Btu/pie cúbico

FABIO RICARDO DÍAZ BECERRA
Representante LegalGas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

Mercado relevante conformado por el municipio de Subachoque

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados:     Gm =  768,41 $/m3 
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados:     Tm =  258,39 $/m3 
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución:       p = 0,40%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados:     Dm = 533,13 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados:      Cv =  -   
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible:      Cc =  -   
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados:       Cuf =  4996 $/factura 
Factor de Poder Calorífico        Fpc=  1,144 
Variación acumulada sobre el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Estrato 1 y 2    PVacumjk= 3,8%
Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

Límite inferior (m3)
Límite superior 

(m3)

(Dm,i,j x fpc m,i,j) CUvm,i,j "Estrato 1 y 2  
CUvAm,i,j"

CUfm,i,j

$/m3 $/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 9.999.999 609,90 1.640,82 1.640,82 4.996,00

Subsidios calculados con CUvA - Tarifa a aplicar

Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3)
Estrato 1 (*) -60,00% 2.064,60 -1.238,76 825,84
Estrato 2 (*) -50,00% 2.055,19 -1.027,59 1.027,59

Porcentajes de Contribución
Estrato 5 20%
Estrato 6 20%
No Residencial 8,9%

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al volumen corregido por presión y temperatura.
(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales       
Subsidios calculados con CUv 

Cargo de Distribución para comercializadores de GNCV 609,9 $/m3

Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados      

Límite inferior (m3) Límite superior (m3)
(Dm,i,j x FAm,i,k)* CUvm,i,j

"Estrato 1 y 2  
CUvAm,i,j"

CUfm,i,j

$/m3 $/m3 $/m3 $/factura
Rango Residencial 0 10.000.000 357,23 1.314,59 1.309,41 2.289,00
Rango Comercial 1 0 10.000.000 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Industrial 1 0 26.300 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Industrial 2 26.301 74.500 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Industrial 3 74.501 438.300 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Industrial 4 438.301 789.000 178,66
Rango Industrial 5 789.001 1.490.300 178,66
Rango Industrial 6 1.490.301 10.000.000 178,66
GNV Rango 1 0 1.000.000 178,66 1.136,03
Rango Generación 1 0 74.500 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Generación 2 74.501 438.300 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Generación 3 438.301 10.000.000 178,66
Rango Otros 1 0 26.300 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Otros 2 26.301 74.500 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Otros 3 74.501 438.300 178,66 1.136,03 2.289,00
Rango Otros 4 438.301 789.000 178,66
Rango Otros 5 789.001 1.490.300 178,66
Rango Otros 6 1.490.301 10.000.000 178,66

* Resolución CREG 033 de 2015 - El cargo de distribución aplicado a cada uso/rango de consumo es ajustado por el factor de Ajuste del poder calorífico (FAm,i,k)    

Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3)
Estrato 1 (*) -60,00% 1.476,53 -885,92 590,61
Estrato 2 (*) -50,00% 1.488,18 -744,09 744,09

Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3)
Estrato 1 (*) -60,00% 2.064,60 -1.238,76 825,84
Estrato 2 (*) -50,00% 2.055,19 -1.027,59 1.027,59

**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014  

PROVEEDORES TECNOLÓGICOS

Educación virtual pero  
con alta seguridad de datos
Por el cambio de modalidad forzado por la pandemia este asunto  

pudo no tenerse en cuenta, pero ahora es crucial

EL MEJOR socio en educación virtual es aquel que brinde tanto calidad 
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18  DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021 EL NUEVO SIGLO MUNDO

TERMINA UNA 
movida semana 
en Washington 

marcada por un nuevo 
juicio político al 
presidente de Estados 
Unidos Donald Trump y 
se inicia una que promete 
ser aún más agitada 
cuando el miércoles el 
demócrata Joe Biden 
asuma el poder para 
enfrentar grandes retos 
y en medio de temores 
por posibles disturbios. 
Aquí algunos de los 
acontecimientos más 
importantes de estos 
15 animados días en la 
política estadounidense.

1Impeachment

A una semana de 
terminar su mandato, 

el presidente Trump se 
convirtió esta semana en el 
primer Jefe de Estado esta-
dounidense, en la historia 
del país, en ser sometido 
dos veces a un juicio de 
destitución. El nuevo pro-
ceso de “Impeachment” que 
fue aprobado en la Cámara 
por 231 votos a favor y 197 
en contra pasará ahora al 
Senado.

Si el Senado lo condena 
antes de que deje el cargo 
este  20 de enero, será 
destituido, pero se prevé 
que la corporación no tome 
decisión alguna antes de 
esa fecha. Por otra parte, si 
lo encuentra culpable del 
cargo que  le imputan la 
Cámara Alta podría inclu-
so prohibirle que vuelva a 
ocupar esa dignidad, pero 
tendría que hacerlo en una 
votación adicional porque 
las dos situaciones no estas 
ligadas.

Así las cosas, tras el tras-
lado de la aprobación en la 
Cámara de Representantes, 
el Senado puede celebrar 
un juicio sobre si condenar 
a Trump incluso después 
��	��	���
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que es lo que parece más 
probable que suceda en 
este momento y cuando los 
republicanos ya no serán 
mayoría.

Enjuiciar a Trump en 
sus últimos días en el car-
go no estaba en la lista de 
tareas pendientes del Con-
greso. Pero como se recor-
dará el Congreso se reunió 
para confirmar los votos 
emitidos por los grandes 
electores de cada Estado 
y proclamar a Joe Biden 
como el próximo presi-
dente, pero manifestantes 
������������	���	�
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y la sesión tuvo que pos-
ponerse.

Cuando empezaron, el 

presidente Trump se dirigía 
a los partidarios que recla-
maban a la corporación un 
conteo justo, considerando 
las acusaciones de fraude 
que denunció el partido del 
mandatario.

A medida que avanzaba 
el debate sobre la primera 
impugnación republicana, 
cientos de esos partidarios 
irrumpieron en el Capitolio 
y obligaron a los legislado-
res a salir del recinto. Cinco 
personas fallecieron como 
resultado de los distur-
bios, pero los miembros del 
Congreso regresaron horas 
����H�	 �	 �����(����	 
�	
victoria de Biden.

2 Divisiones 
republicanas

Llamó particular-
mente la atención que 10 
representantes republi-
canos votaron a favor del 
juicio político del presi-
dente y que al menos tres 
senadores han expresado 
su intención de apoyar la 
moción en Cámara alta, 
qué son Lisa Murkowski de 
Alaska, Ben Sasse de Ne-

braska y Patrick J. Toomey 
de Pennsylvania.

Asimismo, el líder repu-
blicano del Senado, Mitch 
McConnell, indicó que no 
descarta votar para conde-
nar a Trump en un juicio 
político en su contra. “Si 
bien la prensa ha estado 
llena de especulaciones, 
no he tomado 
una decisión 
f i n a l  s o b r e 
cómo votaré 
y  p r e t e n d o 
escuchar los 
argumentos 
legales cuando 
se presenten 
en el Senado”, 
dijo McCon-
nell.

V a r i o s 
informes de 
prensa dije-
ron el martes 
��	 J������
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aliado de Trump durante 
cuatro años apoyaba la 
decisión de los demócratas 
de someterlo a un “impea-
chment”, considerando 
fundada la acusación de 
“incitación a la insurrec-

ción”, y que está susten-
tada en el trino que lanzó 
el mandatario antes de los 
condenables hechos.
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confirmó sin embargo el 
miércoles que no volverá 
a convocar al Senado has-
ta el martes 19 de enero, 
la víspera de la toma de 

posesión de 
Biden, lo que 
��������	 ��	
es práctica-
mente seguro 
que Trump 
cumplirá su 
mandato.

M c C o n -
nell cumplió 
fielmente la 
a g e n d a  d e 
Trump y ayu-
dó a asegurar 
su absolución 
después de 

su primer “impeachment” 
por parte de la Cámara Baja 
en diciembre de 2019, pero 
discrepó públicamente de 
los intentos del presiden-
te de revocar los resulta-
dos electorales al punto 
��	���(�	��	 
�	(�����	

marcaría una “espiral de 
muerte” para la democracia 
estadounidense.

McConnell se dispone a 
perder el control del Sena-
do ante los demócratas, que 
la semana pasada ganaron 
una doble segunda vuelta 
en el Estado de Georgia.

3Popularidad 
del presidente

Pese al proceso y 
a los hechos enunciados, 
el presidente Trump sigue 
gozando de una amplia 
popularidad y a cuatro años 
de las próximas eleccio-
nes, al menos el 40% de 
los votantes republicanos 
���(��	 ��	 �����
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al mandatario en su nueva 
aspiración, lo que sin duda 
es un buen plante.

La Constitución de EU 
estipula que “ninguna per-
sona será elegida para el 
cargo de presidente más 
de dos veces”, pero no hay 
nada sobre los mandatos 
que deben ser consecuti-
vos y el exjefe de personal 
de la Casa Blanca Mick 
Mulvaney asegura que “de-

finitivamente lo pondría 
en la lista de personas que 
probablemente se postula-
rán en 2024”.

A Trump claramente 
le encantan los mítines de 
campaña y recibió más 74 
millones de votos en las 
elecciones, un total récord 
para un candidato republi-
cano y más aún para uno 
que uno que no ganó las 
elecciones, lo que demues-
tra claramente una base 
����������+�	��	�����	�����	
el público estadounidense 
que seguramente no será 
desaprovechada.

El presidente recibió al 
menos 10 millones de votos 
más que en 2016 y obtuvo 
alrededor del 47% del voto 
popular, lo que significa 
que retuvo el apoyo de casi 
la mitad del electorado, lo 
que le da un poder para 
desempeñar un papel que 
otros presidentes de un 
solo período derrotados 
como Carter y Bush no han 
desempeñado.

Por otra parte, sus más 
de 88 millones de seguido-
res en Twitter (antes de que 
su cuenta fuera bloqueada) 
le daban un megáfono para 
���	��	+�8	 ��)�����	��
	
partido, lo que potencial-
mente lo convierte en un 
determinador de liderazgos 
entre los republicanos en 
ascenso.

Su preponderancia en el 
partido podría convertirlo, 
pese a las críticas por los 
acontecimientos de los últi-
mos días, en el jefe natural 
de su colectividad y tendría 
la capacidad de incidir en 
los senadores republicanos 
al punto que no sería extra-
ño que sus copartidarios 
buscaran su bendición.

4Polarización

Ahora bien, esta 
popularidad llevará 

a que cuando Biden asuma 
la presidencia, lidere una 
nación profundamente di-
vidida. Aunque antes de las 
elecciones del pasado 3 de 
noviembre muchos medios 
auguraban una aplastante 
victoria de Biden a la pre-
sidencia, la realidad arrojó 
una votación sumamente 
apretada en la que el candi-
dato demócrata se impuso 
por tan solo el 4.47% sobre 
el presidente Trump y en 
algunos estados clave la di-
ferencia fue de apenas unos 
cuantos miles de votos.

Tal es el caso de Georgia 
en donde la diferencia a fa-
vor de Biden fue de tan sólo 
12.000 votos, Wisconsin 
menos de 20.000, Arizona, 
23.000 y Pennsylvania, 

PREPONDERANCIA 
DEL presidente Trump 
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Enjuiciar a 
Trump en sus 
últimos días 

en el cargo no 
estaba en la 

lista de tareas 
pendientes del 

Congreso

EU: ENTRE LA AGITACIÓN  POLÍTICA  
Y LA EXPECTATIVA CIUDADANA

Biden 
asumirá el 
poder y el 
presidente 
saliente un 
nuevo juicio 

político

Trump se convirtió esta semana en el primer mandatario estadounidense en ser 
sometido dos veces a un juicio de destitución, pero logrará culminar su periodo. 

Militarizada Washington y otras ciudades para el cambio de mando
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donde Trump perdió por no más de 81.000 
sufragios.

����	(��(�	�������	��	+�	��)�,���	��	
la representación en el Senado en donde, 
como se mencionó el partido del mandata-
rio electo consiguió sus dos últimas curules 
y logró un total de 50 escaños, los mismos 
del partido republicano.

Aunque esta situación le permitirá a 
la nueva administración controlar, en la 
práctica, las decisiones e iniciativas que 
allí se tramiten, considerando que la futura 
presidenta de la corporación, la vicepresi-
denta electa Kamala Harris tendrá el voto 
para resolver los empates e inclinará la 
��
��8�	�	G�+��	��	
��	��(��������	��)�,�	
una profunda división social.

Una situación similar ocurrió en la Cá-
mara de Representantes en donde, aunque 
los demócratas tienen una mayoría un poco 
más holgada, 222 contra los 211 de los re-
��
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todo considerando que antes de las elec-
ciones esta diferencia era mucho mayor.

En concreto el partido demócrata perdió 
10 escaños que pasaron a manos republica-
���	�	<�8�	
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deberá lidiar con una polarización de la que 
no se tienen precedentes recientes, para lo-
grar, como ha prometido, establecer puen-
tes y gobernar para todos los ciudadanos.

5Posesión de Joe Biden

Con 21.000 soldados de la Guar-
dia Nacional desplegados en breve y 

barrios enteros atrincherados, Washington 
��	 ��������	 ��,�	 ��	 G����	 +���
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antes de la ceremonia de investidura del 
presidente electo.

“Estamos preocupados por los riesgos 
de violencia durante las numerosas mani-
festaciones previstas en los próximos días 
��	V��<������	�	G�����	�	
��	��������	�-
bernamentales en los estados”, que podrían 
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Durante una reunión con el vicepresi-
dente saliente, Mike Pence, Wray mencionó 
“una cantidad importante de discusiones 
inquietantes en internet”.

“Actualmente, vigilamos las llamadas 
a manifestaciones armadas y acciones de 
aquí a la investidura”, de las que hay que 
�+�
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muy criticados por su falta de prepara-
ción durante la manifestación del 6 de 
enero que acabaron con la invasión del 
Capitolio.

Según un reciente informe interno del 
6�&�	 ������	���	(�����	���������������	
�	F����	��(���	�����������L	��	�������	
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en los 50 estados de EU y en la capital en 
los próximos días y hasta la investidura del 
presidente demócrata.

�
	 6�&	 (�������	 �������
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guerra civil para derrocar al gobierno, y 
cita amenazas creíbles en los estados de 
Michigan y Minnesota.

Varios estados tomaron medidas de pre-
caución movilizando a efectivos adicionales 
de las fuerzas del orden para proteger las 
sedes de gobierno.

Las tropas movilizadas en Washington 
���	(B�	��	
��	��	<��	����
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na de la Guardia Nacional en el Pentágono.

La misión de los reservistas está limita-
da, sin embargo, a un apoyo logístico a la 
policía y solo estarán autorizados “en últi-
mo recurso” a realizar detenciones, según 
el Departamento de Defensa.

6 Divisiones demócratas

Sin embargo, las divisiones tam-
��H�	��	���	�
	�������	��
	(������-

rio electo. Para nadie es un secreto que, 
durante cuatro años, los demócratas estu-
vieron unidos en la misión de derrotar al 
����������	;�(��	���	�(������	����H�	
��	 
�	�
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las facciones progresistas y moderados 
de la colectividad, así como las disputas 
generacionales e ideológicas entre sus le-
gisladores, activistas y su base social.

A raíz de la victoria, las divisiones, que 
se habían mantenido ocultas ahora están 
comenzando a estallar abiertamente y a 
este respecto la representante Alexandria 
%�����>�����8	��,�	��	�	(�(����	��	
��	
próximas semanas marcarían la pauta de 
cómo los activistas liberales recibirían a la 
administración entrante y su colega en la 
cámara y copartidario Conor Lamb aseguró 
��	��������	��	�
	�����	��	�����	�����-

nara como había hecho campaña: con los 
progresistas a distancia.

Aunque el líder del ala progresista, el se-
�����	������	�������	��������	�	�����	�
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sectores del partido marca una diferencia 
con los sectores menos moderados.

Las luchas internas entre los demócratas 
���	 ��	 +��,�	 �����	 ��	 ��	 ����	 �����-
nemente, a veces atribuida a diferencias 
generacionales o regionales es que los 
��(�������	(B�	,�+����	�	������	������	
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racial, mientras que los suburbanos más 
+��,��	
��	<����	��
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asusten a los votantes indecisos suburba-
nos blancos que los centristas consideran 
fundamentales para lograr las mayorías.

La coalición demócrata, en otras pa-
labras, es enorme y está compuesta por 
��������	���	��,���+��	��	��(��������	�	
mutuamente excluyentes, personas que, al 
���
�	������
�(����	��	���(���	��	������-
rían entre sí y que lo único que los unía era 
su animadversión por el presidente Trump 
����	��	��	��	��������	����	���������	
una nueva administración.

7Retos

No cabe duda de que estas divisio-
nes internas y la polarización social 

����
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históricos que enfrenta como la lucha con-
���	
�	�����(��	��
	��+��>TU	�	���	�
	�(�,�	
que prometió a la política ambiental para 
lo que ya nominó al exsecretario de Estado 
John Kerry como “superministro” del tema.

6�����	 �	 
�	 �����(���	 �����	 <�	 ���-
metido aumentar los recursos federales a 
los centros comunitarios de vacunación y 
clínicas de salud móviles para acelerar la 
campaña de vacunación contra el covid-19.

“Vamos a aprovechar todos los recursos 
del gobierno federal para establecer miles 
de centros de vacunación comunitarios”, 
��,�	 �����	 �	 �������	 ��	 V�
(�������	
Delaware el viernes. El plan del futuro 
����������	��(��H�	�������	
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las vacunas.

Frente al tema ambiental Kerry será el 
enviado presidencial para el cambio cli-
(B����	��	�����B	�	�����	��	�
	�����,�	
de Seguridad Nacional. La designación 
�����(�	
�	��
�+�����	��	
�	G���	��(�-
nistración le otorga a la problemática, ya 
que concibe el asunto como un problema 
urgente que afecta la seguridad nacional y 
que guiará la política exterior estadouni-
dense.

Kerry aseguró que una vez asuma el car-
go, su país regresará al Acuerdo climático 
de París del que es uno de sus principales 
����������	�	���(�	��	F�#	������	�����B	
un gobierno que trate la crisis climática 
como la amenaza… que es” y agregó que 
regresa “al gobierno para que EU vuelva a 
encarrilarse para abordar el mayor desafío 
de esta generación y las que vendrán.

8Es la economía…

Finalmente, el gran reto que de-
berá afrontar el nuevo mandatario 

��	�
	��	
�	�����������	�����(���M	�����	
presentó esta semana un paquete de ayuda 
económica que apunta a sacar a EU de la 
peor crisis desde los años 30, cuando las 
cifras de desempleo empeoran por la pan-
demia de coronavirus.

“Es necesario gastar dinero ahora”, 
��,�	�
	����������	�
����	�����	�
	�
��	��	
promete “miles de millones de dólares”.

Un nuevo paquete de estímulo de 
900.000 millones, con dinero directo a los 
hogares estadounidenses, fue aprobado a 
����	��	�����(���M	!�	��G��	��	����������	
���O�	�
	G���	�����������	��	��,�	+�����	
veces que se trata de ayuda “a cuenta”.

“Necesitamos más de una ayuda directa 
a familias y pequeñas empresas”, añadió.

Los estadounidenses, que desde inicios 
de enero reciben 600 dólares por persona 
en función de sus ingresos, podrían recibir, 
por lo tanto, un nuevo cheque.

���	�(������	(�<��	����	��	�����	
logre alcanzar los indicadores económicos 
logrados por Trump antes de la pandemia 
quien, si no hubiera aparecido en el mundo 
impactando fuertemente a Estados Uni-
dos, hubiera podido ganar las elecciones 
a lo grande y sin mayores preocupaciones 
gracias a su política que logró los niveles de 
����(�
��	(B�	��,��	��	
�	<�������	���G�����	
�
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��	��G���	��	
consumo gracias a sus medidas de impuestos 
que aumentaron el poder adquisitivo de los 
estadounidenses de manera considerable.

CUANDO EL presidente electo Joe Biden asuma la presidencia en tres días, liderará una nación 
profundamente dividida./AFP

Divisiones internas y la polarización 
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EN MAYO de 
2017, pocos 
meses después de 

juramentar su cargo como 
presidente de Estados 
Unidos (EU), Donald 
Trump realizó una visita 
a Arabia Saudita tras la 
cual se generó un cambio 
en la política exterior de 
su país sobre el Golfo, 
convirtiendo a Catar en el 
nuevo objetivo.

Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes Unidos (EAU), 
Bahréin y Egipto, conocido 
como el cuarteto árabe, 
habían acusado a este país 
de fomentar el terrorismo 
y de entrometerse en sus 
asuntos internos, cortan-
do sus lazos diplomáticos 
y dando comienzo a un 
boicot. Catar, con el apoyo 
de Turquía, negó sistemá-
ticamente las acusaciones 
y expresó su disposición a 
entablar un diálogo para 
�����	��	�
	�������(�����M

Antes de convertirse en 
presidente electo, Joe Biden 
criticó el apoyo de Trump a 
Arabia Saudita tras el ase-
sinato del periodista Jamal 
Khashoggi y prometió revi-
sar sus relaciones con Riad. 
Luego de perder el apoyo de 
su aliado más importante, 
Trump, Arabia Saudita se 
apresuró a reconciliarse con 
Catar y resolver su crisis con 
ese país.

Pero existen varios fac-
tores que han desenca-
denado el cambio en las 
relaciones diplomáticas en 
el Golfo Pérsico aparte de 
la victoria de Biden. Entre 
estos, resaltan el fracaso 
de las monarquías árabes 
en su lucha geoestratégica 
en África y Oriente Medio, 
el nulo resultado de su 

presión a Catar y su acer-
camiento con Irán a raíz del 
boicot de los países árabes.

Como consecuencia, en 
días pasados se celebró 
la cumbre 41 del Consejo 
de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo 
(CCEAG) que contó con 
la presencia del Emir de 
Catar, Tamim bin Hamad 
Al Thani, quien participó 
por primera vez desde el 
comienzo de la crisis.

La cumbre se llevó a 
cabo un día después de 
que Kuwait anunciara que 
Arabia Saudita y Catar lle-
garon a un acuerdo para 
reabrir el espacio aéreo y 
las fronteras terrestres y 
marítimas entre ambas na-
ciones, además 
de abordar las 
repercusiones 
de la crisis del 
Golfo y culmi-
��	���	
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de los líderes 
de la región de 
un acuerdo de 
reconciliación.

No obstante, 
las experiencias 
pasadas demuestran que el 
equilibrio en la región pue-
de volver a alterarse de ma-
nera rápida, especialmente 
después de una reconcilia-
ción tan rápida luego de 
más de tres años de boicot 
y de deterioro en las rela-
ciones. Hay que tener en 
cuenta que, durante este 
periodo, Catar fortaleció 
sus relaciones con Turquía 
en diversos ámbitos, desde 
el económico al militar, y 
desarrollo sus relaciones 
con Irán.

El ministro de Exterio-
res de EAU, Anwar Gar-
gash, se mostró optimista 

con respecto al acuerdo 
de reconciliación firma-
��M	F��������	�
	������
���-
miento por completo de la 
funcionalidad del CCEAG 
y su resurrección como un 
�
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Así mismo, Gargash dijo 
��	 �
	 ������	 ����	 ��	 �	
todas las restricciones y 
medidas tomadas contra 
Catar y explicó que, con-
tiene reglas sobre asuntos 
como la no intromisión 
en los temas que afectan a 
los miembros del Consejo, 

incluidos el ex-
tremismo y el 
terrorismo.

C o n  r e s -
pecto a las 13 
c o n d i c i o n e s 
p r e s e n t a d a s 
por el cuarte-
to, incluidas el 
cierre del canal 
de televisión Al 
Jazeera y una 

base militar turca en Ca-
tar, Gargash dijo que las 
condiciones siguen en pie, 
pero no dejó claro si es-
tas fueron incluidas en el 
acuerdo o no.

EAU ha sido incapaz 
generar resultados con su 
política poco amistosa con-
tra Turquía y Catar en los 
últimos años. Por el con-
trario, esta actitud no ha 
hecho sino acercar entre sí 
aún más a los dos. El intento 
de acercamiento de EAU 
a Catar se puede leer en el 
marco de la crisis en Libia. 
Turquía se ha desplegado 
estratégicamente en el Golfo 

a través de su base en Catar, 
mientras que éste apoya la 
política de Turquía en Libia. 
Todo esto ha molestado a 
EAU y Egipto, países que 
apoyan al general Jalifa 
Haftar en Libia.

Teniendo en cuenta los 
ejemplos del pasado cer-
cano y la guerra activa en 
Yemen, el equilibrio en el 
Golfo puede cambiar en 
cualquier momento. La 
EAU que hoy expresa su 
optimismo por la reconci-
liación con Catar, mañana 
podría desarrollar otra es-
trategia. Las relaciones son 
frágiles, no solo con EAU, 
sino que con los demás paí-
ses que forman el cuarteto.

Implicaciones para Irán
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entre Catar y sus vecinos del 
Golfo, en una medida que 
los analistas han considera-
do que tiene como objetivo 
crear un bloque regional 
para contrarrestar a Irán.

“El acuerdo de reconci-
liación puede describirse 
como un arreglo parcial de 
la crisis del Golfo. Los paí-
ses del CCG están tratando 
de presionar más a Irán y 
mejorar la posición del Gol-
fo con respecto a Teherán 
en caso de que EU decida 
reforzar su bloqueo econó-
mico contra Teherán”, le 
explicó Mutahar Al-Sofari, 
analista político yemení.

Al inaugurar la cum-
bre del CCG en la histórica 
ciudad saudí de Al-Ula, el 
príncipe heredero de Arabia 

Saudita, Mohammed bin 
Salman pidió unir esfuerzos 
para contrarrestar la ame-
naza que representa Irán.

El gobernante dijo que 
los programas de misiles 
nucleares y balísticos de 
Irán y los “planes subver-
sivos y destructivos” re-
querían una acción seria 
por parte de la comunidad 
internacional.

Bin Salman enfatizó que 
la cumbre del Golfo sería 
“inclusiva”, llevando a los 
�������	 <����	 
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cación y solidaridad para 
enfrentar los desafíos de 
nuestra región”.

“Existe una gran nece-
sidad de que los Estados 
del CCG unan sus esfuer-
zos para hacer avanzar 
la región y enfrentar los 
desafíos que la rodean, par-
ticularmente las amenazas 
planteadas por el programa 
nuclear del régimen iraní”, 
manifestó el príncipe saudí.

Como se recordará en 
septiembre pasado, EAU y 
��<�H��	��(����	�������	
negociados por EU para 
normalizar sus relaciones 
con Israel. Sudán y Marrue-
cos siguieron su ejemplo.

Por su parte, Jaber Al-
Harami, un analista político 
de Catar dijo que los princi-
pales desafíos y riesgos que 
�)����	�	
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ron los pasos prácticos hacia 
la reconciliación del Golfo.

“Los desafíos regionales 
y los desafíos de Arabia 
Saudita en Yemen, Irak y 
Siria, las relaciones con 

Irán y la situación econó-
mica del reino han creado 
una voluntad política seria 
����	�����	��	�	
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y resolver la crisis”, explicó 
Al-Harami.

Durante los últimos tres 
años, tanto Riad como Doha 
experimentaron pérdidas 
importantes debido a la caída 
de los precios de la energía y 
la pandemia del coronavirus.

“Después de tres años 
y medio, todas las partes 
han pagado un alto precio 
por esta crisis y llegaron 
a la convicción de que no 
tiene sentido continuar. 
Más bien, la continuación 
de la crisis provocará graves 
pérdidas para el CCG en su 
conjunto”, dijo Al-Harami.

Papel de Trump

Dado que Catar alber-
ga la base militar estado-
unidense más grande en 
Oriente Medio, la admi-
nistración de Trump ha 
estado preocupada de que 
la ruptura entre los aliados 
regionales de Washington 
haya debilitado sus esfuer-
zos para crear el menciona-
do bloque regional contra 
Irán.

Los analistas creen que 
la administración Trump 
ha ejercido presión sobre 
las naciones del Golfo para 
resolver la disputa mientras 
busca reclamar una victoria 
diplomática antes de que 
el presidente electo, Joe 
Biden, asuma el cargo el 20 
de enero. /Redacción interna-
cional con Anadolu

IMPLICACIONES PARA IRÁN 

Dinámicas en 
el Golfo tras 

reconciliación 
Catar-cuarteto 

árabe
Analistas creen que la administración del 

presidente Donald Trump presionó a  
las naciones de la región para resolver  
la disputa y crear un bloque contra Irán

EL PRÍNCIPE heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, pidió unir esfuerzos para contrarrestar la amenaza que representa 
$	4���
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El cuarteto 
árabe había 
acusado a 
Catar de 

fomentar el 
terrorismo
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TAL Y como se esperaba, 
el movimiento chavista 
��	$���8�
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en la posesión total del poder 
político. El resultado ya estaba 
decidido ante la negativa, 
por parte de la oposición, a 
participar en las elecciones 
para el poder Legislativo. Para 
estas fuerzas políticas, las 
apuestas gravitaban en torno 
a la abstención y eso se ha 
obtenido, pero la consolidación 
de Maduro y quienes lo apoyan 
es indiscutible.

Ahora ese chavismo fortalece 
su dominio en las instancias de 
toma de decisión nacional. Lo 
hacen sin necesidad de mayores 
espavientos ni de formales pro-
cederes. Abiertamente las fuerzas 
que desde febrero de 1999 -hace 
22 años, quién lo dijera- controlan 
el Ejecutivo, mandan en el país y 
apuntalan sus posiciones.  

En los pasados 10 años Vene-
zuela ha perdido cerca del 70% 
del total de su producción.  Dos 
décadas para desbaratar un país. 
Para sucumbir ante la “maldición 
de los recursos naturales”, para 
extraviar la gestión de una nación 
�������	����	����8��	�
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en la sociedad. Lamentablemente 
esto corre en contra de la esencia 
del desarrollo sostenible y susten-
table: ampliar las capacidades de 
la población, aumentar sus opor-
tunidades -vía emprendimiento 
y empleo- además de fomentar la 
competitividad que se desearía 
en todo país, como medio para 
mejorar las condiciones de vida.

�
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trol integral en todas las instan-
cias institucionales, en la que 
fuera una vez la potencia petrolera 
latinoamericana. Y la contunden-
cia de las amenazas se encuentra 
a la orden del día.  Al parecer la 
consigna es no tomar prisioneros: 
“Hay crímenes que no pueden 
ser perdonados” ha recalcado 
prepotente el nuevo presidente 
del Legislativo, Jorge Rodríguez 
(1965 -), hermano de quien ocupa 
desde 2018, la vicepresidencia del 
país Delcy Rodríguez (1969 -).

Como ocurre con los fenóme-
nos sociales en general y políticos 
en especial, las cosas no surgie-
ron, ni mucho menos, de pronto. 
Ha sido un largo trasegar por 
parte de chavistas y opositores. 
Entre actores internacionales que 
apoyan a Maduro y quienes aún 
apuestan por respaldar a Juan 
Guaidó como presidente interino.  
Entre los sectores populares que 
tenían esperanzas, hasta quienes 
�������	�	������	��	���������	
de la realidad actual venezolana.

Es evidente.  La estrategia 
del chavismo es hacerlo todo 
legalísimamente legal. De esa 
manera hay respeto formal por 
las instituciones.  Se hacen leyes 

y disposiciones a la medida. De 
esa manera fue como, a mediados 
de 2020, importantes decisio-
nes se tomaron por parte de los 
tribunales. Se llegó a detener a 
opositores, se declararon ilegales 
a varios partidos, se impidieron 
inscripciones, se conformó con 
allegados, los tribunales, las ins-
tancias de apelación, los cuerpos 
electorales. 

Ante la elección de un poder 
legislativo en manos de la opo-
sición, se procedió a crear una 
instancia parlamentaria paralela.  
Cuando pierdo arrebato ¿y qué?  
Trumpismo tropical, el que ya 
quisiera poder tener el derrotado 
mandatario desde Washington y 
sus irascibles seguidores. 

Sin embargo, las cifras y los 
hechos crudos y duros se resumen 
en que ya para este martes 5 de 
enero de 2021, el chavismo re-
cuperó el control de la Asamblea 
Nacional de Venezuela.  El poder 
que le quedaba por copar.  El ré-
gimen se ha hecho con el control 
del 90% de los 277 escaños de la 
legislatura.  Eso es incuestionable.  

Por supuesto quedan matices.  
Hay países -Estados Unidos y 
otros tantos- que no aceptan los 
procesos de elección que llevaron 
a tal estado de cosas. La oposición 

liderada por Juan Guaidó, tratan-
do de tomarle el pulso a Maduro, 
tomó posesión en una sesión por 
demás simbólica, como presidente 
de una cámara legislativa paralela.

En medio de todo, la pobla-
ción. Los grandes sectores que 
están ahora al pie de la pared.  
Mientras la polarización conti-
núa y el choque se hace evidente 
�����	�
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poder y la oposición fragmentada, 
la ciudadanía padece las conse-
cuencias. Es un juego político de 
humos y espejos, una democracia 
de fachada. Evidenciando lamen-
tables comparaciones, son reali-

dades que se imponen también 
en otros países.

Las democracias heredadas del 
Siglo XVIII, del Siglo de las Luces, 
de la Revolución Francesa y la 
Ilustración se fundamentan, en-
tre otros pilares, en la educación. 
Precisamente en la ilustración de 
la ciudadanía. Y vemos que eso 
es un anhelo, una aspiración que 
responde muchas veces a tratar 
de razonar con el deseo de cómo 
deberían ser las cosas, en la lógica 
del “hello Kitty planet”.

La ciudadanía, constituyendo 
parte esencial de la democracia 
como poder del, por y para el pue-
blo, como lo recordaba Lincoln des-
de Gettysburg el 19 de noviembre 
de 1863, debe tener información, 
tener participación, tener criterios 
y elementos de juicio. Capacidad 
de pensamiento crítico, es decir de 
ejercer criterios, tal y como lo pos-
tulan los fundamentos de la lógica, 
del kantismo, del hegelianismo. 
Lamentablemente, eso de la edu-
cación y el compromiso ciudadano 
está muy lejos de alcanzarse en 
muchos de nuestros países.  

En esta era de entretenimiento 
banal, efímero e imparable, en 
donde algunos extremadamente li-
mitados aspiran a que su ignoran-
cia sea “digna de admiración”, es 

donde encontramos los extremos 
lacerantes que conlleva la carencia 
de oportunidades. Desde luego es 
de reconocer que el pueblo que en 
diciembre de 1998 encumbró al 
chavismo, le apostaba, sin lugar 
a duda, por una mejora en sus 
condiciones de vida.  

Por ahora trágicamente, la 
esperanza parece diluirse.  Ronda 
el espectro de la anáfora que es-
cribió Dante Alighieri (1265-1321) 
en el Canto Tercero, de la Divina 
Comedia (1304-1321).  Luego de 
referirse al castigo a los indife-
rentes, puntualiza la inscripción: 
“Perded toda esperanza los que 
entráis aquí”. Trágico es incluso 
reconocerlo, pero la complicación 
venezolana parece creciente. Se re-
quiere de agendas para encarar los 
problemas, de agendas viables e 
inclusivas, se requiere solidaridad, 
de voluntad política, se demanda 
una oposición con propuestas.  
Una oposición creativa, que al 
menos no se encuentre dividida.  

*Ph.D. University of Pitts-
burgh/Harvard. Profesor Titu-
lar, Escuela de Administración de 
la Universidad del Rosario

(El contenido de este artículo 
es de entera responsabilidad del 
autor por lo que no compromete 
a entidad o institución alguna)

¿UNA CRISIS SIN FIN?

Venezuela: al pie de la pared
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poder y la oposición fragmentada, la ciudadanía padece las consecuencias

Las fuerzas que 
desde febrero de 

1999 -hace 22 
años, quién lo 

dijera- controlan 
el Ejecutivo, 

mandan en el país 
y apuntalan sus 

posiciones.  

EL PUEBLO que en diciembre de 1998 encumbró al chavismo, le apostaba, sin lugar a duda, por una mejora en sus condiciones de vida. /Foto archivo
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EL CÓDIGO de Derecho 
Canónico de 1983 
únicamente ha tenido 

en casi 40 años dos reformas 
y éstas han sido durante el 
����������	��	6��������M	!�	
primera fue a través de la Carta 
Apostólica Mitis Iudex Dominus 
Iesus, que reformó el Código en 
los casos relativos a la nulidad 
de matrimonio y, la segunda 
reforma, se dio recientemente 
en un “motu proprio” Dominios 
espiritus, ��	(���������	�
	
canon 230 §1, ha autorizado 
que las mujeres leer la Palabra 
de Dios, ayudar en el altar 
durante las misas y distribuir la 
comunión, aunque, por ahora, 
ha descartado el sacerdocio 
G�(�����M

Aunque en nuestras parro-
quias, una práctica consolidada 
es que las mujeres son y han sido 
partícipes de la realidad de la 
Iglesia a través de su apostolado 
como lectoras y acólitas, lo cual no 
ocurre en todo el mundo, el Papa 
quiso revisar el documento de San 
Pablo VI “Ministeria quedam” del 
TZ	��	������	��	TUZXM
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comendaciones del Sínodo de 
los Obispos puso de relieve cómo 
ciertos ministerios instituidos 
por la Iglesia tienen como funda-
mento la condición común de los 
bautizados y del real sacerdocio 
recibido en el sacramento del 
Bautismo, tanto por hombres, 
como por mujeres, actividades 
que son esencialmente distintos 
del ministerio ordenado que se 
recibe con el sacramento del Or-
���	��
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Es que como lo expresa Ilaria 
J���
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�	N��������	
Universidad Gregoriana: “Para la 
mujer, al igual que para cualquier 
otro miembro de la Iglesia, el 
derecho inalienable a participar 
plenamente en la vida de la Iglesia 
����+�	��
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La norma ha quedado dispues-
ta de la siguiente manera: “Los 
laicos que tengan la edad y las 
habilidades determinadas por de-
creto de la Conferencia Episcopal, 
pueden ser empleados permanen-
temente, mediante el rito litúrgico 
establecido, en los ministerios de 
lectores y acólitos; sin embargo, 
esta concesión no les da derecho 
al sustento o remuneración de la 
&�
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Recordemos también que, en 
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gica de María Magdalena - con el 
título de Apostola Apostolorum, 
atribuido por la tradición- el Papa 
6��������	 ���,�	 �	 
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eclesial un modelo de mujer que 
es cualquier cosa menos sumisa 
y secundaria, sino más bien deci-
����	�	����+�(����	�����������+�M

De igual manera, en este 
����������	��	����	
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para el estudio del Diaconado y 
se ha dado un lugar importante 
a las mujeres en el Vaticano, por 
ejemplo, en el Dicasterio para 
los Laicos, la familia y la Vida, 
donde dos de las jefes de sección 
son mujeres; también, la Direc-
tora de los Museos Vaticanos, así 
como en la Subsecretaría para 
las relaciones con los estados de 
la Secretaría de estado, donde 
hay una mujer como tercera per-
����	��
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dejar de lado la relevancia del 
nombramiento de seis mujeres 
(de los siete cupos para laicos), 
quienes, junto con otros siete 
cardenales son las integrantes 
del Consejo de Economía del 
Vaticano, el cuerpo que se res-

ponsabiliza por la vigilancia de 
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varias veces que “las mujeres son 
mejores administradoras que los 
<�(����LM

En el más reciente libro de 
�����+�����	�	6��������	FSoñemos 
juntos. El camino a un futuro 
mejor”, cuyo subtítulo es “La 
mejor guía para estos tiempos de 
incertidumbre”, con base en las 
preguntas que le formuló Austin 
Ivereigh y publicado en diciem-
���	 ��	 XYXY�	 6��������	 +�
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a rescatar el papel de la mujer 
como signo de esperanza ante la 
crisis que se está viviendo por la 
�����(��M

El pontífice señaló que “Las 
mujeres han sido las más afecta-

das y las más resilientes en esta 
������M	���	
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jar en los sectores más afectados 
por la pandemia -a nivel mundial, 
alrededor del setenta por ciento 
de los que trabajan en la salud 
son mujeres-, pero también son 
las que, por su participación en el 
sector informal o no remunerado, 
sufren el impacto económico más 
G����LM

Y, es que para el Papa argenti-
no, la fortaleza de la mujer se ve 
en toda la historia de la Iglesia, 
porque después de la muerte de 
Jesús fueron las primeras en 
aparecer, las únicas que no se 
paralizaron por la tragedia, las 
que lo ungieron en el sepulcro 
y, “Como tantas mujeres en esta 
pandemia, fueron capaces de 
asumir la vida como venía, de 
superar los obstáculos que la 
situación les imponía y mantener 
viva la esperanza en sus familias 
�	��	
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De igual manera, el Obispo 
de Roma ha resaltado la labor 
de las mujeres como “amas 
de casa”, algo muy diferente a 
las housewives en inglés, por 
cuanto el término ama de casa 
se deriva del griego oikos y no-
mos, de donde resulta la palabra 
“economía”, que es el arte de 
administrar el hogar, gestión 
����	
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las mujeres las mejor facultadas, 
porque poseen flexibilidad y 
astucia, así como una economía 
más “maternal” y, porque ade-
más, las señoras pueden hablar 
tres idiomas a la vez: el de la 
mente, el del corazón y el de las 
(����M
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rido poner a todas las mujeres 
“en la misma bolsa solo por ser 
mujeres”, ha manifestado que 
cada una es diferente y, segura-
mente discreparán entre ellas en 
muchos aspectos, pero lo que sí 
ve en común, es su capacidad de 
discernimiento y que las mujeres 
atienden con más fortaleza y dul-
zura la vulnerabilidad humana 
y su deseo de proteger el medio 
ambiente, el acceso al trabajo, la 
valoración del empleo, así como 
centrarse en asegurar las tres “T”: 
�������	���<�	�	�����,�M
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dos preguntas que sirven para 
reflexionar sobre esta reforma 
��	<�	��������	��	�	����������z	
¿Es posible que la perspectiva que 
aportan las mujeres en esta crisis 
sea la que hoy necesita el mundo 
para hacer frente a los retos que 
se avecinan?, ¿Es posible que 
el espíritu nos esté invitando a 
reconocer, valorar e integrar el 
pensamiento nuevo que algunas 
mujeres están trayendo en este 
momento?

LOS CAMBIOS DE FRANCISCO

Reforma al Código 
de Derecho 

Canónico: Acólitas 
y lectoras

Papa exalta el importante rol de la mujer  
en la Iglesia y asegura que son signo  

de esperanza ante la crisis que se  
está viviendo por la pandemia

Las mujeres 
atienden con más 

fortaleza y dulzura 
la vulnerabilidad 
humana así como 

se centran en 
asegurar las tres 

“T”: tierra, techo y 
trabajo

LEER LA palabra de Dios y dar comunión son dos de los ministerios de la Iglesia Católica que pueden ejercer las mujeres. �Foto cortesía
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LA RESILIENCIA 
infantil en la escuela 
fue el hilo que 

conectó a miles de niños 
de diferentes países y 
del cual decidió jalar la 
directora de cine cucuteña 
Giselle Geney con 3 Pies, 
un cortometraje que ha 
conquistado la escena 
internacional y hace 
homenaje a la región de 
Santander. 

La cinta no solo hizo un 
exitoso recorrido por festi-
vales internacionales, sino 
también obtuvo un premio 
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safíos por los que tienen 
que pasar los niños en el 
colegio. 

Giselle Geney, directora 
de la producción, habló en 
�����+����	���	�!	"#�$%	
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los acerca a los Premios de 
la Academia, las sombras 
que acompañan esta histo-
ria y sus próximos proyec-
���	����(�����B����M		

EL NUEVO SIGLO: 3 
Pies ha llegado a pres-
tigiosas pantallas del 
mundo, ¿de qué se trata 
esta exitosa producción?

GISELLE GENEY: 
Es un cortometraje que 
fue grabado en Pamplona, 
Santander. Cuenta la histo-
ria de Gonzalo, un niño de 
10 años amante del futbol, 
que tiene la tarea más difícil 
de su vida: llegar al colegio 
con los zapatos limpios 
para que no le decomisen 
su balón de futbol hasta 
���
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retos que los niños viven 
en su cotidianidad, en su 
vida de colegio y que mu-
chas veces los adultos nos 
perdemos y desconocemos 
esa capacidad que tienen de 
ser resilientes, creativos y 
resolver los problemas por 
su cuenta.

ENS: ¿Por qué basarse 
en la resiliencia de los 
niños para el cortome-
traje? 

GG: Yo soy realizadora 
de cine y televisión de la 
#��+�������	 "������
	 ��	
Colombia, egresada ya hace 
10 años, y cuando empecé 
mi vida laboral, trabajé 
como reportera con la Se-
cretaría de Educación de 
Bogotá y el Canal Capital, 
recorriendo los colegios de 
la ciudad y contando las his-
torias que los niños vivían 
en estos. Dicha interacción 
con ellos todos los días y 
reconocer las aventuras 
que ellos tenían, me motivó 
a escribir la historia. Pero 

también fue porque soy cu-
cuteña, orgullosamente san-
tandereana, y gran parte de 
mi infancia la pasé en Pam-
plona, entonces también 
quería hacerle un homenaje 
a mi región, que siento que 
está un poco descuidada en 
�
	������(�	����(�����B�-
co nacional. Es un tributo a 
mi infancia, mi familia y al 
lugar en el que crecí y en el 
que fui tan feliz. 

ENS: ¿Cómo descu-
brió que Gonzalo sería 
el protagonista de esta 
historia?

GG: En Colombia el 
uniforme es una de las 
cosas que más lo marca a 
uno cuando está creciendo 
y además debe estar muy 
bien presentado. Y parte de 
la historia que hay detrás 
del personaje de Gonzalo 
está basada en mí, porque 
era una niña que le encan-
taba jugar, pintar, estar en 
el piso y eso no era muy 
compatible con tener el 
uniforme limpio todo el 
tiempo. Pero también gran 
parte de Gonzalo es tomada 
de la vida del actor que lo 
interpretó, que es un niño 
pamplonés, quien al igual 

que todos los demás del 
elenco, nunca había actua-
do en una película, sino que 
a través de un proceso de 
dirección de actores y de 
un taller que hice durante 
cuatro meses, se prepara-
ron para actuar ahí. 

En este espacio de for-
mación siempre busco que 
en vez de que el actor se 
adapte al personaje que 
escribí, es el personaje que 
tiene que tomar la carne 
y la vida del intérprete. 
Entonces Santiago es un 
gran jugador de futbol y 
esa era una de las cosas que 
buscábamos en el casting, 
que estuviera muy atado 
al universo de este deporte 
para que este corto fuera 
como una aventura donde 

Pamplona se convirtiera 
en una cancha gigantesca. 

ENS: ¿Cómo ha sido la 
aceptación de esta pro-
ducción dentro y fuera 
del país?

GG: 3 Pies ha sido un 
cortometraje completa-
mente exitoso, lo cual es 
algo que a mi socia del 
proyecto, Natalia Bernal, la 
productora, y a mí nos tiene 
muy orgullosas. Desde que 
lo lazamos e hicimos la pri-
mera proyección en Pam-
plona en el 2018 tuvimos 
un gran recibimiento de la 
comunidad, que aparte de 
ayudarnos en el proceso de 
grabación, recibió la pelícu-
la con mucha alegría. 

De ahí nos fuimos a ro-
dar por el mundo, ya que 

el corto ha estado en más 
de 44 festivales, en la se-

������	�����
�	 ��(��H�	<�	
recibido 12 premios hasta 
el momento, incluido el 
gran galardón del Festival 
Infantil de Nueva York, que 
es uno de los más prestigio-
sos del mundo y que nos 
dio la posibilidad de tener 
�	 °����	 ~�
�G����	 ����	
inscribirnos a ser conside-
rados para los Premios de 
la Academia de este año. 
Además, hemos recorrido 
todo el globo, pues la fami-
lia del protagonista estuvo 
en Japón representando el 
cortometraje en un festival, 
en el que 3 Pies fue el que 
�����	 �
	 �+����M	 R�(��	
estado en Brasil, Alema-
nia, Japón, China, Estados 
#������	�����B	�	6�������	
ya que es una historia que 
ha conectado mucho con la 
gente y sobre todo con los 
niños de diferentes lugares, 
porque creo que se ven re-
)�,����	�<KM		

ENS: ¿Cómo llegó 3 
Pies a cosechar tantos 
éxitos en el ámbito in-
ternacional?

GG:	R��	��	G����	��	
es muy común que dice 

“Cuenta tu aldea y así vas 
a contar al mundo”. Mi 
intención era trabajar muy 
duro para que la película 
llegara a la mayor canti-
dad de lugares posibles del 
mundo. Entonces me formé 
en mi carrera de cineasta, 
pero también como una 
productora consciente de 
que tenía que trabajar muy 
duro para que la película 
fuera a otros países. Por eso 
le metí mucha inversión de 
tiempo a hablar inglés, pues 
trabajé en un call center bi-
lingüe mientras estudiaba 
y así pagué mis estudios. 
Manejar este idioma fue 
una gran herramienta para 
poder llegar a todos estos 
escenarios internacionales 
y representar la película, 
así como también los apo-
yos, los estímulos que da el 
Fondo para el Desarrollo 
����(�����B���	��
�(���-
no. La película ha sido bien 
��������	�����	��)�,�(��	
de una forma muy honesta 
lo que es la infancia co-
lombiana y ese es el mayor 
orgullo de todos. 

ENS: ¿Ahora qué viene 
para Giselle Geney en 
este 2021?

GG: Con Natalia Bernal 
tenemos una productora 
de contenidos dedicados a 
la infancia, contenidos de 
acción real, que se llama 
Pescadito Films, de la cual 
hace parte 3 Pies y también 
una nueva producción, que 
fue dirigida por Natalia y yo 
fui coproductora y editora, 
que se llama Ramón, que 
está actualmente también 
rodando en festivales. Es 
la historia de un niño que 
practica kick boxing y va a 
su primer campeonato para 
��������	�
	����������	��	
ganar o perder. 

También estamos en de-
sarrollo de Poderosas, una 
serie documental donde las 
niñas deportistas son las 
protagonistas. Con este pro-
yecto recibimos un premio 
en equipo, en el Festival 
de cine La Libélula. Y el 
otro proyecto es mi primer 
largometraje. Siento que ya 
tengo bastante experiencia 
y quiero seguir explorando 
el universo infantil, que es 
el que me apasiona, entonces 
ya tenemos un guion y lo 
estamos trabajando con un 
gran colega. La historia se 
llama Diego, el cantante, que 
también se desenvuelve en el 
campo colombiano, sobre un 
��*�	��	�����	����
�����	
del habla y sueña con cantar-
le a su abuelita una serenata 
en su cumpleaños.

“Habla de los retos que los niños 
viven en su cotidianidad, en su vida 

de colegio y que muchas veces los 
adultos nos perdemos y desconocemos 

esa capacidad que tienen de ser 
resilientes, creativos y resolver los 

problemas por su cuenta”
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12 PREMIOS Y PARTICIPACIÓN EN 44 FESTIVALES

‘3 Pies’, la resiliencia de los  
niños colombianos en las  

pantallas del mundo
Giselle Geney, directora del cortometraje que ha conquistado la escena internacional, 

en diálogo con EL NUEVO SIGLO develó los detalles de esta exitosa historia
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RAS VARIOS meses coreando a 
grito herido desde el hogar las 
canciones de los artistas más 

famosos en conciertos o disfrutando de 
una obra de teatro desde la habitación, 

�	+���	��	������(�����	�	
�	7��+�	
realidad’ siguen, así como los viajes a 
mundos desconocidos con personajes 
de fantasía o de realidad plasmados en 
los libros, pues en este 2021 la lectura 
continuará siendo catapultada por 
la pandemia que sigue su curso en el 
mundo, convirtiéndose así en el antídoto 
�	��	<(������	��������	��	�
���	�	
entretenimiento. 

F�
	��(�����(�����	��	
�����	���B	(�	
similar al de 2020, el cual estará motivado 
���	�
	��������	��	7��+�	���
����:	��	���	
trajo la pandemia. A pesar de que otras 
opciones de diversión se están abriendo 
paulatinamente, las personas seguirán 
�������	���(��	��	��	�����	�	������	�
���	
que los libros son una excelente forma de 
entretenimiento, al mismo tiempo que se 
descansa de la sobrecarga de los aparatos 
�
����������L�	���(�	���	���H	@�8��	���-
���	(������	��	����
����	����	��
�(����	
una de las librerías por internet más gran-
des de Latinoamérica. 

Las huellas del 2020

�
	������	��	����������	�
���
��	�	
�	
�(�-
tación en la interacción social que produjo la 
pandemia el año anterior, recuperó el interés 
en las personas por la lectura, posicionando 
esta actividad como la más recurrida. 

Así lo demostraron las cifras que pre-
�����	
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���
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durante el 2020 o que el promedio de libros 
leídos por personas fue de 3,9 ejemplares. 

Pero también se pudo demostrar este 
comportamiento por el aumento de compra 
de libros, que se incrementó un 200% se-
�O�	��������	��	����
�����	�������
(����	
��	(����	,���	�	,
���	��	G�	�
	�������	
��	 �
	 ��	 ��	 G����
����	 �
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������,�	 �	 �
	
estudio virtual. 

Además, las preferencias en cuanto a los 
temas de lecturas también cambiaron con la 
�(��������	����������	��	��	
��	��
�(���-
nos buscaron ejemplares sobre bienestar, 
��
��	��	�������	������GK��	�	
��������M	

Un hábito en vigor

Para este nuevo año el panorama no ten-
drá cambios radicales, pues estos hábitos 

literarios que se vieron en el 2020, seguirán 
reclutando más lectores, según el análisis 
��	����
����	�����	�
	��(�����(�����	��	
lectura en las diferentes regiones del país, 
��	�
	��	��(��H�	
�	�
���G��(�	������	
��	
prioridades para promover esta actividad.   

Uno de los resultados que arroja este 
informe es que las ciudades que mejores 
indicadores reportan en la compra de 
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���	N������	�	��(�����	��	<������-
camente estaban por debajo del 3% de la 
participación, ahora representan el 5% del 
total de las ventas en el país. 

N���	 
�	 ������	 ���	 �
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�����(�����	��	
�����	��	
�	�����	�������	
que a pesar de contar con grandes centros 
de concentraciones de personas como son 
��������

�	�	����������	�O�	��	�
���8��	
un alto índice en la relación entre el número 
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����	 ������+�	 �	
consistente con lo que ha sido la evolución 
del mercado en la población, motivada en 
gran parte por las medidas de aislamiento 
���+����+�	 �	 
��	 
�����	 ��������	 ��	 
��	
familias están pasando en sus casas.   

“Las ciudades capitales presentan 
indicadores de lectura más altos que las 
poblaciones intermedias o menores, lo que 
se debe, principalmente, a la ausencia de 
��	�G����	�����	�	�����
�	��	
�����	��	�
�-
nas regiones, el limitado acceso a internet 
����	<����	�������	�	 
�	 ��������	��
	�
��	
costo del envío de este tipo de productos”, 
������	@�8�M

Lo que viene

Así mismo, para 2021 se espera que los 
géneros literarios que tengan un mejor 
��(�����(�����	 ����	 
��	 ��	 ���������	 �	
�������	 ��������
(�����	 (����������	
así, la preocupación de las personas por 
adoptar un mejor estilo de vida, el cual se 
incrementó con lo vivido el año pasado.    

Sin embargo, aunque la pandemia 
<���	�����(������	
�	
������	
�	��������	

tendrá el reto de proponer incentivos para 
aumentar aún más este hábito durante el 
�*�M	�����������	��(�	
�	��	����
�����	��	
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�����	���	�(������	
su valor ni la ciudad de destino; tener una 

��K�����	�B����	�	����8�	���	(B�	��	_Y	(�
	
títulos que tienen despacho en menos de 
un día; contar con la oferta más grande 
de Latinoamérica en libros, manejando 
un inventario de más de cinco millones de 
�K�
��}	�	���
�8��	���(�������	����������	
que impacten directamente en el precio de 
los libros, buscando disminuir la excusa de 
7��	
��	�����	
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�����	���	(�	�����:L�	
aportará al aumento de lectores. 
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para este nuevo año es nivelar los indica-
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poblaciones pequeñas. En muchos lugares 
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Para la industria es fundamental contar 
con toda la cadena del libro, escritores, 
��������
���	 �������������	 �	 
�����K���	
alineados para ofrecerle a los lectores 
��������	�������+��	��	(�����	 �B����	�	
viables económicamente.   
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ideas comerciales atractivas. La industria 
debe procurar tener el mejor escenario 
posible para interpretar positivamente el 
interés que los colombianos han mostrado 
��	����	O
��(�	�*�L	���
�8�M

CULTURA

BOGOTÁ, MEDELLÍN, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Armenia son las ciudades que mejores indicadores reportan en la compra de libros./Foto Freepik

“A pesar de que otras opciones de diversión se están 
abriendo paulatinamente, las personas seguirán 

pasando tiempo en sus casas y tienen claro que los 
libros son una excelente forma de entretenimiento, al 

mismo tiempo que se descansa de la sobrecarga de 
los aparatos electrónicos”

UN NUEVO CAPÍTULO EN PANDEMIA

Retos y hábitos que 
el mundo literario 

enfrentará este año
La lectura, especialmente sobre temas de bienestar 
y autoayuda, seguirá siendo el pasatiempo predilecto 
de los colombianos en otro año de ‘nueva realidad’
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Garantice la CONTINUIDAD Y LA 
SEGURIDAD DE SU NEGOCIO a 
través de esquemas perimetrales 
totalmente gestionados.
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CADA GENERACIÓN 
representa una serie de 
características acordes 

a su tiempo. La generación Z, 
por ejemplo, ha dado como 
resultado a jóvenes inquietos 
e irreverentes, preocupados 
por el cambio climático, 
con espíritu emprendedor 
y que, además, cuentan con 
un vocabulario propio, con 
palabras derivadas del universo 
de las redes sociales, de los 
videojuegos y del mundo 
anglosajón en general. 

Muchas expresiones y vo-
cablos, de hecho, no son más 
que términos en inglés, en la 
mayoría de los casos abreviados, 
traducidos y aplicados a algunas 
situaciones de la vida cotidiana. 
Por eso, Babbel, app de referencia 
en el aprendizaje de idiomas en 
línea, recopiló aquellos términos 
más populares para estar a la 
vanguardia este 2021 y poder ha-
blar el mismo idioma que los más 
modernos, los jóvenes de entre 15 
y 25 años.  

“F”: Tiene su origen en el vide-
ojuego Call Of Duty ya que cuan-
do un personaje muere, aparece 
el mensaje de “presiona F para 
mostrar tus respetos”. Esta letra 
trascendió como una manera 
de mostrar respeto y evolucionó 
hasta convertirse también en 
una expresión irónica. Así, suele 
acompañar publicaciones tristes o 
trágicas y forma parte de un sinfín 
de memes. También se puede 
encontrar a modo de mensaje en 
una conversación.

Cringe:  Decir  que algo 
es cringe es decir que es emba-
razoso o que da vergüenza ajena. 

El significado de esta palabra 
en inglés es “gatear”, “hacerse 
pequeño”, en el sentido de es-
conderse y volverse casi invisible 
por la vergüenza. La palabra 
comenzó a utilizarse en Tik Tok, 
una de las aplicaciones más 
populares de los últimos años, 
para referirse a algunos videos y 
ha acabado por aglutinar a toda 
una categoría de contenido que 
puede buscarse bajo esa misma 
etiqueta. El adjetivo también 
abarca ahora situaciones que van 
más allá de los videos de la red 
�����
	 <����	 ��
�����	 <��<��	 ��	
la vida real.

Streamer: Es también uno de 
los términos que goza de mayor 
popularidad y tiene su origen 
en el anglicismo streaming. Por 
tanto, streamer es aquel que se 
dedica a hacer transmisiones en 
directo en una plataforma web o 
red social, también en el campo 

de los videojuegos retransmitien-
do sus partidas solo o con otros 
jugadores.

Baneado: “Estar baneado” 
quiere decir que un usuario tie-
ne bloqueado el acceso a un 
determinado servicio, ya sea un 
foro, una web o un videojuego. 
La palabra es muy común en 
el mundo del gaming pues al-
guien puede ser baneado si se 
incumplen algunas de las normas 
de la comunidad, entonces puede 
que otros jugadores empiezan 
a reportar a ese usuario, que, si 
acumula varios reportes, acaba 
por ser baneado del juego.

Trolear: Esta es, probable-
mente, una de las palabras más 
populares de la lista, tanto que la 
RAE acaba de aceptarla dentro 
de sus nuevos términos. Deri-
vada de troll, hace referencia a 
la acción de publicar mensajes 
ofensivos o provocadores con el 

objetivo de boicotear una con-
versación o de querer llamar la 
atención. El término también ha 
conseguido traspasar la pantalla 
hasta poder referirse a un “tro-
leo” en una situación fuera de las 
redes, a modo de broma o vacile 
a otra persona.

 Duets: Este término nace 
en Tik Tok para hacer referen-
cia a la posibilidad de utilizar 
un video ya registrado por otro 
usuario, amigo o famoso, y gra-
barlo como si fuera un dúo, con 
la pantalla dividida por el video 
anterior y la nueva aportación. 
Es decir, los duets se han vira-
lizado como un nuevo formato 
y han mantenido la palabra de 
origen inglés.

Flamear: Existen ya diver-
sas acepciones de esta palabra, 
entre ellas, “despedir llamas”. Es 
precisamente esa la que más se 
asemeja a esta palabra utilizada 

en el contexto de los videojuegos 
y en donde ha adquirido popula-
ridad entre los usuarios. Cuando 
�
����	���B	,�����	�	F)�(��L�	
está atacando a otros rivales o a 
miembros de su propio equipo, 
por lo que tiene una connotación 
negativa.

De rúcula: Decir que algo 
es “de rúcula” es decir que algo 
es genial o espectacular. Esta 
expresión también la emplean 
los usuarios latinoamericanos y, 
gracias al poder de Internet, ha 
traspasado fronteras.

“De Nascar o de nashe”: 
Referirse a algo como que está 
“de nascar” o “de nashe” es una 
(�����	��	��
�����
�	��(�	H����	
o como adecuado. Por ejemplo, 
“este stream está de nascar”. 
También lo pueden utilizar 
los jóvenes cuando ganan una 
partida.

Bebeto: La palabra viene de 
bebé, un término que también 
ha acabado utilizándose para re-
ferirse cariñosamente a alguien, 
especialmente en redes sociales. 
Esta variante sirve igualmente 
para expresar cercanía o para 
elogiar a otra persona.

YOLO: Uno de los tópicos 
latinos de la literatura universal 
ha calado hondo en las nuevas 
generaciones hasta incorporar 
a su vocabulario otro acrónimo 
derivado del inglés YOLO, o lo 
que es lo mismo: You Only Live 
Once.

Este glosario básico sirve a 
usuarios de todas las edades para 
estar al día de los nuevos térmi-
nos, pero no hay que olvidarse 
que, como todos los idiomas, no 
dejarán de surgir otros nuevos.

GLOSARIO BÁSICO DE LA GENERACIÓN Z

10 palabras para ponerse  
al día con el vocabulario  

de los Zillennials
Estas expresiones, que nacen del mundo de las redes  

sociales y la era digital, hacen parte de la interacción de  
este grupo de jóvenes entre los 15 y 25 años
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¿Qué pasará en juicio político a Trump?
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DESPREVENIDAMENTE SE 
podría argumentar que el 
representativo nacional, bajo la 

dirección técnica el portugués Carlos 
Queiroz fue un desastre. Sin embargo los 
fríos números demuestran lo contrario, 
��
+�	
��	���	������������	���
�����	����	
Uruguay 3-0 en Barranquilla y 1-6 en 
Quito frente a Ecuador.

Ni qué decir de José Pekerman, bajo 
���	(����	�
	��(������	������	�
������	
a los mundiales de Brasil en 2014 y Rusia 
en 2018: Tal vez, si la determinación de los 
directivos de cobrarle las decisiones de no 
permitir entrevistas a los jugadores a las 
6:00 de la mañana, o que les interrumpie-
ran su descanso solo para que algún amigo 
��
	�������+�	��	��(���	��	G���	�	
�	��(���	

un autógrafo a su hijo, no hubiera incidido a 
la hora de llamar al argentino-colombiano, 
hoy las cifras no serían 4 puntos de 12 posi-
bles, sino un saldo más favorable.

Tras la salida de Queiroz se manejaron va-
rios nombres, nacionales y extranjeros, pero 
�
	���
	��	�(���	
�	�����	��	��	���	(�,��	
un estratega de la casa. Habrá que esperar 
��	��	��	����	��	Q����
��	Q���	)�����
���	
las medidas adoptadas por sus antecesores y 
se vuelvan a ver a los jugadores viajando en 

clase económica y los pasillos de los hoteles 
repletos de amigos a Ramón Yesurún y 
Álvaro González Alzate, asechando a los 
jugadores a la caza de fotos y autógrafos.

Los números

Si se analizan con detenimiento y sin 
apasionamiento, las cifras que dejó Queiroz 
a su paso por la Selección Colombia, no son 
tan malas como las hicieron ver quienes 
presionaron su salida hasta convencer a 
los directivos de la Federación.

Es más, ni siquiera son regulares, por el 
contrario, son muy buenos y por ello se en-
tiende lo dicho por el portugués: “Siempre 
esperas de una Federación decisiones que 
no pueden ser de la calle, tienen que tomar 
decisiones con convicción y coraje”.

“La Eliminatoria no es como empieza, 
es como termina. Tras una mala racha 
de resultados, la Federación no ha tenido 
coraje de enfrentarse a las tormentas que 
llegan”, agregó. 

Y así como nadie, ni siquiera sus más 
acérrimos contradictores pueden asegu-
rar que al término de la eliminatoria al 
Mundial de Catar 2022 con Queiroz no se 
<�����	�
���������	��(����	�����	���-
decir que Reinaldo Rueda sí pueda lograrlo.

¿Cuáles son los números de Queiroz al 
frente de la Selección Colombia? El entre-
nador luso debutó el 22 de marzo en un 
amistoso con Japón y alcanzó a dirigir 18 
encuentros, de los cuales ocho fueron de 
(�����	�����
M	

�
	��
����	���
	��	~����8	G�	��	��+�	
partidos ganados, cinco empatados y cuatro 
perdidos para un rendimiento del 59.25%. 
¿Es realmente malo, como para no haberlo 
sostenido?

En la eliminatoria arrancó con victoria 
ante Venezuela, empate en Chile y dos 
derrotas, pero ¿acaso las cifras de Rueda 
con Chile eran mejores? No. Los australes 
suman los mismos puntos que Colombia, 

salvo que no sufrieron goleadas, las mismas 
que fueron producto del desespero del 
estratega por corregir errores.

Y, hay más. El representativo patrio bajo 
el mando del luso sacó 13 veces el arco en 
cero, recibió 15 tantos y ha marcó 22.

La cifra de tantos admitidos la 
elevaron los duelos ante Uruguay y 
Ecuador, de lo contrario la solidez 
del equipo hubiera sido reforzada 
y ratificado que era un onceno 
equilibrado. Falta saber la verdad 
del por qué se descompensó tanto.

Incontrovertibles

Si los números de Queiroz 
respaldaban su gestión hasta el 
momento en que fue despedido, 
los de José Pekerman sí que más. 

!�	��
�	�
����������	�	���	(�-
diales en una eliminatoria que realmen-
te se ha vuelto de las más difíciles del 
planeta por el crecimiento de seleccio-
nes como la de Venezuela, Ecuador y los 
problemas que causa Bolivia en su fortín 
de la Paz, no admite reparos.

Por ello no se explica la razón por la 
cual durante los dos meses que permane-
ció el colombo-argentino en Bogotá tras 
el Mundial de Rusia 2018, ninguno de 
los directivos se le acercó a preguntarle si 
estaba interesado en continuar al frente 
de la Selección.

Entendible que Yesurún no lo hi-
ciera, por las molestias que le causó 
Pekerman con sus decisiones, pero sí 
González Alzate o cualquier otro de los 
directivos, así hubiera sido por cortesía 
porque era evidente que había quienes 
querían sacarlo.

¿Cuáles fueron los números de Peker-
man al frente de la Selección Colombia 
en esos más de 6 años?

Aparte de los amistosos jugados, de los 
2 procesos de eliminatorias y las 2 actua-
ciones Brasil 2014 y Rusia 2018, dirigió al 
equipo en 2 ediciones de Copa América.

Las estadísticas indican que orientó 
78 partidos, ganó 42, empató 20 y 
perdió 16, para un total de 146 puntos 
y un rendimiento: 62.3%.

Bajo el mando del estratega que 
salió de su retiro para darle gusto 
a su hija colombiana, el onceno 
nacional marcó 124 goles y reci-
bió 59.

Sin embargo, lo más diciente de la era de 
‘Don José’, estuvo en el rendimiento en las 
����	J���z	�
���8�	 
��	������	��	���
	
en Brasil, en donde James Rodríguez fue el 
máximo anotar y autor del mejor tanto, y los 
octavos en Rusia. La decisión ya está toma-
da. Nadie puede garantizar que Rueda le dé 
�
	��K�	
�	�������	�
����������	��������+�	�	
un torneo ecuménico o que Queiroz lo hu-
biera logrado, pero lo que sí es claro es que 
los técnicos extranjeros han dejado huella.

Lo hicieron Adolfo Pedernera, Vladimir 
Popovic y Carlos Salvados Bilardo. Así mis-
mo, por más argumentos que se expongan, 
también fue sobresaliente el trabajo de 
Queiroz y muy destacado el de Pekerman. 
Si se quería contratar a un técnico nacional, 
no era necesario tratar de desvirtuar lo 
hecho por los foráneos.
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¿CÓMO LE HA IDO A COLOMBIA CON LOS TÉCNICOS EXTRANJEROS?

Los dos últimos, José 
Pekerman y Carlos 
Queiroz, dejan unas 

cifras altamente positivas
El argumento de que los técnicos extranjeros “no conocen 
la idiosincrasia del futbolista colombiano” y por ende los 

resultados no se dan, se desvirtúa con las campañas 
realizadas por la Selección Colombia en los últimos ocho años

no sufrieron goleadas, las mismas
n producto del desespero del 

por corregir errores.
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las molestias que le causó 
con sus decisiones, pero sí 

Alzate o cualquier otro de los 
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a evidente que había quienes
carlo.
fueron los números de Peker-

nte de la Selección Colombia 
ás de 6 años?
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sil 2014 y Rusia 2018, dirigió al 
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adísticas indican que orientó 
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para un total de 146 puntos
miento: 62.3%.
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JOSÉ 
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Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,
 el cual se entenderá surtido transcurridos quince (15) días después de la publicación del listado.Si el emplazado no comparece , se le designará Curador Ad-Litem, con quien se surtirá la notificación”

Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 318 C.P.C.
Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 108 C.G.P.

Nombre de la Cédula y/o Nit Naturaleza del proceso Parte demandante Parte demandada Fecha auto Juzgado No radicación
persona citada del citado expediente

MARCO ANTONIO MORENO MORA 19.228.691 EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR 
CUANTIA BANCO BANCOLOMBIA MARCO ANTONIO MORENO MORA MANDAMIENTO DE PAGO VEINTIDÓS (22) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA 

D.C 2018 - 538

NIT 890.903.938-8 C.C. No. 19.228.691 18 DE MAYO DE 2018 correo: cmpl22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*D4-1-17

LIDER VISION COMERCIAL REPRESENTACIONES 900.453.625-1 EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA BANCO DAVIVIENDA S.A. LIDER VISION COMERCIAL 
REPRESENTACIONES MANDAMIENTO DE PAGO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. 2019 -580

HOTELERAS SAS HOTELERAS SAS 28 DE MAYO DE 2019
MARTHA ELENA FERREIRA DE POTES 21.069.589 MARTHA ELENA FERREIRA DE POTES CORRECCION AL MANDAMIENTO DE PAGO

26 DE JUNIO DE 2019

*G1-1-17
TODOS LOS HEREDEROS DETERMINADOS E 

INDETERMINADOS PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN TEOFILO MOTTA DUARTE TODOS LOS HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO DE 11001-31-030-03-

DE LA CAUSANTE: ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE 
DOMINIO Y AURA MARÍA OYUELA DUARTE DE LA CAUSANTE: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 BOGOTA D.C. 2020-00124-00

AURA MARIA DUARTE CALLEJAS (Q.E.P.D.) AURA MARIA DUARTE CALLEJAS (Q.E.P.D.) correo: j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE 

SE CREAN Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS 

CON DERECHOS SOBRE EL BIEN A USUCAPIR, 
IDENTIFICADO,

ASI; Lote de terreno junto con la construcción 
en el

levantada, ubicado en la dirección actual: 
Carrera 49 

No. 88-05 dirección catastral / Antes Carrera 
33 No. 88-05

Lote 13, Manzana 22 - Urbanización San Martín 
Bogotá D.C.

Barrio San Martín de la ciudad de Bogotá D.C. 
con número

de matrícula inmobiliaria No. 50 C -36583 de 
la Oficina

de Registro de Instrumentos de Bogotá Zona 
Centro

Las personas interesadas pueden notificarse 
virtualmente

por vía correo electrónico al JUZGADO,
correo: j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co

*H1-5-17
JUAN CARLOS OLIVEROS TOVAR Y LOS ORDINARIO DE UNION MARITAL DE ELIZABETH LONDOÑO JUAN CARLOS OLIVEROS TOVAR Y ADMISORIO DE LA DEMANDA SEGUNDO (2°) PROMISCUO 25307-31-84-002-

HEREDEROS INDETERMINADOS DEL HECHO HEREDEROS INDETERMINADOS DEL DICIEMBRE 30 DE 2020 DE FAMILIA DE GIRARDOT 2020-00198.00.
SEÑOR ROBERTO ARTURO OLIVEROS SEÑOR ROBERTO ARTURO OLIVEROS CUNDINAMARCA

(Q.E.P.D.) (Q.E.P.D.)
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P.

*B2-1-17
GLORIA EDNA SACRISTAN BAUTISTA Y DEMANDA DE PERTENENCIA POR ANA MERCEDES TOBAR DE GALINDO GLORIA EDNA SACRISTAN BAUTISTA Y FECHA DEL AUTO ADMISORIO: TREINTA Y SIETE (37) CIVIL 1100-1310-3037-

CONTRA TODAS LAS PERSONAS PRESCRIPCION ORDINARIA PERSONAS INDETERMINADAS 12 DE ABRIL DEL 2019, DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 2019-121-00.
INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON ADQUISITIVA DE DOMINIO AUTO 04 JULIO 2019 Y CARRERA 10 # 14–33 PISO 4
DERECHO A INTERVENIR. SE ORDENA ART. 375 DEL C.G.P. EN 03 DICIEMBRE 2019 DE BOGOTA D.C.
SU EMPLAZAMIENTO EN LA FORMA CONCORDANCIA CON EL

ESTABLECIDA EN EL ART. 293 DEL C.G.P. ART. 108 DEL C.G.P.
EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO

EN EL ART. 108 IBIDEM 
*M2-1-17

Emplazar a las personas que se crean Declarar abierto y radicado en este juzgado FECHA DE AUTO ADMISORIO SETENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL 110014003071.
con derecho a intervenir en este proceso el proceso de sucesión intestada de FEBRERO 20 DE 2018 DE BOGOTA D.C. HOY 20170128000.
de sucesión. Para tal fin, por secretaría Sara del Carmen González Cortes Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Civil

fíjese el edicto respectivo, cuyas publicaciones Recocer como herederas de la causante a Municipal de Bogotá 

las deberá hacer la parte actora bajo las Carolina Zapata Rivera y Jennyfer Yurley 
Zapata Carrera 10 No. 14-33 piso 19

previsiones del artículo 490 del Código General Rivera, en su calidad de nietas, quienes 
aceptan Teléfono 2847234 Correo electrónico:

del Proceso, en concordancia con el la herencia con beneficio de inventario cmpl44bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
ARTICULO 108 DEL C.G.P. Edificio Hernando Morales Molina

*M2-2-17
En cumplimiento del artículo 87 del C.G.P. DECLARACION DE LA EXISTENCIA DE CRISTINA ANGELICA GÓMEZ GIL Herederos determinados del causante FECHA DE AUTO ADMISORIO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE 2020 – 0362.
emplácese a los herederos determinados UNION MARITAL DE HECHO y su HECTOR ALFREDO SALGADO AVENDAÑO 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 BOGOTÁ

del causante CONSECUENTE DECLARACION DE (q.e.p.d.), menores R.S.S. G. representado por
HÉCTOR ALFREDO SALGADO AVENDAÑO EXISTENCIA Y DISOLUCIÓN DE LA CRISTINA ANGELICA GÓMEZ GIL, I.S.H.,

(q.e.p.d.). SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO representado por PAULA HERRERA,
REBECCA ANDREA SALGADO VALDERRAMA 

e
INDIRA PAOLA SALGADO VALDERRAMA,
así como contra herederos indeterminados

del citado causante
*M2-3-17

DARIO ANTONIO PACHECO MARTÍNEZ Y VERBAL ESPECIAL DE PERTENENCIA MYRIAM SOSA DE VELEZ DARIO ANTONIO PACHECO MARTINEZ FECHA DE AUTO ADMISORIO DECIMO (10) CIVIL DEL CIRCUITO 110013103010.
CONTRA TODAS LAS PERSONAS 

INDETERMINADAS POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA Y PERSONAS INDETERMINADAS ONCE (11) DE JUNIO 2.019 DE BOGOTA DC. 20190036300. 

QUE SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR, ADQUISITIVA DE DOMINIO ART 375 C.G.P. CALLE 12 N° 9-23 piso 4 DE
SE ORDENA SU EMPLAZAMIENTO EN LA 

FORMA BOGOTA D.C. 

ESTABLECIDA EN EL ART 293 DEL C.G.P.
EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL

ART 108 IBIDEM
*M2-4-17

SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO DE PROCESO EJECUTIVO SINGULAR MARIA MERCEDES SALAZAR SOTO, VICTOR ENRIQUE SALAZAR SOTO FECHA DEL AUTO: 406 CIVIL DEL CIRCUITO DE 110013103023.
LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL ART. 293 EN CONCORDANCIA LEONARDO HUMBERTO SALAZAR SOTO (Q.E.P.D) Hoy 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. BOGOTÁ D. C. antes JUZGADO 20070037700.

DE CUJUS VICTOR ENRIQUE SALAZAR SOTO. CON EL ART. 108 DEL CGP. y JORGE ALFREDO SALAZAR SOTO. DAVID ENRIQUE SALAZAR PARIS y 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
CAMILO HERNANDO SALAZAR PARIS. CALLE 12 No. 9 -23 VIRREY NORTE

PISO 4 DE BOGOTÁ D.C.
*M2-7-17

A TODAS LAS PERSONAS QUE PROCESO DE SUCESION DE LA HEREDERA AUTO QUE ADMITE DEMANDA, SEXTO DE FAMILIA DE 110013110-006-
SE CREAN CON DERECHOS A RITA EMMA SAENZ VIUDA DE SANCHEZ MARIA ESPERANZA PARRA SAENZ DECLARA ABIERTO Y RADICADO BOGOTA D.C. 2019-01133-00. 

INTERVENIR EN EL PROCESO DE PROCESO DE SUCESION:
SUCESION DE LA CAUSANTE LA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.019. 

SEÑORA RITA EMMA SAENZ VIUDA AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR:
DE SANCHEZ 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2.019 

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. 
*R1-1-17

A TODAS LAS PERSONAS QUE SE PROCESO DE SUCESION DE LA HEREDERA AUTO QUE ADMITE DEMANDA, 23 DE FAMILIA DE ORALIDAD 110013110-023-
CREAN CON DERECHOS A ALVARO MARIA GONZALEZ DUARTE MARY JOSEFINA GONZALEZ GARCIA DECLARA ABIERTO Y RADICADO DE BOGOTA D.C. 2020-00075-00. 

INTERVENIR EN EL PROCESO DE PROCESO DE SUCESION:
SUCESION DEL CAUSANTE EL SEÑOR 20 DE AGOSTO DE 2.020. 
ALVARO MARIA GONZALEZ DUARTE. AUTO QUE ORDENA EMPLAZAR:

ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. 20 DE AGOSTO DEL 2.020 
*R1-2-17

TODAS LAS PERSONAS QUE SE SUCESION DOBLE INTESTADA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR CAUSANTE: AUTO ADMISORIO: 34 CIVIL MUNICIPAL DE 110014003034.
CREAN CON DERECHO A FAMILIAR - ICBF PEDRO ANTONIO HEREDIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2019 BOGOTA D.C. 20190093800. 

INTERVENIR EN EL PRESENTE
PROCESO SUCESORIO DEL CAUSANTE

PEDRO ANTONIO HEREDIA
ARTÍCULO 108 DEL C.G.P. 

*R1-3-17
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Dando cumplimiento al paragrafo 2o artículo 108 del código general del proceso, los emplazamientos se mantendran publicados en la web: www.elnuevosiglo.com.co durante el termino del emplazamiento,
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Emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente. Artículo 108 C.G.P.

Nombre de la Cédula y/o Nit Naturaleza del proceso Parte demandante Parte demandada Fecha auto Juzgado No radicación
persona citada del citado expediente

VÍCTOR JULIO SASTOQUE TOCA Y VERBAL DE PERTENENCIA POR HUGO GABRIEL SARMIENTO CASTAÑEDA VÍCTOR JULIO SASTOQUE TOCA FECHA DEL AUTO ADMISORIO 31 CIVIL DEL CIRCUITO DE 110013103031.
PERSONAS INDETERMINADAS, que PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA Y PERSONAS INDETERMINADAS 12 DE MARZO DEL AÑO 2020 BOGOTA, 20200006800.

consideren tener derecho sobre alguno ADQUISITIVA DE DOMINIO EL CUAL SE CORRIGE CON EL Carrera 10 Nº 14-33 Piso 4.
de los inmuebles objeto de esta demanda. IDENTIFICACION DEL PREDIO: AUTO DE FECHA DEL ccto31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

ART. 375 C.G.P. Y ART. 108 C.G.P. Corresponde a un lote de terreno ubicado 15 DE DICIEMBRE DEL 2020
en la carrera 81 J Nº 42 F – 44 Sur (De 

Bogotá) DANDO INICIO A LA DEMANDA

el cual se alindera de la siguiente manera
POR EL NORTE: En una extensión de seis

metros (6 mts) con la Carrera 81 J,
POR EL SUR: En una extensión de seis

metros con el lote Numero dos (2),
POR EL ORIENTE: En una extensión de seis
metros (6mts) con la propiedad del señor

Jairo Sarmiento. POR EL OCCIDENTE:
En una extensión de seis metros (6mts) 

con el
lote Número 22 dicho predio tiene un área

aproximada de treinta y seis metros 
cuadrados

(36M2). El predio anteriormente descrito 
hace

PARTE DEL PREDIO DE MAYOR 
EXTENSIÓN

que se identifica con la matricula 
inmobiliaria

Nº 50S- 40031721 con una extensión 
superficial

de VEINTIDOS MIL metros cuadrados 
(22.000 M2)

y CHIP AAA0149AJHK
*R1-5-17

EMPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS VERBAL DE MENOR CUANTIA DE GLORIA STELLA DÍAZ RAMIREZ LUZ AMANDA DÍAZ RAMÍREZ, ADMISORIO DE LA DEMAMDA: PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 11001 4003 001.
QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE PERTENENCIA POR PRESCRIPCION FLOR MARINA DÍAZ RAMÍREZ Y NOVIEMBRE 13 DE 2020 BOGOTA D.C. 2020 00711 00. 

EL BIEN QUE SE RECLAMA EN EXTRAORDINARIA DE DOMINIO LAS PERSONAS INDETERMINADAS QUE
PERTENENCIA CON FOLIO DE MATRICULA SE CREAN CON DERECHOS SOBRE AL

50C-971405, Y LUZ AMANDA DÍAZ RAMÍREZ, BIEN INMUEBLE QUE SE RECLAMA EN
FLOR MARINA DÍAZ RAMÍREZ Y LAS PERTENENCIA 

PERSONAS INDETERMINADAS.
ARTICULO 375 Y 108 C.G.P. 

*R1-10-17
MARIA LORENZA PINTO SUAREZ 1.122.810.385. EJECUTIVO SINGULAR CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA PAULA TEOLINDA VELASQUEZ MAESTRE, AUTO ADMISORIO: PRIMERO (1) PROMISCUO 25 513 40 89 001.
JOAQUIN NAVARRO GONZALEZ 88.135.670. NIT: 899.999.421-7 MARIA LORENZA PINTO SUAREZ, 18 DE ENERO DE 2018 MUNICIPAL DE PACHO 2017-0172. 

ARTICULO 108 DEL C.G.P JOAQUIN NAVARRO GONZALEZ AUTO QUE ORDENA EMPLAZAMIENTO: CUNDINAMARCA
11 DE JUNIO DE 2019 

*R1-11-17

LISTADO REMATES  
ARTICULO 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

PARTE DEMANDADA PARTE DEMANDANTE CLASE DE PROCESO Fecha y hora / Apertura 
Licitacion

Bienes Materia de Remate Valor avalúo  /Avalúo Base de 
Licitación

No. Radicacion Expediente 
JUZGADO

Nombre, Direccion, Teléfono 
Secuestre

Porcentaje para hacer 
Postura %

ENID LILIANA PEREZ CASTELLANOS CHEVYPLAN S.A. EJECUTIVO CON GARANTIA 02 DE FEBRERO DE 2021 VEHICULO $12.107.200. JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE DEAN ANDRES PAEZ SANTANDER 40%

C.C. No. 63.396.774 NIT 830.801.133-7 REAL DE MENOR CUANTIA HORA: 10:00 A.M. PLACA: UCX-938 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE C.C. No. 1.076.657.277

JULIO CESAR ARENALES GALLARDO Descripción: SAIL 4P 1, 4L MA BLANCO BOGOTA D.C. CALLE 13 No. 2-25 LA CALERA

C.C. No. 91.474.274 GALAXIA JUZGADO DE ORIGEN: 59 CIVIL Tel 322 7895226

Modelo: 2015 MUNICIPAL

Nro Motor: LCU142650492 RAD: 11001400305920170062700

Nro Serie: 9GASA58M5FB042939

Tipo Servicio: PARTICULAR

*D4-2-17

DANIEL RICARDO FIGUEROA MAYA BANCO DAVIVIENDA S.A. EJECUTIVO CON 08 DE FEBRERO DE 2021, BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO 2019-00551. TRIUNFO LEGAL SAS 40%.

NATALIA HERNANDEZ MELO GARANTIA REAL A LAS 8:00 A.M. 051-198046 $23.722.500,00 SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE Carrera 8 No. 12-39 Parque Principal $9.489.000,00 

Carrera 32 No. 13-131 Torre 7 VALOR BASE LICITACION: SOACHA de Soacha. Celular 3133755061,

APTO. 202, Conj. Res. Eucalipto, 70% ($16.605.750,00) fijo 7227731,

SOACHA ALEGALSAS@GMAIL.COM

Camilo Florez. es Rep.Legal y

otorgó poder

a Aura María Chambo celular.

3112685576 

*V1-1-17

CARLOS ALBERTO PATIÑO JARAMILLO, BANCO DAVIVIENDA S.A. EJECUTIVO CON 01 DE FEBRERO DE 2021, BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUO 2019-00495. TRIUNFO LEGAL SAS 40%.

RUBI ESPERANZA MATALLANA PAEZ GARANTÍA REAL A LAS 8:00 A.M. 051-144279 (antes: 505-40622559) $39.238.500,00 SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE Carrera 8 No. 12-39 Parque $15.695.400,00 

Carrera 12 No.2 C - 81 CASA 121, VALOR BASE LICITACION: SOACHA Principal de Soacha.

Conj.Res. Portal de Tierra Blanca. 70% ($27.466.950,00) Celular 3133755061, fijo 7227731,

MZ 5 SOACHA ALEGALSAS@GMAIL.COM

Camilo Florez. es Rep.Legal y otorgó

poder a Aura Maria Chambo

celular. 3112685576 

*V1-2-17

CESAR AUGUSTO MORALES VARGAS CLARA INÉS IDÁRRAGA JIMÉNEZ DIVISORIO 17 DE FEBRERO DE 2021 BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR AVALUÓ: 11001310304020170039900. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 40% del valor

A LAS 9:00 AM Un bien inmueble ubicado en la SETECIENTOS SETENTA Y 40 CIVIL DEL CIRCUITO DE ISLANDIA S.A.S., compañía ubicada del avaluó es

calle 127D No. 58-98, identificado CINCO MILLONES TRESCIENTOS BOGOTA D.C. DIRECCION: en la carrera 8 No. 16-88 oficina 401 decir la suma

con la Matricula inmobiliaria SESENTA Y OCHO MIL CARRERA 10 # 14-33 PISO 2o de Bogotá, Teléfono Celular TRESCIENTOS DIEZ

N° 50N-5420 PESOS M/CTE $775.368.000.00 teléfono 2 863585. 300 509 2902-316 747 6471 MILLONES CIENTO

VALOR BASE DE LICITACIÓN 70 % Dirección Electrónica CUARENTA Y SIETE

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Constructoraislandia@gmail.com  MIL DOSCIENTOS

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Constructoraislandia@ingenieros.com  PESOS M/CTE

Y SIETE MIL SEISCIENTOS $310.147.200,00 

PESOS M/CTE $542.757.600.00 

*C5-1-17

JAZMÍN GUZMÁN HERNÁNDEZ JAVIER GARCÍA QUINTERO EJECUTIVO HIPOTECARIO- 18 DE FEBRERO DE 2021, BIENES MATERIA DEL REMATE: VALOR DEL AVALUO: 110014003064-2006-0655-00. Delegaciones Legales S.A.S.- 40%,

CON C.C. No. 52.020.206. CON C.C. NO. 19.256.426. SINGULAR. HORA: 11.00 a.m. Para la Bien inmueble con el Folio de $17'392.500, (son: Diez y Siete JUZGADO: De origen, Juzgado Eva Adriana Gómez Chavarro, equivalente a

Audiencia de Remate. Matrícula Inmobiliaria No. 357-17130. Millones Trescientos Noventa y Sesenta y Cuatro Civil Municipal Calle 20 No. 5-24 Bloque 7, $ 6'957.000.

Ubicado en: 1) Lote Gualanday. Dos Mil Quinientos Pesos con de Bogotá Juzgado Octavo de Apto. 204 de Soacha-Cundinamarca- con 00/100.

2) Calle 2 # 4-05. 00/100.). Ejecución de Sentencias Civil Tel. 301 7260179.-

3) Carrera 4 # 1-69/ 73/ 77 VALOR BASE DE LICITACION: El 70% Municipal de Bogotá. SECRETARIA DEL JUZGADO DEL

de Coello (Tolima, vereda: Coello). Equivalente a: $12'174.750. Carrera 10 No. 14-33 Primer Piso AREA DE REMATES:

con 00/100. Cuenta de Depósito en Bogotá. Cielo Julieth Gutiérrez González 

Judicial No. 110012041800-

Código de Despacho Oficina de

Ejecución Civil Municipal de

Bogotá No. 110012103000. 

*M2-5-17

ROSA LILIA LIZARAZO GALVIS NILMA CECILIA LIZARAZO GALVIS 4 DE FEBRERO 2021, BIENES MATERIA  DEL REMATE: VALOR AVALÚO: 11001310301320170070800. JOSE RAFAEL CASTELLANO AGUILA 40%.

FANNY ELIZABETH LIZARAZO GALVIS LUZ MARLENY LIZARAZO GALVIS 11:00 A.M Casa de dos pisos con Azotea $542.379.600. TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE C.C 1.033.899.828 

Matrícula Inmobiliaria: 50S- 1031166 VALOR BASE  LIQUIDACIÓN: BOGOTÁ D.C CARRERA 10 No 14-56 OFICINA 308 

Dirección Inmueble: $385.089.516. 306 – 714-23-52 

CARRERA 37 A No 11- 70 SUR 310 -252-67-37

BOGOTA  D.C

*M1-1-17

consulte en: www.elnuevosiglo.com.co
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EMPLAZATORIOS
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO 
DE SOGAMOSO 
CARRERA 10 CALLE 15 OFICINA 402 EDIFICIO 
PALACIO DE JUSTICIA 
Correo electrónico j021ctasogamoso@cendoj.
ramajudicial.gov.co 
EDICTO EMPLAZATORIO 
ART. 87 CGP 
EL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIR-
CUITO DE SOGAMOSO - BOYACÁ 
EMPLAZA 
A los HEREDEROS DETERMINADOS del señor 
VÍCTOR MANUEL MONTAÑEZ MONROY y a 
los señores LADY VIVIAN A PÉREZ AFRICANO, 
LAURA MILENA PÉREZ AFRICANO, MARÍA 
ALEJANDRA PÉREZ AFRICANO, WILMAR 
HERNANDO PÉREZ CASTILLO, ALCIRA PÉREZ 
MONTAÑEZ, LUZ MARINA MONTAÑEZ 
ÁLVAREZ, GLORIA YOLANDA MONTAÑEZ 
ÁLVAREZ, GABRIEL HERNÁN MONTAÑEZ 
ÁLVAREZ, GRACIANO MONTAÑEZ ÁLVAREZ, 
FERMÍN MONTAÑEZ ITANARE, GRACIANO 
MONTAÑEZ ITANARE, ISABEL MONTAÑEZ ITA-
NARE, CARLOS MONTAÑEZ ITANARE, JOSÉ 
DOLORES MONTAÑEZ ITANARE, para que de 
forma personal o a través de apoderado Judicial 
constituido para tales efectos, comparezca al 
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO 
DE SOGAMOSO, a notificarse del auto que de 
fecha 11 de julio de 2019 el cual admitió la 
demanda y ordeno el emplazamiento dentro del 
proceso Ordinario Laboral radicado bajo el N° 
15759310500220190016000 adelantado por la 
señor LUCY AMPARO HERNANDEZ RODRIGUEZ 
contra OLGA LUCIA PEREZ MONTAÑEZ y otros. 
Se advierte que el emplazamiento se realiza 
a través de un diario de amplia circulación 
nacional - El Nuevo Siglo - El Espectador, o la 
Republica - y se entenderá surtido trascurridos 
15 días después de la publicación en el Registro 
Nacional de Emplazados. Si los emplazados no 
comparecen, se les designará curador ad-litem, 
con quien se surtirá la notificación. 
Lo anterior de conformidad con las previsiones 
legales contenidas en el Artículo 87 de la Ley 
1564 del año 2011 - Código General del Proceso 
- y demás normas concordantes. 
La dirección del Juzgado Segundo Laboral del 
circuito de Sogamoso corresponde a Carrera 10 
calle 15 oficina 402 edificio palacio de justicia, 
teléfono 098-7702820 y su correo electrónico 
es Correo electrónico 102lctasogamoso@
cendoj.ramajudicial.gov.co. 
Se expide el presente edicto a los siete (07) dias 
del mes de Diciembre del año 2020. 
ELIZABETH PATIÑO 
Apoderada parte demandante.
HAY UN SELLO *S5-3-17

EDICTO EMPLAZATORIO 
(Artículo 318 del Código Procedimiento Civil) 
Juzgado Cuarenta y Seis (46º) Civil del Circuito 
de Bogotá D.C. Carrera 9 # 11 - 45 Edificio 
Virrey – Torre Central, Piso 2 Bogotá D.C. 
j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co 
PERSONA(S) EMPLAZADA(S): 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETER-
MINADOS DEL SEÑOR ENRIQUE  TORRES 
REYES (Q.E.P.D) 
PARTES DEL PROCESO
DEMANDANTE
ENRIQUE TORRES DIAZ 
(Demandante y demandado en reconvención)
ENRIQUE TORRES REYES (Q.E.P.D) 
(Demandante y demandado en reconvención)
DEMANDADOS
CONSTRUANDES S.A.S 
(Demandado y demandante en  reconvención)
Número de Radicación
11001310301520120051300
Naturaleza del Proceso
PROCESO ORDINARIO DE  RESPONSABILIDAD 
CIVIL  EXTRACONTRACTUAL
El Juzgado Cuarenta y Seis (46º) Civil del Circui-
to de Bogotá D.C., emplaza a los  HEREDEROS 
DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL 
SEÑOR ENRIQUE  TORRES REYES (Q.E.P.D) 
quien en vida se identificó con la cédula de  
ciudadanía número 19.391.404, para que 
comparezca al Despacho a notificarse  de 
la providencia emitida el día 5 de marzo de 
2019 por el Juzgado Cuarenta y  Seis (46) 
Civil del Circuito de Bogotá D.C., por la cual 
se ADMITIÓ la demanda  de reconvención 
ordinaria, promovida por la CONSTRUCTORA 
DE LOS ANDES  S.A.S.-CONTRUANDES 
S.A.S. en contra de ENRIQUE TORRES DIAZ 
y los  HEREDEROS DETERMINADOS E INDE-
TERMINADOS DEL SEÑOR ENRIQUE  TORRES 
REYES (Q.E.P.D), con número de radicación  
11001310301520120051300. 

Se advierte a los emplazados que, si no 
comparecen al proceso transcurridos  quince 
(15) días siguientes a la publicación del edicto, 
se designará curador Ad litem para que los 
represente, con quien se surtirá la notificación 
y trámites  procesales posteriores. La presente 
publicación se efectúa en el periódico EL  NUE-
VO SIGLO, de conformidad con el Artículo 318 
del Código de Procedimiento  Civil, conforme lo 
ordenado en providencia de fecha 5 de marzo 
de 2019, emitida  por la Autoridad Judicial, 
antes referida.  
JULIAN MARCEL BELTRAN COLORADO 
Secretario
HAY UN SELLO *H1-6-17

REMATES
AVISO DE REMATE 
JUZGADO DIECISEIS (16) CIVIL MUNICIPAL DE 
EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA D.C 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL 
DE BOGOTA 
ACUERDO No. PSAA15-10402 DE 2015 
Cra. 12 No 14-22, Piso 1o 
HACE SABER 
Que dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario 
para la efectividad de la garantía real No 
110014003014-2017-00204-00 de PASTOR 
PICO CORDERO contra FELIX LUCIANO ORTE-
GA BENITEZ, por auto de fecha veintidós (22) 
de octubre de dos mil veinte (2020), el Juzgado 
DIECISEIS (16) Civil Municipal de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá D.C, señalo la fecha del 
dos (2) de febrero del año 2021 a la hora de las 
11:00 AM para que tenga lugar la diligencia 
de REMATE sobre el inmueble distinguido 
con el folio de matricula inmobiliaria número 
50S-787705 que se encuentra debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado; y se trata 
del inmueble ubicado en la Calle 49 B Sur No 
5 N - 68 (Dirección catastral) * Diagonal 49 B 
Sur No 5 N - 44 Urbanización Marruecos Primer 
Sector Tercera Etapa de la ciudad de Bogotá 
D.C. A este inmueble le corresponde el folio 
de matricula inmobiliaria numero 50S-787705 
y la cedula catastral numero D49BS 5N 26 
2. SECUESTRE: EMPRESA TRANSLUGON 
LTDA identificada con el NIT 830.098.528-9, 
cuyo representante legal es JOSE RAFAEL 
CASTELLANOS AGUILAR C.C 79.800.652 
ejerce el cargo como secuestre la señora AN-
DREA MARCELA SANCHEZ RENDON con C.C 
52.458.345 de Bogotá, puede ser ubicado en 
la Carrera 10 No 14 - 56 Oficina 308 de Bogotá, 
y teléfono 320-661 58-58 El inmueble cuenta 
con un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($83.457.000.00 
Mda/Cte). 
Será postura admisible la que cubra el 70% del 
avalúo dado al bien y postor hábil que consigne 
previamente el 40% del mismo en el BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA, para el presente 
proceso, en la cuenta de depósitos judiciales 
No 110012041800 a nombre de la OFICINA 
DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL BOGOTÁ. 
La licitación comenzara a la hora señalada 
y no se cerrará sino transcurrida una hora 
dentro de la cual deberá presentarse la oferta 
en sobre cerrado. 
El presente aviso se elabora a fin de ser 
publicado en los términos del artículo 450 del 
C.G.P. Para los fines pertinentes se aclara que 
el conocimiento de la presente actuación le 
correspondió al JUZGADO DICESISEIS (16) 
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de 
Bogotá, el cual fue remitido por el Juzgado 14 
civil Municipal de Bogotá en virtud de los acuer-
dos PSAA13 No 9962, 9984 y 9991 de 2013 y 
PSAA14 No 10187 de 21 de julio de 2014 que 
fueron emitidos por la sala administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura. 
CIELO JULIETH GUTIERREZ GONZALEZ 
SECRETARIA OFICINA DE EJECUCION CIVIL 
MUNICIPAL DE BOGOTA. 

*D4-2-17

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL 
DEL PODER PUBLICO AVISO DE REMATE JUZ-
GADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA 
CUNDINAMARCA Calle 12 No 8-20 PISO 2 
HACE SABER: Que dentro del proceso EJE-
CUTIVO HIPOTECARIO No. 2575444003001-
2016-00413-00 de BANCO CAJA SOCIAL S.A. 
contra DIEGO ALIRIO NARANJO SANTAMARIA 
Y YEILANYS CORPAS VILLALBA, por auto 
de fecha VEINTIDOS (22) DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTE (2020), el Juzgado 01 Civil 
Municipal de Soacha Cundinamarca, señalo 
la hora de las 09:00 A.M., del DOS (02) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), 
para que tenga lugar la diligencia de remate 
sobre el bien inmueble propiedad del (la) señor 
(a) DIEGO ALIRIO NARANJO SANTAMARIA Y 
YEILANYS CORPAS VILLALBA, que se encuen-
tra debidamente embargado, secuestrado y 
avaluado identificado con folio de matrícula 

número 051-127285 ubicado en la CALLE 22 
No. 10-05 ESTE APARTAMENTO 402 TORRE 
23 CIUDADELA HABITACIONAL SABANA 
CIPRES SL A, hoy CARRERA 11 ESTE No. 22 
A-41 del municipio de Soacha. El secuestre del 
inmueble es DELEGACIONES LEGALES SAS., 
ubicada en la CALLE 20 No. 5 -24 BL 7 AP 204 
de SOACHA /CUND. teléfono 3013609779. El 
bien inmueble cuenta con un valor de SETENTA 
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL PESOS M/CTE. ($.71.872.000.oo). 
Será postura admisible la que cubra el 70% del 
avaluó dado al bien y postor hábil que consigne 
previamente el 40% del mismo a órdenes del 
Juzgado 01 Civil Municipal de Soacha, número 
de cuenta 257542041001 Código del despacho 
257544003001 del Banco Agrario. La licitación 
comenzará a la hora señalada y no se cerrará 
sino transcurrida una hora dentro de la cual 
deberá presentarse la oferta en sobre cerrado. 
El presente aviso se elabora a fin de ser publi-
cado en los términos del Art. 450 del C.G.P. 
Se expiden copias del presente aviso para su 
publicación hoy TRECE (13) DE ENERO DE 2021 
LUZ NERY RICAURTE GAMEZ 
SECRETARIA 
 *R1-4-17

AVISO DE REMATE Rama Judicial del Poder 
Público EL JUZGADO OCTAVO (08) CIVIL MU-
NICIPAL DE EJECUCION DE   SENTENCIAS DE 
BOGOTA OFICINA DE EJECUCION CIVIL MU-
NICIPAL DE BOGOTA ACUERDO No. PSAA13 
No. 9962, 9984 y 9991 de 2013 CARRERA 12 
No 14-22 piso 1 BOGOTA D.C. HACE SABER: 
Que dentro del proceso Ejecutivo Singular No 
11001400305120070179600 de CONJUNTO 
RESIDENCIAL SAN IGNACIO P.H. en contra 
NELSON SANCHEZ VALENCIA Y ANA CECILIA 
MEJIA ZULUAGA, se dictó auto de fecha 
veintidós (22) de octubre de dos mil veinte 
(2020) el Juzgado OCTAVO (8) de Ejecución 
Civil Municipal de ejecución de Bogotá, señalo 
la hora de las NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 
a.m.) DEL DÍA DOS (02) DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO (2021), para que tenga lugar 
la diligencia de remate del siguiente bien 
inmueble, el cual se encuentra debidamente 
embargado, secuestrado y avaluado: Se trata 
de la cuota parte del inmueble ubicado en la CA-
RRERA 7F 146-47 CASA 4 con sus anexidades, 
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 
número 50N-20185669, CHIP: AAA0109YEXR. 
AVALUO CUOTA PARTE: DOSCIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/
CTE ($255.000.000). SECUESTRE: SERVICIOS 
INTEGRALES DE GESTIONY MEJORAMIENTO 
ADMIISTRATIVO “SERSIGMA SAS”. NIT: 
900.068.395-1 DIRECCION: DIAGONAL 77B No 
116B – 42 INT 4, TO 3, APTO 702 DE BOGOTA. 
TEL 4663333 Y CEL 3112842536. La licitación 
comenzará el día y la hora señalados y no se 
cerrará sino después de haber transcurrido 
una (1) hora desde su iniciación. Sera postura 
admisible la que cubra el 70% del avalúo total 
dado al bien, previa consignación del 40% del 
avalúo total de la cuota parte dado al bien, el 
secretario anunciara en voz alta la apertura de 
la licitación para que los interesados presenten 
en sobre cerrado sus ofertas. El sobre deberá 
contener además de la oferta el depósito 
previsto en el art 451 del C.G.P., se abrirán 
los sobres y leerá las ofertas, adjudicándolo 
al mejor postor. El presente aviso se elabora 
a fin de ser publicado en los términos del Art. 
450 del C.G.P.
 *C2-1-17

AVISO DE REMATE JUZGADO QUINTO DE 
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚL-
TIPLE DE SOACHA CUNDINAMARCA Carrera 
10 No 12A-46 Piso 3 HACE SABER Que en el 
proceso Ejecutivo Hipotecario No 2018-0214 

de BANCO DAVIVIENDA S.A contra ROSALBA 
TORRES CIFUENTES, por auto de fecha del 26 
de Noviembre de 2020 el Juzgado Quinto de 
pequeñas Causas y Competencia Múltiple de 
Soacha antes Juzgado 04 Civil Municipal de 
Soacha, señaló el día 02-Febrero-2021 a las 
7:30 am, para que tenga lugar la diligencia de 
REMATE sobre el bien inmueble propiedad de 
los demandados ROSALBA TORRES CIFUEN-
TES; que se encuentra debidamente embar-
gado, secuestrado y avaluado, identificado 
con el folio de matrícula No 50S-40669259 
ACTUAL 051-171263 El inmuebles a rematar se 
encuentran ubicado en la siguiente dirección: 
1. Diagonal 15C 13 C 45 Este Apartamento 102 
Int. 10 Conj. Resd. Parques de Cagua Etapa 2 
En cumplimiento al Art. 450 numeral 5 los datos 
del secuestre son los siguientes: 
EMPRESA: TECNIACEROS NIT: 900480511-5 
REPRESENTADA EN DILIGENCIA POR: JULIO 
NELSON CONTRERAS ROBLES CÉDULA: 
79210387 DIRECCIÓN: Diagonal 30 No 7 A-24 
Soacha Teléfono: 3004469978 
EL INMUEBLE OBJETO DEL REMATE SE 
ENCUENTRA AVALUADO POR LA SUMA DE 
$77.957.000 
La licitación comenzará a la hora de las 7:30 am 
y no se cerrará sino después de haber trans-
currido una (1) hora por lo menos conforme al 
artículo 452 del C.G.P. Será postura admisible 
la que cubra el 70% del avalúo dado el bien y 
postor hábil que consigne previamente el 40% 
del mismo a órdenes de este despacho. 
La diligencia se adelantará de manera virtual a 
través de la plataforma MICROSOFT TEAMS, 
el link correspondiente será informado en el 
micro sitio del Despacho en la página web 
de la Rama Judicial en el item de cronograma 
de audiencias. 
 *V1-3-17

AVISO DE REMATE Juzgado Octavo (08) 
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá, D.C. Email: j08ejecmbta@cendoj.
ramadjudicial.gov.co República de Colombia 
Rama Judicial del Poder Público Oficina Civil 
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bo-
gotá, D.C. Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22 Piso 
1 – Bogotá Email: servicioalusuariooecmb@
cendoj.ramajudicial.gov.co HACE SABER Que 
dentro del proceso EJECUTIVO CON GARAN-
TÍA REAL HIPOTECARIA POR LA VÍA EJECU-
TIVA DE MENOR CUANTÍA No. 1100140030-
60-2016-01131-00 (Juzgado de origen: Juez 
60 Civil Municipal de Bogotá, D.C.), promovido 
por NINI JOHANNA TÉLLEZ ACOSTA en contra 
de ANGEL DAVID RIVERA COY, por auto del 29 
de Octubre de 2020, el Juzgado Octavo (08) 
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de 
Bogotá, D.C., señalo la fecha y hora del 10 de 
febrero del año 2021 a las 9:00 am, para que 
tenga lugar la diligencia de remate sobre el 
bien inmueble de propiedad del demandado 
ANGEL DAVID RIVERA COY; predio que se 
encuentra debidamente embargado, secues-
trado y avaluado, inmueble identificado con el 
folio de matrícula inmobiliaria 50S - 1025653, 
predio ubicado en la Transversal 73  I  No. 
58 – 03 Sur (Dirección Catastral), Transversal 
74 G No. 58 - 03 Sur (Antigua nomenclatura), 
ambas de la nomenclatura urbana de Bogotá. 
Nombre y datos del secuestre: AG SERVICIOS 
Y SOLUCIONES S.A.S, Nit 900.647.431-3, 
recibe notificaciones en la Calle 12 B No. 9 
-20 oficina 223 Edificio Vásquez en la ciudad 
de Bogotá, Email: ag.auxiliardejusticia@gmail.
com y al Teléfono 2 81 42 09.  El inmueble 
aquí enunciado ha sido avalado en la suma 
de $213.324.000.oo, y será postura admisible 
la que cubra el 70% del valor del avalúo, es 
decir, $149.326.800.oo, previa consignación 
del 40%, es decir, la suma de $85.329.600.
oo en la cuenta de Depósitos Judiciales No. 

110012041800, código de despacho Oficina 
de Ejecución de Sentencias para los juzgados 
de Ejecución Civil Municipal de Bogotá, No. 
110012103000, la cual, deberá ser allegada en 
los términos del ley. La licitación comenzará a la 
hora señalada y no se cerrara sino trascurrida 
una hora dentro de la cual deberá presentarse 
la oferta en sobre cerrado. La diligencia de 
remate se llevara a cabo conforme lo dispone 
el artículo 14 del Acuerdo PCSJA20 -11632 
del 2020 y la Circular DESAJBOC20-82 del 08 
de Noviembre de 2020, en donde se deberán 
adoptar los protocolos de bioseguridad por 
parte de los asistentes a la almoneda a fin de 
salvaguardar la salud e integridad del titular 
del despacho, los funcionarios judiciales y 
los usuarios del servicio de administración de 
justicia. El presente aviso se elabora a fin de ser 
publicado en los términos previstos en el artí-
culo 450 del Código General del Proceso. CIELO 
JULIETH GUTIERREZ GONZALEZ SECRETARIA
 *R1-12-17

AVISO DE REMATE Juzgado Octavo (08) 
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá, D.C. Email: j08ejecmbta@cendoj.
ramadjudicial.gov.co República de Colombia 
Rama Judicial del Poder Público Oficina Civil 
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogo-
tá, D.C. Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22 Piso 
1 – Bogotá Email: servicioalusuariooecmb@
cendoj.ramajudicial.gov.co HACE SABER Que 
dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario de 
mínima cuantía distinguido con el radicado 
No. 1100140030 - 82 - 2017 – 00799 - 00 
(Juzgado de origen: Juez 82 Civil Municipal de 
Bogotá, D.C.) promovido por Paulo Rene Téllez 
Fernández en contra Reinel Álvarez Anacona 
y María Erlinda Meneses Sedano, por auto de 
fecha de 22 de Octubre de 2020, el Juzgado 
Octavo (08) Civil Municipal de Ejecución de 
Sentencias de Bogotá, D.C., señaló la fecha y 
hora del 3 de Febrero de 2021 a las 9:00 am, para 
que tenga lugar la diligencia de remate sobre el 
bien inmueble de propiedad de los demandados 
Reinel Álvarez Anacona y María Erlinda Meneses 
Sedano; inmueble que se encuentra debidamen-
te embargado, secuestrado y avaluado, predio 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 
50S – 40035412 y Chip: AAA0029BZMR, predio 
ubicado en la Carrera 4 B ESTE No. 96-36 Sur 
Urbanización El Virrey (Dirección Catastral), o 
Carrera 3 D No. 97- 36 Sur, o Carrera 3 D No. 
97- 34 Sur, todas de la nomenclatura urbana de 
Bogotá. Nombre y datos del secuestre: Apoyo 
Judicial S.A.S., con Nit 900.905.867-8, recibe 
notificaciones en la Diagonal 77 B No. 123 
A -85 Casa 34, Diagonal 77 S No. 123ª - 65 
Casa 34, ambas de la nomenclatura urbana de 
Bogotá, Email: apoyojudicialsas@gmail.com y 
en el móvil 319 365 43 48, empresa que autorizó 
como secuestre para atender esta diligencia de 
secuestro al Sr. Miguel Ángel Flórez Basto con 
C.C. No. 80.157.971. El inmueble aquí enunciado 
ha sido avalado en la suma de $105.360.000.
oo y será postura admisible la que cubra el 70% 
del valor del avalúo, es decir, $73.752.000.oo, 
previa consignación del 40%, es decir, la suma 
de $42.144.000.oo en la cuenta de Depósitos 
Judiciales No. 110012041800, código de 
despacho Oficina de Ejecución de Sentencias 
para los Juzgados de Ejecución Civil Municipal 
de Bogotá, No. 110012103000, la cual, deberá 
ser allegada en los términos del ley. La diligencia 
de remate se llevara a cabo conforme lo dispone 
el artículo 14 del Acuerdo PCSJA20 -11632 
del 2020 y la Circular DESAJBOC20-82 del 08 
de Noviembre de 2020, en donde se deberán 

adoptar los protocolos de bioseguridad por 
parte de los asistentes a la almoneda a fin de 
salvaguardar la salud e integridad del titular del 
despacho, los funcionarios judiciales y los usua-
rios del servicio de administración de justicia. La 
licitación comenzará a la hora señalada y no se 
cerrara sino trascurrida una hora dentro de la cual 
deberá presentarse la oferta en sobre cerrado. El 
presente aviso se elabora a fin de ser publicado 
en los términos previstos en el artículo 450 del 
Código General del Proceso. SECRETARIA CIELO 
JULIETH GUTIERREZ GONZÁLEZ 
 *R1-13-17

AVISO DE REMATE Juzgado Octavo (08) 
Civil Municipal de Ejecución de Sentencias 
de Bogotá, D.C. Email: j08ejecmbta@cendoj.
ramadjudicial.gov.co República de Colombia 
Rama Judicial del Poder Público Oficina Civil 
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogo-
tá, D.C. Dirección: Carrera 12 No. 14 - 22 Piso 
1 – Bogotá Email: servicioalusuariooecmb@
cendoj.ramajudicial.gov.co HACE SABER Que 
dentro del proceso Ejecutivo de mínima cuantía 
para la Efectividad de la Garantía Real distinguido 
con el radicado No. 1100140030 - 25 - 2017 – 
00203 - 00 (Juzgado de origen: Juez 25 Civil 
Municipal de Bogotá, D.C.) promovido por Paulo 
Rene Téllez Fernández en contra Marco Antonio 
Vanegas Ardila e Hilda María Barbosa Gutiérrez, 
por auto de fecha de 29 de Octubre de 2020, el 
Juzgado Octavo (08) Civil Municipal de Ejecución 
de Sentencias de Bogotá, D.C., señaló la fecha 
y hora del 11 de Febrero de 2021 a las 9:00 am, 
para que tenga lugar la diligencia de remate 
sobre el bien inmueble de propiedad de los 
demandados Marco Antonio Vanegas Ardila y 
Hilda María Barbosa Gutiérrez; inmueble que se 
encuentra debidamente embargado, secuestra-
do y avaluado, predio identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria  50S – 40054595 y Chip: 
AAA0145EMNN, predio ubicado en la Avenida 
Carrera 5 ESTE No. 89 C - 81 Sur (Dirección 
Catastral). Nombre y datos del secuestre: 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S., Nit 
No. 900.906.727-1, recibe notificaciones en 
la Carrera 10 No. 14 - 56 Oficina 308, Email: 
gestionesadm20@gmail.com, y al teléfono: 
316 691 19 74. El inmueble aquí enunciado ha 
sido avalado en la suma de $333.852.000.oo y 
será postura admisible la que cubra el 70% del 
valor del avalúo, es decir, $233.696.400.oo, 
previa consignación del 40%, es decir, la suma 
de $133.540.800.oo en la cuenta de Depósitos 
Judiciales No. 110012041800, código de 
despacho Oficina de Ejecución de Sentencias 
para los Juzgados de Ejecución Civil Municipal 
de Bogotá, No. 110012103000, la cual, deberá 
ser allegada en los términos del ley. La diligencia 
de remate se llevara a cabo conforme lo dispone 
el artículo 14 del Acuerdo PCSJA20 -11632 
del 2020 y la Circular DESAJBOC20-82 del 08 
de Noviembre de 2020, en donde se deberán 
adoptar los protocolos de bioseguridad por 
parte de los asistentes a la almoneda a fin de 
salvaguardar la salud e integridad del titular 
del despacho, los funcionarios judiciales y 
los usuarios del servicio de administración 
de justicia. La licitación comenzará a la hora 
señalada y no se cerrara sino trascurrida una 
hora dentro de la cual deberá presentarse la 
oferta en sobre cerrado. El presente aviso se 
elabora a fin de ser publicado en los términos 
previstos en el artículo 450 del Código General 
del Proceso. SECRETARIA CIELO JULIETH 
GUTIERREZ GONZÁLEZ 
 *R1-14-17

FEDEF- FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS 

TRABAJADORES DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO

Nit: 860.037.864-7

INFORMA

Que el día 11 de diciembre de 2020, falleció estando asociado a esta entidad, el señor 
REINALDO ANDRES RICO CHIRIVI, (q.e.p.d.), identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.970.092. 

Las personas que crean tener derecho a reclamar los ahorros en esta entidad como herede-
ros, deben presentarse en la oficina del FEDEF, ubicada en la Carrera 14 No. 11-29 de Funza, 
Cundinamarca, dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación de este único aviso. 

Damos así cumplimiento al artículo 212, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo. 

ÚNICO AVISO

EXTRACTO PARA AVISO EN PRENSA

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR

Datos del interesado: LUIS ALBERTO HIGIMIO BUSTACARA GONZALEZ C.C. N° 6.771.249 

Motivo de publicación: Hurto ( ), Extravío (X) Destrucción ( ), Deterioro ( ) 

Pretensión: reposición de título valor. 

Datos del Título 

Tipo de Título: CDT 
Titular o Beneficiario: NOE CRUZ RINCON 
Valor: $ 20.000.000 
Otorgante: Banco Davivienda S.A. 

CDT 

N° del CDT: 0010AB00 255 9263-1 
Fecha de expedición: 25-02-2019 
Fecha de vencimiento: 25-02-2021 
Tasa: 5.55% EA. 
Plazo: 720 DIAS 
Tipo de Manejo: INDIVIDUAL 

Datos para notificación - Oficina que emitió o giró el título 

Nombre de la oficina: PARQUE LA COLINA 
Dirección de la oficina: AVENIDA BOYACA No. 145-60 

Nota: La publicación de este aviso se deberá realizar en un periódico de circulación Nacional

CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TITULO VALOR-CDT

Se informa al público en general de indicar el extravío de los CDT Números: 

* 191213001-452-8 del BANCO AV VILLAS S.A., por valor de: DIEZ 

 MILLONES DE PESOS ($10’000.000) fecha de apertura del 13 de 

 Diciembre de 2019. 

* 200103003-452-9 del BANCO AV VILLAS S.A., por valor de: CINCO MILLONES 
DE PESOS ($5’000.000, fecha de apertura del 3 de 

Enero de 2020. 

A favor de: MARÍA ESPÉRANZA LADINO RUIZ y ERIKA ESPERANZA LANCHEROS LA-
DINO. Por lo anterior, se solicita al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. LA CANCELACIÓN 
Y REPOSICIÓN DEL CDT, antes mencionado. En caso de oposición notificar al Banco en la 
Carrera 13 No. 26 A- 47 Piso 1 de Bogotá D.C.
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NOTARIAS
REPÚBLICA DE COLOMBIA; 
EDICTO 
El Notario Primero del Círculo de Tunja 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean con derecho a 
concurrir a la liquidación de la sucesión intestada 
del causante JOSE ALVARO JIMENEZ LINARES 
(Q.E.P.D) quien se identificó en vida con Cedula 
de Ciudadanía número 3.031.315. 
El suscrito Notario acepta la solicitud y docu-
mentación anexa para llevar a cabo el trámite 
respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 
074 del 12 de diciembre de 2020, por medio 
de la cual se ordena, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, lo siguiente: 
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en un lugar visible de esta Notaria, por el término 
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En la Cartelera principal de la Notaria Primera 
del Círculo de Tunja, se fija el presente Edicto 
hoy_15 ENE 2021; siendo las 08:00 a.m., por el 
término correspondiente. 
El Notario Primero,
HERNÁN MONTANA RODRÍGUEZ
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El presente edicto se desfijó hoy ---de 
siendo las 6:00 pm. El Notario Primero: 
HAY UN SELLO *S5-1-17 

EDICTO 
LA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA  
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA de la causante BERTIL-
DA CLAVIJO NIÑIO (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadania número 
20.366.836 expedida en Anolaima, Cundinamar-
ca, siendo el cuatro (04) de octubre del año dos 
mil veinte (2020) en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca, el dia de SU fallecimiento y 
teniendo como ultimo domicilio el municipio de 
Soacha, Cundinamarca y el asiento principal de 
sus negocios el municipio de Tabio, Cundina-
marca, para que se presenten a hacer valer sus 
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a la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local, 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número dos (02) del seis (06) de 
enero de dos mil veintiuno (2021) y para efectos 
del numeral 2o del artículo 3o del Decreto 902 de 
1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, 
se fija el presente EDICTO en un lugar publico 
y visible de la secretaria de la Notaria, por el 
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El presente EDICTO se fija hoy siete (07) de enero 
del año dos mil veintiuno (2021) a las siete y 
treinta de la mañana. 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-1-17

EDICTO  
LA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 

de sucesión INTESTADA del causante GILBERTO 
CAJIAO SANCHEZ (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
664 expedida en Bogotá D.C., siendo el quince 
(15) de abril del año mil novecientos ochenta 
y cinco (1985) en la ciudad de Bogotá D.C. el 
dia de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio el municipio de Tabio, Cundinamarca 
de Bogotá D.C., el asiento principal de sus ne-
gocios, para que se presenten a hacer valer sus 
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a la publicación del EDICTO en un periódico de 
amplia circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número seis (06) del catorce (14) 
de enero del año dos mil veintiuno (2021) y para 
efectos del numeral 2o del artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
publico y visible de la secretaria de la Notaria, 
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El presente EDICTO se fija hoy quince (15) de 
enero del año dos mil veintiuno (2021) a las siete 
y treinta de la mañana. 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-2-17

EDICTO  
LA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquida-
ción de sucesión INTESTADA de la causante 
CARMEN ROSA ALBA DE REYES (Q.E.PD.), 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 21.046.260 expedida en 
Ubaque, Cundinamarca, siendo el trece (13) 
de agosto del año dos mil trece (2013) en el 
municipio de Ubaque, Cundinamarca, el día de 
su fallecimiento y teniendo como uno de sus 
últimos domicilios al municipio de Tabio, Cundi-
namarca, y el asiento principal de sus negocios 
el municipio de Ubaque, Cundinamarca, para que 
se presenten a hacer valer sus derechos, dentro 
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del EDICTO en un periódico de amplia circulación 
y en la radiodifusora local. 
Aceptado el tramite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número cuatro (04) del ocho (08) 
de enero del dos mil veintiuno (2021) y para 
efectos del numeral 2o del artículo 3o del Decreto 
902 do 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
público y visible de la secretaria de la Notaria, 
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El presente EDICTO se fija hoy doce (12) de enero 
del año dos mil veintiuno (2021) a las siete y 
treinta de la mañana.
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-3-17

EDICTO  
LA NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE 
TABIO, CUNDINAMARCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA del causante JOSE 
JAIRO TUNAROZA (Q.E.P.D.), quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
6.755.325, siendo el primero (01) de abril del 

año dos mil diecinueve (2019) en la ciudad de 
Bogotá D.C. el día de su fallecimiento y teniendo 
como ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
para que se presenten a hacer valer sus dere-
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publicación del EDICTO en un periódico de amplia 
circulación, y en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta numero cinco (05) del doce (12) 
de enero del dos mil veintiuno (2021) y para 
efectos del numeral 2o del artículo 3o del Decreto 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 
de 1989, se fija el presente EDICTO en un lugar 
publico y visible de la secretaria de la Notaria, 
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El presente EDICTO se fija hoy trece (13) de 
enero del dos mil veintiuno (2021) a las siete y 
treinta de la mañana. 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 
ANGELICA MARIA MONROY GUERRERO 
NOTARIA ENCARGADA DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-4-17

EL NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE TABIO, 
CUNDINAMARCA 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir en el trámite de liquidación 
de sucesión INTESTADA de la causante ANA 
TERESA SANCHEZ CANO (Q.E.P.D.), quien en 
vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
número 41.530.119 expedida en Bogotá D.C., 
siendo el dieciséis (16) de enero del año dos 
mil veinte (2020) en la ciudad de Bogotá D.C, el 
dia de su fallecimiento y teniendo como ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios el 
municipio de Tabio, Cundinamarca, para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, dentro de 
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EDICTO en un periódico de amplia circulación, y 
en la radiodifusora local. 
Aceptado el trámite respectivo en esta notaria, 
mediante acta número ciento sesenta y cuatro 
(164) del veintiocho (28) de diciembre del dos 
mil veinte (2020) y para efectos del numeral 
2o del artículo 3o del Decreto 902 de 1988, 
modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fija 
el presente EDICTO en un lugar publico y visible 
de la secretaria de la Notaria, por el termino de 
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El presente EDICTO se fija hoy veintinueve (29) 
de diciembre del dos mil veinte (2020) a las siete 
y treinta de la mañana. 
NÉSTOR OMAR MARTÍNEZ MELO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO 
HAY UN SELLO *H1-7-17 

EDICTO EMPLAZATORIO. 
LA NOTARIA CINCUENTA Y TRES (53) ENCAR-
GADA DEL CIRCULO DE BOGOTA 
EMPLAZA, 
A todas las personas que quieran oponerse a la 
constitución del patrimonio de familia, por ser 
lesivo de sus derechos como acreedores de 
los constituyentes señores NATALIA VILLAMIL 
VARGAS, quien se identifica con la cedula de 
ciudadanía número 1.002.461.590 expedida en 
Soacha, EDWIN ALFONSO GOMEZ SALGADO, 
quien se identifica con la cedula de ciudadanía 
número 80.215.074 expedida en Bogotá, D.C, 
y LUZ DARY VARGAS JIMENEZ, quien se 
identifica con la cedula de ciudadanía número 
46.682.723 expedida en Paipa, quienes obran 
en nombre propio con el propósito de iniciar el 
trámite notarial de Constitución de Patrimonio 
de Familia, sobre el siguiente inmueble de su 
propiedad: CASA DE HABITACION NUMERO 
UNO (1), QUE HACE PARTE DEL BIFAMILIAR 
BOSA ESCOCIA II- PROPIEDAD HORIZONTAL, 
DISTINGUIDO EN LA ACTUAL NOMENCLATURA 
URBANA COMO CARRERA  OCHENTA Y SIETE 
D BIS (KR 87D BIS) NUMERO CINCUENTA Y 
CINCO-ONCE SUR (55-11 SUR), DE LA CIUDAD 
DE BOGOTA, D.C, DEPARTAMENTO DE CUNDI-

NAMARCA, identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria Número 50S 40008595.  
La solicitud y documentos de que trata el decreto 
2817 de 2006 fueron presentados el día quince 
(15) de Diciembre de 2020 y aceptado el trámite 
por el Notario, mediante acta número 01 del 
trece (13) de Enero de 2021. 
Para efectos del Artículo 5o del decreto 2817 de 
2006, publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta ciudad y en 
una radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la secretaria de esta 
Notaría por el término legal de quince (15) días. 
Hoy trece (13) de Enero del año Des mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
CLARA INÉS PÁEZ RODRÍGUEZ
Notaria Cincuenta y Tres (53) del Círculo encar-
gada de Bogotá D.C. 
Resolución 0151 del 12 de Enero de 2021 
HAY UN SELLO *H1-8-17

EDICTO No. 2 La Notaria Primera del Circulo 
de Soacha, Cundinamarca EMPLAZA: A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, en el tramite Notarial de la Liquida-
ción Herencia intestada de la causante ANA 
MERCEDES MARTIN DE RODRIGUEZ, quien se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
41.591.984 de Bogotá D.C. Fallecida el veinte 
(20) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019) 
en la Ciudad de Bogotá D.C, siendo el municipio 
de Soacha, Cundinamarca, el ultimo domicilio 
de la causante. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico de Circulación Nacional 
y en la Emisora local, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Articulo 3o, del Decreto 902 de 
1988, modificado por el Artículo 3o. del Decreto 
1729 de 1989, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaria por el término 
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hoy seis (6) de enero del año dos mil veintiuno 
(2021). EVELYN ESCOBAR HERRERA (E) NO-
TARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE SOACHA 
CUNDINAMARCA 
HAY UN SELLO *V1-4-17

EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO 
DE CUNDAY-VILLARRICA DEL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA EMPLAZA: A todos los herederos 
determinados e indeterminados y demás 
personas que se crean con derecho a intervenir 
en el trámite de sucesión del causante MAXI-
MINO CABALLERO VARGAS, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 
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bre de 2006 en Villarrica, el cual fue promovido y 
aceptado en esta Notaria mediante acta número 
046 de fecha veintidós (22) de diciembre del año 
dos mil veinte (2.020). 
En consecuencia se ordena la publicación 
nacional y en la radiodifusora local si la hubiere. 
Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo tres (3) del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en lugar visible 
del despacho de la Notaria, por el término de 
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se fija siendo las ocho de la mañana (8:00 A. 
M.) del día ocho (08) de enero del año dos mil 
veintiuno (2.021). EL NOTARIO Dr.- GUILLERMO 
RAMIREZ USMA. 
HAY UN SELLO *M2-6-17

NOTARIA SEPTIMA (7ª) DE BOGOTA D.C. 
CALLE 12 B No. 8-39 INT 3, 6 Y 7 TEL. 282 
65 65 EMPLAZA. A todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir dentro de 
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presente EDICTO en un periódico, en el trámite de 
la liquidación Sucesoral de MARIA LILIA HUER-
TAS DE MOLINA, quien se identificó en vida 
con la cedula de ciudadanía número 20090626, 
y falleció el dia 23 del mes de JUNIO del año 
2016 en la ciudad de Bogotá, siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 

en esta ciudad. Aceptando el trámite Sucesoral 
en esta Notaría mediante acta número 008 de 
fecha doce (12) de enero del año dos mil vein-
tiuno (2021); se ordena la publicación de este 
EDICTO en un periódico y en una radiodifusora de 
Bogotá D.C. en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo tercero (3o) del Decreto Novecientos 
dos (902) de Mil Novecientos ochenta y ocho 
(1.988) ordenándose además su fijación en lugar 
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días. El presente EDICTO se fija hoy trece (13) 
de enero de dos mil veintiuno (2021), a las ocho 
(08:00) de la mañana. DENIS MARITZA OBANDO 
CABRERA NOTARIA SÉPTIMA (7) ENCARGADA 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C RESOLUCIÓN 
10870 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
HAY UN SELLO *S1-1-17

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNO-
TARIADO EDICTO EMPLAZATORIO 
EL NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA EMPLAZA A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación 
Notarial  de la herencia intestada del causante 
FRANCISCO BEJARANO, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 17.113.926 
de Bogotá D.C., quien  falleció en el municipio de 
Fusagasugá (Cund.), el día veintinueve (29) de 
septiembre  del año dos mil once (2011), siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus  negocios 
la ciudad de Bogotá. La solicitud y documentos de 
que trata el decreto 902 de 1.988 fueron presen-
tados  el día dieciocho (18) de Diciembre del año 
dos mil veinte (2020) y aceptado el  trámite por el 
Notario, mediante acta número doscientos uno 
(201) de fecha diecinueve (19) de Diciembre del 
año dos mil veinte (2020). Para efectos del Articulo  
2 decreto 902 de 1988, modificado por el Articulo 3 
del decreto 1729 de 1989  publíquese este EDICTO 
en un periódico de reconocida circulación de esta 
ciudad y  en una radiodifusora de la misma. Se fija 
el presente EDICTO en lugar público de la  secretaria 
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días. Hoy veintiuno (21) de Diciembre del año dos 
mil veinte (2020), siendo las ocho de la mañana 
(8:00 A.M.). ASTRID DOLORES BELTRAN VARGAS 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTA D.C. -ENCARGADA 
HAY UN SELLO *S1-2-17

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO DE 
BOGOTA D.C. CÓDIGO 1100100068 SUPERNO-
TAR1ADO EDICTO EMPLAZATORIO EL NOTARIO 
SESENTA Y OCHO (68) DEL CIRCULO DE BOGO-
TA EMPLAZA A todas las personas que se crean 
con derecho a intervenir en la liquidación Notarial  
de la herencia intestada de la causante LEONOR 
TRASLAVIÑA ARIZA, quien en  vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 20.298.492 
de Bogotá D.C.,  quien falleció en la ciudad de 
Bogotá D.C., el día dieciséis (16) de octubre del 
año  dos mil dieciocho (2018), siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus  negocios la 
ciudad de Bogotá. La solicitud y documentos 
de que trata el decreto 902 de 1.988 fueron 
presentados  el día dieciocho (18) de Diciembre 
del año dos mil veinte (2020) y aceptado el 
trámite por el Notario, mediante acta número 
doscientos tres (203) de fecha diecinueve (19) 
de Diciembre del año dos mil veinte (2020). 
Para efectos del Articulo 2 decreto 902 de 1988, 
modificado por el Articulo 3 del decreto 1729 de 
1989  publíquese este EDICTO en un periódico 
de reconocida circulación de esta ciudad y  en 
una radiodifusora de la misma. Se fija el presente 
EDICTO en lugar público de la  secretaria de esta 
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veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil vein-
te (2020), siendo las ocho de  la mañana (8:00 
A.M.).  ASTRID DOLORES BELTRAN VARGAS 
NOTARIO SESENTA Y OCHO (68) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTA D.C. – ENCARGADA-
HAY UN SELLO *S1-3-17

Natalia Perry T. NOTARIA 70 EDICTO LA SUS-
CRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ De conformidad con el numeral 
2 del Artículo 3º del Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la LIQUIDA-
CIÓN DE HERENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) del 
señor OSCAR LONDOÑO DIAZ, quien en vida se 
identificaba con la cédula de ciudadanía número 
15.907.787 expedida en Chinchina, fallecido en 
Chinchina, el dia veintitrés (23) diciembre de 
dos mil diecinueve (2019), siendo la ciudad de 
Bogotá, el ultimo domicilio del causante cuyo 
trámite sucesoral se inició mediante el Acta 
numero cincuenta y uno (51) de fecha tres (3) 
de diciembre de dos mil veinte (2020), para que 
lo hagan valer ante este Despacho, situado en 
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días hábiles siguientes al de la última publicación 
en los distintos medios. Se fija este EDICTO en 
lugar visible en la Notarial a los cuatro (4) días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), 
a las 8:00 A.M. NATALIA PERRY T. NOTARIA 
SETENTA (70) DE BOGOTÁ D.C. 
HAY UN SELLO *R1-6-17

Notaría Tercera EDICTO EMPLAZATORIO No. 
2020-081 LA NOTARÍA 3 DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ HACE SABER A todas las personas 
que se consideren con derecho a intervenir 
en el tramite NOTARIAL DE LIQUIDACION DE 
HERENCIA DE LA CAUSANTE: MARIA ARACELI 
ROJAS MENDIVELSO, identificada en vida con 
la cédula de ciudadanía número 23.322.084 
de Belén Boyacá, quien falleció en la ciudad 
de Bogotá D.C. el día veintidós (22) de febrero 
de dos mil quince (2015), siendo la ciudad de 
Bogotá D.C, el lugar de su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios, que pueden 
������
���	�
��
���
���^
}�;~
�!��
�������	��
�

la publicación en radio y prensa de este Edicto. 
El trámite notarial de ésta sucesión en esta 
Notaria, fue aceptado mediante Acta número 
DOS MIL VEINTE - CERO OCHENTA Y UNO 
}+;+;�;<�~
��
 �����
���^
 }�;~
��
��H���@�

de dos mil veinte (2020) y en desarrollo de 
dicha acta se ordena la publicación de éste 
Edicto en un periódico de circulación nacional 
y en una radio difusora de esta localidad, en 
cumplimento de lo dispuesto en el Articulo 3 
del Decreto 902 de 1988. Igualmente se ordenó 
la fijación del presente Edicto en un lugar visible 
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Para constancia se fija el presente Edicto hoy, 
once (11) de noviembre de dos mil veinte 
(2020) a las ocho de la mañana (8:00 A.M.). 
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA NOTARIO 
TERCERO (3) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. 
HAY UN SELLO *R1-7-17

21 NOTARIA NOTARIA VEINTIUNA DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. ADRIANA CUELLAR ARANGO 
NOTARIA EDICTO TRAMITE DE LIQUIDACION DE 
HERENCIA EL SUSCRITO NOTARIO VEINTIUNO 
(21o) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTA 
D.C. EMPLAZA
A todas las personas que se consideran con 
derecho a intervenir en el trámite notarial de 
Liquidación de herencia de los causantes LUIS 
ALFREDO MORENO LOPEZ Y NIEVES INES 
CHINGATE HERNANDEZ identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos 19.118.066 
y 41.599.430, fallecidos el primero (01) de 
octubre de dos mil veinte (2020) y dieciséis 
(16) de mayo de mil novecientos noventa 
(1990) en Bogotá D.C. El trámite respectivo 
fue aceptado por esta Notaria mediante Acta 
No. 002 de fecha 12 de enero de 2021, en la 
cual se ordena la publicación de este Edicto 
en un periódico de circulación nacional de 
Bogotá, Distrito Capital, y en una emisora de 
reconocida sintonía, también de ésta capital, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
3° del Decreto 902 de 1.988, ordenándose 
además, su fijación en lugar visible de esta 
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hábiles. Si después de publicado éste Edicto 
no se hubiere formulado oposición por algún 
interesado se continuará el trámite y el notario 
procederá a extender la escritura pública co-
rrespondiente. El presente EDICTO se fija hoy 
doce (12) de enero de 2021 a las 8:00 A.M. 
ISAIAS GUZMAN ORTIZ Notario Veintiuno 
(21) Encargado Resolución No. 10908 del 17 
de diciembre de 2020 El presente EDICTO se 
desfija hoy 25 de enero de 2021 a las 5:00 
P.M. ISAIAS GUZMAN ORTIZ Notario Veintiuno 
(21) Encargado Resolución No. 10908 del 17 
de diciembre de 2020
HAY UN SELLO *R1-8-17
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CULO DE BOGOTÁ D.C. JANETH PATRICIA 
RODRIGUEZ AYALA LA SUSCRITA NOTARIA 
SETENTA Y UNA (71) DEL CÍRCULO DE BOGO-
TÁ DISTRITO CAPITAL (E) EMPLAZA A todas 
las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro del trámite: notarial de liqui-
dación de Herencia de la causante BERNARDA 
ACHURY CARDENAS, quien (es) en vida se 
identificó (aron) con la(s) cédula de ciudadanía 
número 20.742.931 de Manta (Cundinamar-
ca), quien (es) falleció (eron) el día veintiséis 
(26) de octubre de 2020 en la Ciudad de 
Bogotá, siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Bogotá 
D.C. se les informa que deben hacerlo dentro 
��
���
���^
}�;~
�!��
�������	��
�
��
��@��������

del presente Edicto en el periódico. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría mediante 
Acta número cero cero uno (001) de fecha 
catorce (14) de enero de 2021, se ordena la 
publicación de este Edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y su divulgación 
por una Emisora Local, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 3° Del Decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su fijación 
en el lugar visible de la Notaría por el término 
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día quince (15) del mes de enero de 2021, 
siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 
A. M.). ADRIANA MARGARITA GUERRERO 
MARTINEZ - -NOTARIA SETENTA Y UNO (71) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ – ENCARGADA 
HAY UN SELLO *R1-9-17 

PRIMER AVISO

A LOS HEREDEROS DEL SEÑOR  JOSE EMEL MEDINA TRUJILLO identificado  en vida 
con la  cédula de ciudadanía No 12.110.629, (QEPD), la empresa  LOGISTICS SWALLOWS 
CLOUDS ZF S.A.S., sociedad legalmente constituida e identificada con NIT    900.772.263-7 
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D, en el municipio de Palermo, Huila, laboraba en nuestra empresa hasta el día de su 
fallecimiento, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y prestaciones sociales. 
Para reclamar la anterior liquidación, se han presentado las siguientes personas a saber:
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y quien indica ser su compañera permanente, aportando declaración juramentada 
ante la Notaria Segunda del Cirulo de Neiva.
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en calidad de hijo mayor de edad. 
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Huila, en calidad de hijo mayor de edad. 
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en calidad de hija mayor de edad. 
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Vicente del Caguan, Caquetá, en calidad de hija mayor de edad. 
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del Caguan, Caquetá, en calidad de hijo menor de edad y representado legalmente 
por su madre FRANCI ELENA CANDAMIL GARCIA con cédula de ciudadanía 
No. 40.690.695 de San Vicente del Caguan, Caquetá, quien le otorgo poder a   
JENNY PAOLA MEDINA RODRIGUEZ con cédula No. 1.110.478.112.  

Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, 
deben presentarse ante la empresa LOGISTICS SWALLOWS CLOUDS ZF S.A.S., sociedad 
legalmente constituida e identificada con NIT    900.772.263-7 con domicilio principal en la 
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Huila en horario de 8:00 a.m. a 5 p.m. jornada continua, con documento de identidad y con 
prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración 
extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes a ésta publicación.

EMPLAZAMIENTO A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 

PRIMER AVISO

La empresa Organización Suma SAS en reorganización, actuando de conformidad 
con lo indicado en el Artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que el Sr 
MICHAEL HERNANDEZ SUAREZ quien en vida se identificaba con C.C. No. 80249198 
falleció en la ciudad de Bogotá el día 28 de diciembre de 2020 estando al servicio de esta 
empresa y que para reclamar sus prestaciones sociales y acreencias laborales a la fecha 
nadie se ha hecho presente. 

Quienes crean tener derecho, se les informa que deberán presentarse en la Carrera 17 (Av 
Boyacá) No 70 – 31 Sur, en el horario de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de allegar los 
documentos que acrediten su derecho.

Bogotá D.C., 15 de enero de 2021 

La señora ROSALBA RINCON DE GUAYACÁN, quien en vida se identificó con cédula 
de ciudadanía número 20.937.114 de Soacha, falleció en la ciudad de Bogotá, el día 28 
del mes de diciembre del 2020. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los 
ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en CODEMA pueden acercarse 
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de dos (2) meses para la presentación de la solicitud del auxilio a partir de la fecha del 
deceso, según el Artículo 15 parágrafos 1 del reglamento del Fondo de Solidaridad de la 
Cooperativa del Magisterio.
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Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA 
NOTARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D. C. De conformidad con lo dispuesto en el 
ordinal 2º  del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 
1988 CITA Y EMPLAZA: A todas las personas que 
crean y prueben tener derecho a intervenir en la 
liquidación de la herencia de la causante MARÍA 
AURORA SUAREZ PEÑA, cuyo trámite de liquida-
ción notarial se inició con el Acta n.° 08 del quince 
(15) de enero de dos mil veintiuno (2021), para 
que lo hagan valer ante este despacho situado en 
la calle 161 n.° 16A-32 de Bogotá D. C., dentro de 
los diez (10) días hábiles subsiguientes al de la 
última publicación de este edicto en los distintos 
medios que ordena la ley. Con la finalidad de su 
publicación, se fija este edicto en la cartelera dis-
puesta para el conocimiento del público que acude 
a la Notaría, el quince (15) de enero de dos mil 
veintiuno (2021), a las ocho de la mañana (08:00 
a. m.). CARLOS ALEJANDRO TREJO ALMEIDA 
NOTARIO 60. (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ. 
HAY UN SELLO *S1-4-17

Notaría 60 Henry Cadena Franco EDICTO LA NO-
TARÍA SESENTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D. C. 
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2º  
del artículo 3 del Decreto Ley 902 de 1988 CITA 
Y EMPLAZA: A todas las personas que crean y 
prueben tener derecho a intervenir en la liquidación 
de la herencia y liquidación de sociedad conyugal 
de los causantes CECILIO PARRA OLARTE Y 
MARÍA DE LOS ÁNGELES GALINDO DE PARRA, 
cuyo trámite de liquidación notarial se inició con 
el Acta n.° 07 del quince (15) de enero de dos mil 
veintiuno (2021), para que lo hagan valer ante este 
despacho situado en la calle 161 n.°. 16A-32 de 
Bogotá D. C., dentro de los diez (10) días hábiles 
subsiguientes al de la última publicación de este 
edicto en los distintos medios que ordena la ley. 
Con la finalidad de su publicación, se fija este edic-
to en la cartelera dispuesta para el conocimiento 
del público que acude a la Notaría, el quince (15) 
de enero de dos mil veintiuno (2021), a las ocho 
de la mañana (8:00 a. m.). CARLOS ALEJANDRO 
TREJO ALMEIDA NOTARIO 60. (E) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ. 
HAY UN SELLO *S1-5-17

NOTARÍA SESQUILÉ EDICTO EL SUSCRITO 
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE SESQUILE 
CUNDINAMARCA EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se consideren con derecho de intervenir, 
dentro de los diez (10) días de la publicación del 
presente EDICTO En el trámite de Liquidación 
Notarial de la sucesión intestada de la causante 
ANA CLEMENCIA LATORRE DE LATORRE quien 
en vida se identificó con cédula de ciudadanía 
número 21.164.995 expedida en Zipaquirá - Cund, 
quien falleció el día cuatro (04) de julio de 2019 
en el Municipio de Chia; teniendo como último 
domicilio y lugar de sus negocios, el Municipio 
de Sesquilé - Departamento de Cundinamarca. 
Aceptado el Tramite respectivo en esta Notaria 
mediante Acta N° 27 de fecha treinta (30) de 
diciembre de dos mil veinte (2020), se ordena la 
publicación de este EDICTO, en un Diario de amplia 
circulación nacional y en una Radiodifusora, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 902 de 
1988 Articulo 3°, ordenando además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaria, por el termino de 
diez (10) días hábiles. El Presente EDICTO se fija el 
cuatro (04) de enero de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las ocho horas (8:00 hrs) y se desfija el 
día diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno 
(2021) siendo las diecisiete horas (17:0O hrs.). 
RUBY STELLA ROMERO PINILLA NOTARIA ÚNICA 
(E) DEL CÍRCULO DE SESQUILÉ CUND. 
HAY UN SELLO *V1-7-17 

NOTARIA CINCUENTA Y UNO (51)  DEL CÍRCULO 
NOTARIAL DE BOGOTA D.C. 
Nit 19.383.901-3 
EDICTO No.001/2021 
LA SUSCRITA NOTARIA CINCUENTA Y UNA (51A) 
E DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. 
EMPLAZA 
todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) das siguientes 
a la publicación de este Edicto en el trámite No-
tarial de Liquidación de Herencia Intestada de los 
causantes BERTA ZAMORA DE RUBIANO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 20.193.375 de Bogotá D.C., Y HUMBERTO 
RUBIANO ROZO quien en vida se identificó con la 
cedula de ciudadanía número 99.409 de Bogotá 
D.C., quienes fallecieron en Bogotá D.C., el día 
Doce (12) de Mayo del año dos sil siete (2007) y 
el día dieciocho (18) de Octubre del año dos mil 
doce (2012), respectivamente, siendo su ultimo 
domicilio y el asiento principal de sus negocios la 
ciudad de Bogotá D.C. 
Aceptado el trámite notarial mediante Acta 
No.001 de fecha 13 de Enero de 2021 se ordena 
la publicación de este Edicto en un Periódico de 
circulación nacional, editado en Bogotá y en una 
Emisora de reconocida sintonía, también de esta 
capital, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1988 ordenándose 
además, su fijación en lugar visible de esta Notaría 
por el término de diez (10) días hábiles. 

Y en cumplimiento de lo anterior, se fija el presente 
Edicto en lugar público de la Notaría hoy catorce 
(14) de Enero del año dos mil veintiuno (2021) 
siendo las 08:00 a.m.  
JENNIFER PAOLA ARIAS CANCHILA 
NOTARIA CINCUENTA Y UNA (51A) E DEL CIR-
CULO DE BOGOTÁ D.C. 
FECHA DE DESFIJACION--- SIENDO: -----ART 
324 DE C.P.C. 
DIAS NO HABILES: 
HAY UN SELLO *U1-1-17

NOTARÍA 8 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA OCTAVA DEL CÍRCULO 
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación del Edicto en 
el periódico y en la emisora correspondiente; en 
el trámite Notarial de Liquidación de Herencia 
INTESTADA DE LA CAUSANTE CONCEPCION 
PARRA DE CUPAJITA, quien en vida se identificó 
con la cédula de ciudadanía número 24.986.716 
expedida en Pijao, fallecida el día catorce (14) 
del mes de Diciembre del año 2.018 en la ciudad 
de Ibagué, siendo la ciudad de Ibagué-Tolima, 
el último domicilio de la causante, y el asiento 
principal de sus negocios; para que dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente edicto, se hagan presente en esta Notaria 
para hacer valer sus derechos e intervengan 
dentro de las diligencias respectivas. Aceptado 
el trámite en esta Notaría, mediante Acta No. 
072 de fecha 29 de Diciembre del dos mil veinte 
(2020), en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 3o del Decreto 902 de 1988, se ordena la 
publicación del presente Edicto por una vez en un 
periódico de amplia circulación en esta ciudad y 
en una Radiodifusora Local, así como la fijación 
del mismo en lugar visible de la Notaria por el 
termino de DIEZ (10) días. El presente Edicto se fija 
hoy dieciocho (18) de Enero del dos mil veintiuno 
(2021), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). 
LA NOTARIA, 
ESPERANZA RODRIGUEZ ACOSTA 
NOTARIA OCTAVA DEL CIRCULO DE IBAGUE. 
HAY UN SELLO *I2-1-17

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO SEXTO DEL 
CIRCULO DE IBAGUÉ 
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, en el Trámite Notarial de la 
liquidación sucesorial del (los) causante(s) FILE-
MON GARCIA , (Q.E.P.D), quien falleció el día 14 
de Octubre de 2018, , quien se identificaba en vida 
con las cedula de ciudadanía número 5.831.619 
de Alvarado, iniciado el trámite en esta Notaría 
mediante Acta número 005 de fecha quince ( 15 ) 
de Enero de 2021, se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de circulación nacional o 
local y en una radiodifusora local, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 3o. del Decreto 902 
de 1.988, además de su fijación en lugar visible 
de la Notaría por el término de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy quince ( 15 ) de 
Enero (2.021 ), Siendo las ocho ( 8:00 a.m.) de 
la Mañana. 
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ 
Notario Sexto del Circulo de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-2-17

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA SEGUNDA 
DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 
PBX 5153505. 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE 
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, en el trámite notarial de liquidación 
de herencia del causante JAIME CORREDOR 
ARJONA, identificado en vida con la cédula de 
ciudadanía número 11.588, quien falleció en 
Ibagué el veinticinco (25) de julio del año dos mil 
veinte (2.020), siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 01 de fecha 06 de enero de 2.021, 
se ordena la publicación de este Edicto en un pe-
riódico de amplia circulación Nacional y una radio 
difusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 3o del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989 Artículo 3o, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy siete (07) de enero 
de dos mil veintiuno (2.021) a las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
GERMAN EUGENIO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo Encargado de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-3-17

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA SEGUNDA 
DE IBAGUE 
Calle 9 NO. 3-50 PBX 5153505 
EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE IBAGUE 
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, en el trámite notarial de liquidación de 
herencia de la causante MARIA ELSA QUINTANA, 
identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 38.216.808, quien falleció en Ibagué el 
diecisiete (17) de septiembre del año dos mil 
veinte (2.020), siendo el último domicilio y asiento 
principal de sus negocios la ciudad de Ibagué. 
Aceptado el trámite respectivo e iniciado mediante 
acta número 02 de fecha 13 de enero de 2.021, 
se ordena la publicación de este Edicto en un pe-
riódico de amplia circulación Nacional y una radio 
difusora local, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Artículo 30 del Decreto 902 de 1988, modificado 
por el Decreto 1729 de 1989 Artículo 30, además 
de su fijación en lugar visible de la Notaria por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy trece (14) de enero 
de dos mil veintiuno (2.021) a las ocho de la 
mañana (08:00 a.m.) 
El Notario, 
CESAR AUGUSTO ALVARADO GAITAN 
Notario Segundo de Ibagué 
HAY UN SELLO *I2-4-17

NOTARIA 1 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUE 
EDICTO LA SUSCRITA NOTARIA PRIMERA DEL 
CÍRCULO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, REPUBLICA DE COLOMBIA 
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 en el tramite notarial de liquidación 
de herencia simple e intestada de la causante 
ANA LUDIVIA VELASQUEZ ALVARADO, quien 
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
número 28.892.081 de Purificación y falleció el 26 
de Octubre del año 2020 en la ciudad de Neiva, 
siendo la ciudad de lbagué su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. Aceptado el 
trámite respectivo e iniciado mediante acta nú-
mero 04 del 13 de Enero del año 2021, se ordena 
la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación Nacional y una Emisora Local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3o. 
Del Decreto 902 de 1988, además de su fijación en 
el lugar visible en la Notaria por el término de diez 
(10) días. El presente edicto se fija hoy CATORCE 
(14) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) SIENDO LAS 8:00 A.M. 
DORIS MORA ORREGO 
NOTARIA PRIMERA DEL CÍRCULO DE IBAGUÉ 
HAY UN SELLO *I2-5-17

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 
MUNICIPIO DE ARAUCA NOTARIA UNICA DEL 
CÍRCULO DE ARAUCA 
NIT. 17580629-1 
EDICTO 
EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE ARAUCA 
EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derechos a intervenir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del presente edicto en 
el periódico, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral del señor (a) MARIA CRISTINA QUENZA 
DE ROJAS quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 24.238.560 DE ARAUCA, 
quien falleció en la ciudad de Arauca, el día 05 
de Octubre de 2020 Arauca, Departamento de 
Arauca, Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria, mediante Acta número 039 de fecha 25 
de Noviembre de 2020, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de alta circulación 
Nacional y se difunda en una radiodifusora local, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 
del decreto 902 de 1988, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy veinticinco (25) 
de noviembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las 2:00 P.M. 
PAOLA CASTELLANOS HERRERA 
Notaria Encargada. 
HAY UN SELLO *C4-1-17

LICENCIAS
CURADURÍA URBANA No. 1-TUNJA 
ARQ MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
VIGENCIA: 20 Agosto de 2013 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 6 No. 12-51/53 
DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, en los términos establecidos 
en la ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la suscrita 
Curadora Urbana No. 1 se permite informar a 

los interesados que la señora LIDIA CELMIRA 
SANCHEZ TORRES, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 33.368.020 expedida en Tun-
ja, en su condición de propietaria del predio No. 
010300720003000 Localizado en la calle 6 No. 
12-51/53 barrio Libertador de la ciudad de Tunja, 
radicó bajo el número 15001-1-20-0469VNM-
042 la solicitud de licencia de construcción 
en las modalidades de demolición total y obra 
nueva Por lo anterior, la Curaduría Urbana No.1 
se permite citar a los vecinos colindantes del 
predio en mención, para que comparezcan si 
así lo consideran a este despacho ubicado en 
la Carrera 9 No. 19-92 Oficinas 101 - 102 de la 
ciudad de Tunja, dentro de los cinco (5) días 
contados a partir de esta comunicación de 
citación, para conocer personalmente del pro-
yecto en mención y manifiesten por escrito sus 
observaciones sobre el proyecto. La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, a los 13 
días del mes Enero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local, y 
en atención a la resolución conjunta C1C2-006 
de 2020, para consultar el proyecto objeto 
de citación podrá realizarla de manera virtual 
a través de cualquiera de los medios tecno-
lógicos, que posee la Curaduría, para lo cual 
le solicitamos que manifieste su interés en 
hacerse parte en el proceso de licenciamiento 
comunicándose con la curaduría a los teléfonos 
celulares 3153970889 – 3153449335, al telé-
fono fijo 7438000 o a los correos electrónicos 
radicacion@curaduriaunotunja.com - curadu-
riaunotunja@gmail.com, con el fin de poder 
coordinar la presentación y así usted conozca 
el proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No.1 de Tunja 
HAY UN SELLO *S5-2-17

CURADURIA URBANA 2 TUNJA 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL PRE-
DIO UBICADO EN LA CALLE 8 SUR NO 9-67 BA-
RRIO LA GRANJA SUR DE LA CIUDAD DE TUNJA 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo 
de 2015, en los términos establecidos en la ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A). La suscrita Curadora 
Urbana No 2 en provisionalidad se permite 
informar a los interesados que la señora GLORIA 
STELLA TORRES ACOSTA identificada con la 
cédula de ciudadanía No 40040222 de Tunja, 
en su condición de propietaria del predio No 
010310490039904 Matricula inmobiliaria No 
070-229421 Localizado en la CALLE 8 SUR NO 
9- 67 barrio LA GRANJA SUR de la ciudad de 
Tunja, radicó bajo el número 15001-2-20-0135 
la solicitud de Licencia de Construcción en la 
modalidad de ampliación de una edificación en 
dos pisos y altillo para uso vivienda. Por lo ante-
rior, la Curaduría Urbana No 2 se permite citar a 
los vecinos colindantes del predio en mención, 
para que comparezcan si así lo consideran a este 
despacho ubicado en la Calle 20 No 8-03 local 
2 de la ciudad de Tunja, dentro de los cinco (5) 
días contados a partir de esta comunicación 
de citación, para conocer personalmente del 
proyecto en mención y manifiesten por escrito 
sus observaciones sobre el proyecto. La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, a los 07 
días del mes Enero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local; y 
en atención a la resolución conjunta C1C2 006 
de 2020 para consultar el proyecto objeto de 
citación, podrán realizarla de manera virtual a 
través de cualquiera de los medios tecnológicos 
que posee la Curaduría, para lo cual le sugerimos 
que se comuniquen con los teléfonos 3153970889 

y 3185316135 teléfono fijo 7425219 y al correo 
electrónico curaduriadostunja@gmail.com con 
el fin de poder coordinar la presentación del 
proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA  
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad 

*S5-4-17

CURADURIA URBANA 2 TUNJA 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 36 C No 16 B-27 
BARRIO LA CALLEJA DE LA CIUDAD DE TUNJA 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo 
de 2015, en los términos establecidos en la ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A). La suscrita Curadora 
Urbana No 2 en provisionalidad se permite 
informar a los interesados que el señor WEIMAR 
DAVID VARGAS GARAVITO identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1049620973 de Tunja, 
quien actúa mediante poder a nombre del señor 
CARLOS ANTONIO CARDENAS ROJAS y la señora 
LUZ MARINA PINEDA MOLINA en su condición 
de propietarios del predio No 010304580029000 
Matricula Inmobiliaria No 070-52179 Localizado 
en la CALLE 36 C No 16 B-27 barrio LA CALLEJA 
de la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
15001-2-20-0143 VNU la solicitud de Licencia de 
Construcción de una edificación en dos pisos para 
uso vivienda. Por lo anterior, la Curaduría Urbana 
No 2’se permite citar a los vecinos colindantes del 
predio en mención, para que comparezcan si así lo 
consideran a este despacho ubicado en la Calle 20 
No 8 -03 local 2 de la ciudad de Tunja, dentro de 
los cinco (5) días contados a partir de esta comu-
nicación de citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten por escrito 
sus observaciones sobre el proyecto. La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, a los 12 
días del mes Enero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local; y 
en atención a la resolución conjunta C1C2 006 
de 2020 para consultar el proyecto objeto de 
citación, podrán realizarla de manera virtual a 
través de cualquiera de los medios tecnológicos 
que posee la Curaduría, para lo cual le sugerimos 
que se comuniquen con los teléfonos 3153970889 
y 3185316135 teléfono fijo 7425219 y al correo 
electrónico curaduriadostunja@gmail.com con 
el fin de poder coordinar la presentación del 
proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad 

*S5-5-17

CURADURIA URBANA 2 TUNJA 
Arq. MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana en Provisionalidad 
AVISO NOTIFICACION VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 64 A No 13-16 
BARRIO BUENAVISTA DE LA CIUDAD DE TUNJA 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 
2015, en los términos establecidos en la ley 1437 
de 2011 (C.P.A.C.A). La suscrita Curadora Urbana 
No 2 en provisionalidad se permite informar a 
los interesados que el señor WEIMAR DAVID 
VARGAS GARAVITO identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1049620973 de Tunja, quien actúa 
mediante poder a nombre del señor ESTEBAN 
LEONARDO ANZOLA ANTONIO en su condición 
de propietario del predio No 010208110013000 
Matricula Inmobiliaria No 070-92089 Localizado 

en la CALLE 64 A No 13- 16 barrio BUENAVISTA de 
la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 15001-2-
20-0109 VNU la solicitud de Licencia de Construc-
ción de una edificación en dos pisos y altillo para 
uso vivienda. Por lo anterior, la Curaduría Urbana 
No 2 se permite citar a los vecinos colindantes del 
predio en mención, para que comparezcan si así 
lo consideran a este despacho ubicado en la Calle 
20 No 8-03 local 2 de la ciudad de Tunja, dentro de 
los cinco (5) días contados a partir de esta comu-
nicación de citación, para conocer personalmente 
del proyecto en mención y manifiesten por escrito 
sus observaciones sobre el proyecto. La presente 
citación se hace en la ciudad de Tunja, a los 12 
días del mes Enero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local; y 
en atención a la resolución conjunta C1C2 006 
de 2020 para consultar el proyecto objeto de 
citación, podrán realizarla de manera virtual a 
través de cualquiera de los medios tecnológicos 
que posee la Curaduría, para lo cual le sugerimos 
que se comuniquen con los teléfonos 3153970889 
y 3185316135 teléfono fijo 7425219 y al correo 
electrónico curaduriadostunja@gmail.com con 
el fin de poder coordinar la presentación del 
proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No 2 En Provisionalidad 

*S5-6-17

CURADURÍA URBANA No 1 - TUNJA 
ARQ MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
AVISO NOTIFICACIÓN VECINOS COLINDANTES 
AVISA A LOS VECINOS COLINDANTES DEL 
PREDIO UBICADO EN LA DIAGONAL 60 No. 8 
A-14/20 DE LA CIUDAD DE TUNJA. 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo 
de 2015, en los términos establecidos en la ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A). la suscrita Curadora 
Urbana No. 1 se permite informar a los interesados 
que la señora LEONOR NIÑO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.037.243 de la Uvita 
, en su condición de propietaria de los predios 
Nos. 010206020019000/20000 Localizado en 
la Diagonal 60 No. 8A-14/20 Urbanización Villa 
Luz de la ciudad de Tunja, radicó bajo el número 
15001-1-20-0254VNB-024 la solicitud de licencia 
de construcción en la modalidad de obra Nueva. 
Por lo anterior, la Curaduría Urbana No. 1 se 
permite citar a los vecinos colindantes del predio 
en mención, para que comparezcan si así lo 
consideran a este despacho ubicado en la Carrera 
9 No. 19 - 92 Oficinas 101 - 102 de la ciudad de 
Tunja, dentro de los cinco (5) días contados a 
partir de esta comunicación de citación, para 
conocer personalmente del proyecto en mención 
y manifiesten por escrito sus observaciones sobre 
el proyecto. La presente citación se hace en la ciu-
dad de Tunja, a los 13 días del mes enero de 2021 
NOTA: Con ocasión a la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional y Local, y en 
atención a la resolución conjunta C1C2-006 de 
2020, para consultar el proyecto objeto de citación 
podrá realizarla de manera virtual a través de 
cualquiera de los medios tecnológicos que posee 
la Curaduría, para lo cual le solicitamos que mani-
fieste su interés en hacerse parte en el proceso de 
licenciamiento comunicándose con la curaduría a 
los teléfonos celulares 3153970889 - 3153449335, 
al teléfono fijo 7438000 o a los correos electrónicos 
radicacion@curaduriaunotunja.com - curaduriau-
notunja@gmail.com, con el fin de poder coordinar 
la presentación y así usted conozca el proyecto. 
Cordialmente, 
MARTHA LIGIA BONILLA CURREA 
Curadora Urbana No. 1 de Tunja 

*S5-7-17 

AVISO
SE INFORMA QUE BANCOLOMBIA S.A  EN CALIDAD  DE 
ACREEDOR  HIPOTECARIO  EXTRAVIO EL SIGUIENTE 
PAGARE:
CLASE: PAGARE-CREDITO HIPOTECARIO
NUMERO: 20990198302
VALOR: $180.000.000
FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA VENCIMIENTO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2031
BENEFICIARIO: MARIA ELVIRA BONILLA OTOYA
TASA DE INTERES REMUNERATORIO: 11.75% E.A.
LUGAR DE PAGO: BOGOTA
PLAZO: 180 MESES 
POR LO ANTERIOR BANCOLOMBIA S.A INICIO EL TRAMITE 
DE CANCELACION Y REPOSICION DEL PAGARE NUMERO 
20990192432 CONTEMPLADO EN EL ARTICULO 398 
DEL C.G.P Y APARTIR DE LA PRESENTE PUBLICACION Y 
TRANSCURRIDOS 10 DIAS HABILES DESDE LA MISMA, 
SINO HUBIESE OPOSICION, SE REPONDRA EL PAGARE 
CITADO PRECEDENTEMENTE.
PARA TAL EFECTO SE INFORMA LAS SIGUIENTES 
DIRECCIONES DE NOTIFICACION:
BANCOLOMBIA S.A-CALLE 31 # 6-87, EIFICIO SAN 
MARTIN DE BOGOTA y/o CARRERA 48 #26-85 DE 
MEDELLIN-EMAIL: notificacijudicial@bancolombia.com.co
MARIA ELVIRA BONILLA OTOYA-EMAIL mariaelvira.
bonilla@gmail.com y  elvirabonilla@hotmail.com

UVEE Y PUBLICIDAD SAS.
Informa que el día 24 de Julio de 2020 falleció el señor SÁNCHEZ RUIZ 
RAFAEL FELIPE identificado con CC 1.032.457.734 de Bogotá, quien 
era colaboradora de nuestra compañía.
Se da el presente aviso con el fin de que todo aquel que se considere con 
igual o mejor derecho a reclamar sus prestaciones sociales se presente a 
hacerlo dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación 
de este, en la dirección CARRERA 87 # 90 A - 81

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR
Se informa de conformidad con el Art. 398 del Código General, del Proceso, 
el extravío del Título Valor CDT N°, 0010AB0026332177, emitido por BANCO 
DAVIVIENDA S.A., por valor de $ 158.400.0000, fecha de emisión 13 junio de 
2019 a nombre de ALIANZA JV&D SAS NIT. 901.214.103-8 como representante 
legal VANESSA CARVAJAL ENRIQUEZ con C.C, 1.026.261.501, Se reciben 
notificaciones en la Cra 17A no. 122 - 27, ubicado en la ciudad Bogotá. Cualquier 
transacción carece de validez.
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RS: Unión de Esfuerzos

Recomendaciones 
para mantener 
las medidas de 

bioseguridad a la 
hora de recibir  
los domicilios

Mantener el control de desinfección y seguridad en los empaques, hacer uso del pago sin contacto y evitar 
aglomeraciones son algunas de las medidas que recomienda Domicilios.com a la hora de recibir el pedido

En el marco de los anun-
cios emitidos por los go-
biernos locales de ciuda-
des del país como Bogotá 

e Ibagué para iniciar un nuevo 
ciclo de prevención  y enfrentar 
el segundo pico de contagios de 
covid-19,  en donde las personas 

deberán permanecer en casa son 
muchas las personas que piden 

domicilios.
 Los usuarios ven en el 

servicio de delivery 
una gran alternati-
va en medio de las 
medidas adopta-
das para no tener 
que salir y man-
tenerse seguro 
en su hogar. 
Prueba de ello, 
fue el aumen-
to en un 60% 
de solicitudes 
en ciudades 
como Bogotá, 
Barranquilla, 
Ibagué y Vi-
llavicencio en 
el 2020 por 
medio de la 
aplicación de 
Domicí l ios .
com.

Sin embar-
go, es impor-
tante ser muy 
c u i d a d o s o s 
y no bajar la 
guardia ante 

esta nueva ola 

de contagios. Para esto, además de 
ofrecer entregas rápidas, seguras 
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lios.com entrega las siguientes 3 
recomendaciones para mantener 
la  cadena de asepsia durante 
el despacho y la entrega de los 
productos.

Mantener el control  
de desinfección en  
todo el ecosistema

Una tarea habitual para muchos  
ciudadanos desde la llegada del 
covid-19 al país es desinfectar los 
empaques a la hora de recibir un 
pedido. En este proceso, plata-
formas como Domicilios.com han 
optado por brindar a sus colabora-
dores un instructivo directamente 
desde la aplicación con medidas 
enfocadas en prevención y cuida-
do, previamente consultadas con 
un profesional de la salud y con 
base a los lineamientos estableci-
���	���	
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Evitar aglomeraciones  
y uso indebido del  
espacio público

El uso adecuado del espacio 
público se ha convertido en un fac-
tor fundamental para evitar que 
�������	 ��
�(���������	 �	 ��	 ��	
tenga un adecuado distanciamien-
to social que ha sido un factor rei-
terado de prevención. Es por esto 
que, la tecnología se ha convertido 
en un aliado transversal para la 
plataforma pionera de delivery 
sobre todo en la coyuntura actual.

“Desde hace más de 1 año, 
hemos trabajado en un modelo de 
����������	(�������	�
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camos el número de domiciliarios 
en ciertas franjas horarias y una 
proyección de demanda en la que 
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���	 
��	<����	��	��������	
para que presten su servicio. Gra-
cias a esto, no se da oportunidad 
para que ocupen indebidamente 
�
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a aglomeraciones con otros domi-
ciliarios que estén esperando pedi-
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Pago sin contacto

Para evitar el contagio, ha sido 
importante mantener el distan-
ciamiento entre las personas. Por 
esta razón, ha cobrado una alta 
relevancia el pago en línea y las 
entregas sin contacto. permitien-
do a los usuarios agregar en las 
notas “Dejar en la puerta” o “Dejar 
en recepción”, por ejemplo, para 
minimizar el contacto personal 
y desestimular la manipulación 
de dinero en efectivo, haciéndolo 
mucho más ágil y completamente 
seguro.

“Todos somos responsables de 
cuidarnos y de cuidar a quienes 
nos rodean. Ahora más que nunca 
es momento de no bajar la guardia 
y seguir con los cuidados de salud 
y seguridad. Todos los que hacen 
parte del ecosistema (comercios 
aliados, domiciliarios y usuarios) 
debemos continuar con las me-
didas de precaución necesarias 


