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AVANCE DE LA PANDEMIA:  MUNDO: Contagios: 97.327.781 ��Recuperados: 53.633.212 ��Decesos: 2.085.422  COLOMBIA: Contagios: 1.972.345  ��Recuperados: 1.801.134 ��Decesos: 50.187
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CULTURA: Andrés López 
llevará la batuta en miniserie  

de la Filarmónica/17A
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ECONOMÍA: La presidenta de Anato, 
Paula Cortés Calle, destaca la recuperación  Un arranque  

preocupante/3A
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Con los 395 fallecimien-
tos reportados ayer, el país 
pasó los 50 mil decesos por 
cuenta de la pandemia de 
coronavirus, desde marzo 
del año pasado. 

Así mismo, el Instituto 
��������	
�	���
	�������	
otros 15.366 contagios.

De esta manera, el país 
acumula, desde que co-
menzó la emergencia sa-
nitaria, un total de 50.187 

personas fallecidas y 
1.972.345 contagios. De 
estos, un total de 1.801.134 
pacientes se han recupera-

��	��	��	��������	��	���	
permanecen 115.502 casos 
activos.

������	 ��������	 ����-
do la región más afectada, 
pues en el reporte de ayer se 
informó de 4.061 positivos, 
seguida de 1.948 casos en An-
tioquia y 1.525 en el Valle./1B

Con 17 órdenes ejecuti-
vas, memorandos y procla-
maciones firmadas horas 
después de su toma de po-
sesión, el presidente de los 
Estados Unidos Joe Biden 
trató de enviar un mensaje: 
el comienzo del desmonte 
de las políticas de su ante-
cesor, Donald Trump.

Esas reversiones, anun-
ciadas muchas desde la cam-
����	���	�	������	��	���-

selitista, apuntan a algunos 
asuntos de primer orden, 
como la respuesta a la pan-
demia, la agenda ambiental 
y las políticas migratorias.

Sin embargo, queda claro 
que en varios de los aspectos 
anunciados hacer un ‘bo-
rrón y cuenta nueva’ auto-
mático es muy complicado 
�	��	���
���	�����	������	
para que el timonazo sea 
más evidente./10A

Colombia pasó de 50 
mil decesos por covid

Timonazo de Biden: lo 
que va del dicho al hecho

Una economía ‘rugiendo’ y 
aunque en un tono más bajo al 
que tenía a mitad del año anterior 
se alista para volver a hacerlo con 
fuerza. Eso fue lo que el republi-
cano Donald Trump entregó a su 
sucesor.

Bajo su consigna de ‘América 
Primero’, Trump desde que llegó 
a la Casa Blanca adoptó una clara 
política económica que, entre otras 
cosas, llevó a la mayor reducción de 
��������	��	���	�������	����	
�-
cadas (diciembre 2017). También 
logró el regreso al país de cientos 
de empresas norteamericanas, así 
como a alcanzar, en septiembre de 
2019, la tasa de desempleo más 
baja en medio siglo, cuando se 
ubicó en 3.5%. Igualmente sacó de 
la pobreza a más de 6.6 millones 
de personas, la mayor cantidad 
registrada desde 1964./9A

Así recibe 
economía de 
EU el nuevo 
Gobierno

Gremios urgen blindar reactivación �������������	
���
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La Contraloría General 
calculó en más de $300 
mil millones el daño 
patrimonial generado 
por las irregularidades 
presentadas en la ejecución 
del contrato de concesión de 
cuatro peajes en Cartagena, 
el cual entró en operación 
en julio de 2001. Por 
estos hechos el organismo 
vinculó al proceso de 
������������
�
	�����	�	
siete exalcaldes de la ciudad 
y a otros exfuncionarios./2B
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Dos formaciones 
políticas que están 
pendientes de alcanzar 
este reconocimiento y 
entrar a competir en las 
elecciones de 2022, son 
el Nuevo Liberalismo, 
!�
�
�	�	������	
�	
los 70 por Luis Carlos 
Galán, y el Movimiento 
Dignidad, liderado por el 
senador Jorge Robledo. 
En la actualidad hay 16 
colectividades que gozan de 
personería jurídica./7A
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Dos atacantes suicidas 
se inmolaron ayer en un 
mercado del centro de 
Bagdad, causando la muerte 
de al menos 32 personas y 
dejando más de un centenar 
de heridos, en el primer 
ataque de este tipo en la 
capital iraquí en 18 meses. 
El atentado se produjo en 
un mercado de ropa en la 
plaza Tayaran./13A

Aislamiento. Desde esta noche y hasta el lunes Bogotá y otras ciudades del país entrarán en cuarentena total, medida con la que 
buscan desacelerar el número de contagios de coronavirus. En la capital del país también regirá la ley seca así como en varios 
municipios de Cundinamarca��3B

� A
FP

de las agencias de viajes hasta diciembre/15A

�  En un mensaje enviado al Gobierno nacional, los empresarios exhortaron a tomar medidas que, alcanzando el objetivo 
de controlar la segunda ola de la pandemia del coronavirus, minimicen el impacto en el comercio formal/11A
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ECOPETROL S.A. EMPLAZA A:

Que el día 16 de diciembre de 2020 falleció en Piedecuesta, Santander; el señor JORGE ENRIQUE 
MONTAGUT VEGA, con C.C No. 5.461.214, quien era pensionado de esta sociedad. 
Se encuentra designada provisionalmente la señora GENNY ASCANIO RINCON C.C 60.278.764 
en calidad de cónyuge.
Todas las personas que se crean con derecho a participar en la Pensión por Sustitución deberán 
presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este edicto, acreditando el derecho 
en el Centro de Atención Local más cercano.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA, CITA Y EMPLAZA,

Dentro de los 30 días siguientes a la publicación del siguiente aviso en la Carrera 7 No. 
14 – 62 piso 2, A todas las personas que se crean con derecho a reclamar la sustitución 
pensional, salarios y demás prestaciones sociales y económicas del pensionado que en 
vida respondía al nombre de JOSÉ EVELIO SÁNCHEZ BUSTOS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.252.929 expedida en Yacopí

- Cundinamarca, quien falleció el día seis (6) de enero de 2020. Que se ha presentado 
a reclamar la señora MARÍA ALEIDA TOVAR DE SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.564.352, expedida en Bogotá, en su calidad de cónyuge supérstite.

CON ALBOROZO recibie-
ron en el Movimiento Dignidad, 
liderado por el senador Jorge Ro-
bledo, la decisión esta semana del 
Consejo Nacional Electoral de re-
chazar las impugnaciones de dos 
ciudadanos contra la decisión del 
Polo de aprobar la escisión de un 
sector que se fue para conformar 
el movimiento del congresista 
visible del Moir.

Dijo el parlamentario que es un 
paso importante en la intención 
de lograr la personería jurídica 
a la que consideran tienen dere-
cho. Otra formación política que 
está pendiente de alcanzar este 
reconocimiento es el Nuevo Libe-
��������	!�
�
�	�	������	
�	���	
70 por Luis Carlos Galán.

La importancia que tiene para 
una colectividad contar con perso-
nería jurídica es que puede avalar 
candidatos en las elecciones, recibe 
�����������	����	
��	"���
�	����	
funcionamiento y tiene derecho a 
espacios gratuitos en televisión y 
radio para divulgación política.

Además las colectividades con 
personería jurídica están cobija-
das por el Estatuto de Oposición, 
y en el caso de las que se declaren 
contrarias al Gobierno de turno, 
������	�����������	�
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Estado y acceso a los medios de 
comunicación para hacer derecho 
al uso de réplica, entre otros.

En la actualidad hay 16 colec-
tividades que gozan de persone-
ría jurídica, 14 de las cuales la 
obtuvieron como establece la ley 
porque superaron el umbral de 
votación, y como consecuencia 
lograron curules en el Congreso, 
en los comicios del 2018. 

En tanto que la Unión Patrió-
tica tiene una personería jurídica 
condicionada por parte del Conse-

jo Nacional Electoral luego de que 
a través de una tutela la coalición 
Decentes (UP y la Alianza Social 
Independiente) reclamara este 
derecho.

Mientras que el Partido Farc 
cuenta con una personería jurí-
dica derivada del Acuerdo de Paz 
que le garantizó diez curules en 
el Senado y la Cámara durante 
tres congresos, siendo el actual 
el primero.

El Movimiento Dignidad indi-
có que “para el CNE, el surgimien-
to de Dignidad se dio respecto a la 
normativa vigente y los estatutos 
del Polo, en el marco de la auto-
nomía de los partidos políticos 
en el ejercicio del derecho funda-
mental a la participación política 
de quienes ahora integramos el 
Partido Dignidad. Esta decisión 
es un paso de Dignidad hacia el 
reconocimiento de la personería 
jurídica y de los plenos derechos, 
decisión que debe tomar en los 
próximos días el CNE”. 

Al respecto el diputado por 
Santander y presidente de Dig-
��
�
�	 O����
��	 Z���#�	 �����	
que “recibimos con entusiasmo 
la noticia y tenemos la convicción 
que el CNE en cumplimiento de la 
Constitución y las leyes recono-
cerá que Dignidad es un partido 
político con personería jurídica, 
con derecho a postular candidatos 
en las elecciones de 2022 y que 
hoy tiene participación en las 
corporaciones públicas del país 
que incluyen el Congreso de la 
República, asambleas departa-
mentales, consejos municipales 
y edilatos”.

En octubre pasado se for-
malizó el divorcio entre el Polo 
Democrático y el senador Jorge 
Robledo, una relación que se 
extendió por 14 años y que llegó 
�	�	��	��K�	��	����	���'����	��	
la norma electoral de la escisión. 
La decisión fue motivada por 
diferencias ideológicas de cara a 
los comicios del 2022.

Sin embargo un escollo con 
el que se encontraría el Consejo 
Nacional Electoral para decidir 
la petición de Dignidad de una 
personería, bajo el argumento 
de que el sector que la conforma 
gozaba de este reconocimiento 
en el Polo Democrático, es que la 
escisión en los partidos no ha sido 
reglamentada por el Congreso, a 
pesar de que está prevista en la 
Ley 1475 de 2011. 

En caso de que Dignidad al-
cance la personería jurídica será 
un nuevo jugador por los sectores 
alternativos en las elecciones 
presidenciales y legislativas del 
2022, posiblemente presentando 
lista propia al Senado y en coali-
ción en las cámaras de algunos 
departamentos. En materia pre-
sidencial esta formación avalaría 
la candidatura de Jorge Robledo, 
quien fue el primero en lanzarse 
para estas justas, o de otra carta 
de las corrientes no tradicionales, 
pues la colectividad es de amplio 
espectro y este Senador ha dicho 
que hay que buscar conformar 
una alianza para enfrentar a las 
fuerzas de la derecha.

En caso de que Dignidad no 
obtenga la personería, la otra op-
����	����	}~}}	��	�������	�����	
y presentarse como movimiento 
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Nuevo Liberalismo

Recuperar la personería ju-
rídica del Nuevo Liberalismo es 
una tarea en la que en la última 
década han invertido sus esfuer-
zos los hijos del inmolado Luis 
Carlos Galán. Hasta el momento 
no lo han logrado ante el Consejo 
Electoral y el Consejo de Estado, 
y están pendientes de una acción 
en la Corte Constitucional.

“Hemos acudido a todas las 
instancias que el ordenamiento 
jurídico colombiano designa para 
reclamar la personería jurídica 
del Nuevo Liberalismo. Hemos 
argumentado ante el Consejo Na-
cional Electoral y ante el Consejo 
de Estado y ahora, en una tutela 
en Corte Constitucional, que el 
Nuevo Liberalismo fue víctima 
de una campaña sistemática de 
exterminio”, dijo Juan Manuel 
Galán.

Agregó que fueron más de 50 
miembros del Nuevo Liberalismo 
víctimas de la violencia: conce-
jales, exalcaldes, sus máximos 
dirigentes como Rodrigo Lara, 
Luis Carlos Galán, el atentado 
que sufrió Enrique Parejo en 
Budapest, el que sufrió Alberto 
Villamizar.

Hay chance de que nuevas personerías 
jurídicas jueguen en comicios del 2022
Sectores de Jorge Robledo y Juan Manuel Galán están pendientes de solicitudes que presentaron

JORGE ROBLEDO y Juan Manuel Galán están pendientes de que 
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Mineducación 
advierte 
descongestión

Se ha avanzado en la descon-
gestión del trámite de reconoci-
miento de títulos de educación 
superior obtenidos en el exterior, 
indicó el Ministerio de Educación 
Nacional. Del total de 22.591 soli-
citudes radicadas por la ciudada-
nía con corte a diciembre de 2020, 
el Ministerio ha dado respuesta a 
la fecha a 21.494 trámites (95%) 
de acuerdo con los lineamientos 
de la Resolución 10687 de 2019. 
De las convalidaciones radicadas, 
17.130 solicitudes han sido resuel-
tas de manera positiva, mientras 
que 4.364 trámites restantes 
han tenido respuesta negativa. 
Asimismo, 13.605 solicitudes 
fueron evaluadas bajo el criterio 
de Evaluación Académica y 7.889 
han sido tramitadas mediante el 
criterio de Acreditación. La car-
tera explicó que para lograr este 
objetivo, desde 2019 y durante 
2020, se actualizó este proceso.

Designan nuevo 
viceministro

El presidente Iván Duque 
designó ayer a José Maximiliano 
Gómez Torres como nuevo vice-
ministro de Educación Superior, 
del Ministerio de Educación 
Nacional. Gómez es economista 
de la Universidad Nacional de 
Colombia y cuenta con una ex-
periencia de más de 18 años en 
el sector público y privado; 12 
años de ellos han sido dedicados 
a la educación superior. En su 
trayectoria laboral se destaca su 
trabajo como asesor de Educa-
ción Superior del Ministerio de 
Educación desde 2018 hasta la 
fecha; también, en esta misma 
entidad, Gómez Torres ocupó los 
cargos de Director de Fomento a 
la Educación Superior y Subdi-
rector de Apoyo a las Institucio-
nes de Educación Superior. 

Aviso a los acreedores de la sociedad “INVERSIONES NRO S.A.S.” identificada con el NIT 
– 830.112.998-7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., departamento de Bogotá. A 
todos los acreedores sociales y personas interesadas, de conformidad con lo establecido 
en el art.232 del Código de Comercio, que la sociedad “INVERSIONES NRO S.A.S.” 
identificada con el NIT -  830.112.998-7, se encuentra en estado de liquidación voluntaria. 
La persona autorizada para recibir y resolver sus acreencias es el LIQUIDADOR WILLIAM 
SANABRIA ORDOÑEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 79.739.508 de 
Bogotá y se ubica en la calle 72 No 22 42 oficina 401. 

TIET COLOMBIA S.A. S EN LIQUIDACION 

AVISO DE DISOLUCION 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 222 del código de comercio, TIET 
COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION, con NIT .900235194-4, informa a sus acreedores 
que por decisión unánime de la Asamblea General de accionistas fue disuelta de manera 
anticipada, y por lo que y por lo tanto, se encuentra en estado de liquidación voluntaria, 
consta en el acta número 14 del 6 Mayo de 2020. 

Guiovanni Bermúdez Pereira
Liquidador
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COMPAÑÍA COLOMBIANA DE GAS S.A.

CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
COLGAS S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y los estatutos sociales, convoca a sus 
Accionistas a una Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 28 de enero de 2021 a las  
9:00 a.m. en la  carrera 7 No. 76-35 OFC. 304 A. Bogotá  D. C., con el objeto de deliberar y decidir 
sobre los siguientes puntos que constituirán el orden del día: 

1. Verificación del quorum
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Dejar sin efecto la transformación societaria de Colgas S.A. en una sociedad por acciones 

simplificada
4.     Aprobación del Acta

Los accionistas que no puedan asistir podrán hacerse representar por medio de apoderado.

JULIAN DAVID CHAVEZ SALAMANCA

Gerente

LA SALA Plena de la Corte 
Suprema de Justica eligió ayer 
al magistrado Luis Antonio Her-
nández Barbosa como nuevo 
presidente de la Corporación y 
al jurista Aroldo Wilson Quiroz 
Monsalvo como su vicepresidente 
para el presente año.

Por su parte, las Salas de Ca-
sación Civil, Laboral, Penal y 
Especiales de Primera Instancia 
e Instrucción designaron como 
presidentes a los magistrados 
Francisco José Ternera Barrios, 
Ómar Ángel Mejía Amador, Ger-
son Chaverra Castro, Jorge Emilio 
Caldas Vera y Misael Fernando 
Rodríguez Castellanos, respecti-
vamente.

Hernández Barbosa remplazó 
al togado Jorge Luis Quiroz Ale-
mán, quien ejerció la presidencia 
de la Corporación durante el año 
pasado.

La elección en la Corte Supre-

ma de sus dignatarios para el 2021 
honró la tradición que existe en 
el alto Tribunal de que quien fue 
vicepresidente, será presidente en 
el año inmediatamente siguiente. 
Precisamente el magistrado Luis 
Antonio Hernández Barbosa fue 
vicepresidente en 2020.

Otro detalle importante que 
muestra la elección que hizo 
la Corte Suprema ayer de sus 
dignatarios, apenas una semana 
después de regresar a labores tras 
la vacancia judicial, es que habría 
un clima favorable para alcanzar 
consensos en las votaciones. 

Corte Suprema eligió a su  
Presidente y Vicepresidente

EL GOBIERNO nacional le 
salió al paso a los cuestionamien-
tos que formuló el movimiento 
Defendamos la Paz en una ex-
tensa carta enviada ayer al nuevo 
presidente de los Estados Unidos, 
Joe Biden, y a su vicepresidenta, 
Kamala Harris, en la que critican 
a la administración de Iván Duque 
frente a la implementación del 
Acuerdo de Paz.

"�	 ��	 ����'�	 ���	 ��������	 ��	
dicen a Biden: “Queremos ma-
nifestarles nuestra esperanza de 
que esta nueva administración 
fortalecerá el apoyo a la imple-
mentación integral del Acuerdo 
de Paz, a la protección de la 
vida de los excombatientes y de 
������	 
����
��	 ���	 
����*��	
humanos y trabajan por la paz 
especialmente en la Colombia ru-
ral, al respeto de las instituciones 
que velan por los derechos de las 
'�������	
��	��������	����
�	�	
�	
los pueblos étnicos, a un cambio 
en la política de drogas acorde 
a las obligaciones que genera el 
punto cuarto del Acuerdo”.

Igualmente, dice la misiva 
que durante la administración de 
Donald Trump la implementación 
del Acuerdo de Paz “tuvo varios 
problemas”, por ello dicen que el 
respaldo de Estados Unidos “es 
fundamental para que se cumpla 
todo lo pactado” entre las partes. 

“Gran parte de lo pactado no se 

ha implementado, mientras que la 
puesta en obra de otros aspectos 
se está llevando a cabo con lenti-
tud y pocos recursos”.

Y agrega que “nos preocupa 
que el último informe de la Misión 
de Paz de las Naciones Unidas 
reporta que, entre 2016 y 2020, 
han sido asesinados 248 excom-
batientes que estaban cumpliendo 
su compromiso con la paz, y que 
distintas fuentes autorizadas 
documentan el asesinato de más 
de 1.000 líderes y lideresas co-
munitarios principalmente en 
los territorios donde el Estado 
debería estar haciendo presencia 
con programas de paz”.

Frente a estas aseveraciones, 
el consejero presidencial para 
la Consolidación y la Estabiliza-
ción, Emilio Archila, se declaró 
optimista sobre la relación de 
Colombia con la nueva adminis-
tración estadounidense “para que 
la implementación de la Paz con 
Legalidad en Colombia implique 
un proceso que sea irreversible”. 

Al respecto, dijo: “Hemos re-
cibido mayores recursos, hemos 
recibido mayor asistencia técnica, 
hemos recibido la alineación con 
nuestras políticas y ahora vemos 
con profundo optimismo cómo 
ahora, en esta nueva etapa del 
gobierno de los Estados Unidos, 

seguiremos avanzando en esa 
misma dirección”, dijo el funcio-
nario.

Archila reiteró lo dicho por 
Duque en el sentido de que “ve-
nimos trabajando durante 200 
años, y ahora en particular en la 
implementación de la política de 
Paz con Legalidad. Seguiremos 
trabajando conjuntamente en 
todos los frentes”.

Igualmente, Archila rechazó que 
el Gobierno Duque haya puesto 
trabas a la implementación del 
Acuerdo de Paz.  “Al contrario: con 
����#�	���������	��	��	��	
�����	
desde el primer día de su mandato 
fue avanzar la política de Paz con 
Legalidad, que se viene implemen-
tando con seriedad y responsabili-

�
	��	��������	
��	����	�	��	���	
resultados están a la vista de los 
colombianos y de la comunidad 
internacional”, señaló Archila.

En ese sentido, recordó Archila 
que con el Gobierno estadouni-
dense y la empresa privada de 
ese país se trabaja conjuntamen-
te en favor de las víctimas. “Es 
también cierto en el trabajo que 
hacemos para la reincorporación 
de los 13.000 excombatientes; el 
avance en los planes de desarrollo 
con enfoque territorial; el trabajo 
para avanzar en la sustitución 
voluntaria de cultivos, el Catastro 
Multipropósito; la formalización 
de tierras y tantas otras activida-

des del Desarrollo Rural”, agregó 
el consejero presidencial.

Defendamos la Paz dice en su 
carta, coincidiendo en eso con el 
Gobierno nacional, en que se es-
pera “crear y fortalecer una nueva 
relación constructiva”.

De hecho, le recuerdan al 
mandatario del país del norte 
que la administración de Barack 
Obama, “de la cual hizo parte 
usted, presidente Biden, junto al 
entonces secretario de Estado, 
John Kerry, y al enviado especial a 
esos diálogos, Bernard Aronson”, 
fueron fundamentales para sacar 
adelante la negociación de paz en 
La Habana, Cuba.

O�	�����	����	����
�	���	 ���	
exnegociadores de paz Juan 
Fernando Cristo y Rafael Pardo 
Rueda; los miembros del equipo 
negociador de las Farc (Rodrigo 
Londoño Echeverri; Pablo Ca-
tatumbo, Pastor Alape, Julián 
Gallo Cubillos, Victoria Sandino, 
Marcos Calarcá, Rodrigo Granda 
Escobar y Sergio Marín).

Además, los facilitadores Hen-
ry Acosta Patiño e Iván Cepeda 
Castro, y otras 60 personalidades 
naciónales y extranjeras cercanas 
al Acuerdo de Paz.

Sin embargo, no aparecen las 
firmas del jefe negociador del 
Gobierno, Humberto de la Calle 
Lombana, ni del excomisionado 
de Paz, Sergio Jaramillo.

Optimismo del Gobierno para trabajar con  
Biden en implementación del Acuerdo de Paz
El consejero presidencial Emilio Archila desmintió lo dicho en la carta del movimiento Defendamos la Paz

EL ACUERDO de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces 
�����	��
���������������������!�
�����	������
���"#$.�Presidencia

EL GOBIERNO colombiano 
����
����	�	 ��	{�����	
�	W����-
cación de las Naciones Unidas la 
presentación del informe sobre 
la implementación del Acuerdo 
de Paz, evento que se realizó ayer 
ante el Consejo de Seguridad.

El informe destaca los resul-
tados de las inversiones sociales 
��	��������	
�	 ���	�����
�
��	
afectadas por décadas de violencia 
y describe los avances en la rein-
corporación de excombatientes y 
en otros aspectos de la implemen-
tación del Acuerdo de 2016.  

“Estos logros demuestran el 
compromiso del Gobierno con 
la paz en Colombia, el fortaleci-
miento del Estado de Derecho y el 
desarrollo de territorios que han 
vivido en situación de pobreza y 
vulnerabilidad”, aseguró la  can-
ciller Claudia Blum.  

El documento, revelado hace 
dos semanas por el Secretario 

General de la ONU, António Gu-
terres, consideró que la prioridad 
para el estado colombiano en 2021 
es proteger a las comunidades, los 
territorios y los excombatientes 
de la antigua guerrilla de las Farc. 

Por su parte, el jefe de la Misión 

�	W����������	
�	��	X�Q	��	\�-
lombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo 
en su momento que “es preocupan-
te” la situación de los excombatien-
tes pero resaltó algunos aspectos 
de la implementación del Acuerdo 

La Ministra de Exteriores rati-
���	��	>���	'�������	�����	��	��	
centro de todos nuestros esfuerzos” 
e  informó la reciente prórroga de 
la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras por 10 años adicionales. 
Destacó que “El Gobierno colom-
biano ha entregado más de 220 mil 
indemnizaciones individuales a víc-
timas por un total de 498 millones 
de dólares, además de reparaciones 
de carácter colectivo”, dijo.

“Las víctimas son 
nuestra prioridad”: Blum
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Motociclistas: 
a llevar bien 
puesto el casco 
de protección

LA AGENCIA Nacional de 
Seguridad Vial formuló nueva-
mente un llamado a todos los 
motociclistas y sus acompañan-
tes para que utilicen de manera 
adecuada el casco de protección 
cuando se desplacen por las ca-
rreteras del país.

La entidad recordó que a tra-
vés de la resolución No. 23385 
de 2020 se pretende garantizar y 
proteger la vida de los usuarios de 
estos vehículos. De esta forma, la 
norma que empieza a regir este sá-
bado 23 de enero busca disminuir 
y evitar traumas craneoencefálicos 
a los usuarios de motocicleta invo-
lucrados en un siniestro vial, y, por 
lo tanto, muertes o lesiones.

La Resolución establece tres 
condiciones vitales para el uso 
del casco protector: la cabeza del 
usuario de motocicleta debe estar 
totalmente inmersa en el casco; 
esto implica que el casco debe 
estar bien abrochado. La segunda, 
no se podrán portar dispositivos 
móviles de comunicación o telé-
fonos que se interpongan entre 
la cabeza y el casco, excepto si 
son utilizados con accesorios o 
equipos auxiliares que permitan 
tener las manos libres. 

Y, tercero, para el caso de los 
cascos con cubierta facial inferior 
movible, conocidos comúnmente 
como Abatibles o Modulares, la 
misma siempre debe ir totalmente 
cerrada y asegurada. 

El director de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial, Luis Lota, 
aseguró que el uso correcto del 
casco es una de las medidas más 
efectivas para prevenir fatalidades 
y mitigar la gravedad de lesiones 
en conductores y acompañantes de 
motocicleta, pero solo es efectivo 
cuando se usa de forma correcta. 

No obstante, el funcionario 
aclaró que la norma no obliga a 
cambiar los cascos que se utilizan 
actualmente. “Lo que si recomen-
damos es reemplazarlo cuando 
haya sufrido golpes considerables, 
se encuentre en mal estado o el sis-
tema de retención presente daños o 
averías que no permitan asegurarlo 
de manera adecuada”, explicó. 

Adicionalmente, esta se suma 
a la 1080 de 2019 para fortalecer 
el Reglamento Técnico para la 
fabricación, importación y comer-
cialización de cascos en el país. 

El más reciente informe del 
Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial dice que entre enero y 
diciembre de 2020 fallecieron en 
Colombia 5.458 ciudadanos en 
accidentes de tránsito, siendo los 
motociclistas los más afectados con 
2.908 registros (53,28% del total). 

FRANCISCO BERNATE, 
presidente del Colegio de Aboga-
dos Penalistas de Colombia, dice 
que si el Tribunal Superior de Bo-
gotá le da la razón a la defensa de 
��'���	Q�����	����	��	�����	Z������	
Jaimes quien valore las pruebas 
recaudadas por la Corte Suprema 
de Justicia. De lo contrario, el 
proceso sigue desde el punto en 
que se encuentra hoy.

EL NUEVO SIGLO: ¿A qué 
se debe esta solicitud?

FRANCISCO BERNATE: 
La defensa del exsenador Uribe 
consideró que la Fiscalía es la 
única que debe decidir en qué 
evento su caso debe avanzar a 
una formulación de imputación y 
en qué casos no, y que el juez no 
podía hacerlo. Por eso interpuso 
una acción de tutela que se tra-
mitará ante el Tribunal Superior 
de Bogotá que deberá decidir si 
tutela o no esta petición, porque 
la defensa sostiene que a Uribe se 
le violaron los derechos al debido 
proceso y a la defensa.

Si el Tribunal tutela, pues no 
*�����	���������	�	�����	��	�����	
del caso quien decida si avanza o 
no la misma.

ENS: ¿Esta solicitud jurídi-
camente es válida?

FB: Es un recurso jurídico 
válido porque la acción de tutela 
procede contra este tipo de ac-
tos. Sin embargo es incierto su 
futuro en el Tribunal Superior. 
Personalmente creo que el juez 
(Juzgado Cuarto Penal del Cir-
cuito de Bogotá) en su momento 
tomó una decisión con base en 
unos criterios válidos, pero en 
cualquier caso la acción de tutela 
es un mecanismo excepcional.

ENS: ¿Por qué la defensa 
acude ahora a este mecanis-
mo, y no en noviembre cuan-
do Uribe quedó en libertad? 

FB: Pues se tienen seis meses 
para hacerlo y la defensa se tomó 
su tiempo para pensarlo, es per-
fectamente válido hacerlo al día 
siguiente de la decisión del juez o 
a los seis meses.

ENS: ¿Si el Tribunal le da 
la razón a la defensa, cómo 
quedará la condición jurídica 
de Uribe si ya no es imputado?

FB: Si procede la acción de 
tutela y el exsenador no queda im-
putado, la investigación quedaría 
en cero, y la Fiscalía tendría que 
tomar la decisión de si archiva el 
caso o por el contrario formula 

una nueva imputación. Pero si 
��
�	��	�����	��	
����	��	���-
guen la tutela, la investigación 
sigue desde el punto donde se 
encuentra hoy.

ENS: ¿De prosperar la in-
�������	�
�����������	�����-
briel Jaimes quien decida si 
lo llama a juicio o precluye 
la investigación, o es el Fiscal 
���������������	�
��

FB: ��
�	��	�����	
��	�����	
Jaimes, quien fue designado por 
��	|�����	Z������	����	�
�������	
este proceso. 

ENS:����������	����������
salió a respaldar la solicitud 
que hizo la defensa de Uribe. 
¿Eso no es contradictorio?

FB: Pues es la posición jurídi-

ca de la Fiscalía que ha decidido 
estar de acuerdo en este caso 
con el expresidente Uribe, eso 
es válido, no hay que llenarse de 
suspicacias. 

ENS: ¿El argumento princi-
pal de la defensa es el cambio 
de régimen, de la Ley 600 a 
la 906?

FB: Exactamente. Es que en el 
sistema anterior, Ley 600 de 2000, 
no había imputación, y como el 
caso pasó a la Ley 906 de 2004, el 
Sistema Penal Acusatorio, enton-
ces la duda era si se asimilaba la 
diligencia de indagatoria que rea-
lizó la Corte Suprema de Justicia, 
antes de perder la competencia, a 
la formulación de imputación.

El juez consideró que sí, pero 
el exsenador Uribe y su defensa 
consideran que no. Ahí está tra-
bado el debate jurídico, y creo que 
es perfectamente válido pensar en 
destrabar este proceso por la vía 
de tutela.

ENS: ¿Qué pasará entonces 
con la actuación penal de la 
Corte Suprema de Justicia?

FB: Si se llegara a caer, es 
decir que el Tribunal Superior de 
Bogotá le dé la razón a la defensa 

�	Q�����	��	�����	������	���
���	
que entrar a valorar esas pruebas 
y decidir si formula una nueva 
imputación. De hacerlo tendría 
��	
�����	�����	
�	����	������	
recaudadas por la Corte Supre-
ma las llevaría a juicio, si decide 
archivar el proceso pues no pasa 
nada, precluye la investigación.

"�	
�	�����	��������	
��	��-
���	Z������	������	
���
��	��	���	
caso a qué le da valor probatorio 
y a qué no. Hay que esperar a ver 
qué decide el Tribunal.

LA FISCALÍA	Z������	
�	��	
Nación imputó cargos contra un 
cuarto patrullero de la Policía Na-
cional, por la muerte de dos per-
sonas durante los disturbios del 

pasado 9 de septiembre del año 
pasado en Bogotá, tras la muerte 
del abogado Javier Ordóñez.

Se trata del patrullero Jhon 
[������	 Z������#	 w�
����#�	 �	

����	 �	 �����	 
�	 ��	 Q��
�
	 
�	
Vida lo vinculó a la muertes del 
menor de 17 años Jaider Fonseca, 
y de Andrés Felipe Rodríguez, 
de 23, en hechos ocurridos esa 
noche en inmediaciones del CAI 
del barrio Verbenal, al norte de 
la capital del país. El imputado 
no aceptó el cargo de homicidio.

La Fiscalía ya había formulado 
cargos por la muerte de otras cua-
tro personas en los hechos violen-
tos de la noche del 9 de septiembre 
de 2020 contra los patrulleros 
��*�	[������	Z������#�	����	[�-
drés Lasso y Andrés Díaz Mercado. 
Estos tampoco aceptaron cargos, 
y en la audiencia de imputación 
sus abogados pidieron que el caso 

pase a conocimiento de la Justicia 
Penal Militar.

En todos los casos, la Fiscalía 
sustentó las imputaciones en ele-
mentos de prueba como videos de 
los disturbios, versiones de testigos 
que vieron a los uniformados accio-
nar sus armas contra la población 
civil y el análisis balístico realizado 
en los laboratorios del CTI.

"�	��	 ����	
��	���������	Z-
tiérrez Rodríguez, el análisis 
balístico demostró un grado de 
exactitud de 99% que las estrías 
dejadas por los proyectiles ex-
traídos del cuerpo de las víctimas 
coinciden con el arma incautada 
�	������
�	��	���������	Z������#	
Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT : 900.174.552-5

AVISA:
Que estando a su servicio falleció el señor JUAN FERNANDO ARANGO RUIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.036.940.217 de Rionegro, el día 
19 de diciembre de 2020, en la ciudad de Envigado - Antioquia. Quienes se 
crean con derecho a reclamar los salarios y prestaciones post-mortem del citado 
extrabajador pueden acercarse a la dirección CARRERA 69 B No. 98a-10 en la 
ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del 
segundo aviso. Se da este aviso para los efectos legales.
����������������������������������������������������������������������������������������������������	 AVISO

Es válido destrabar el debate jurídico del 
caso Uribe por vía de la tutela: Bernate
Si el recurso es avalado, el proceso contra el exsenador por los delitos de soborno en actuación 
penal y fraude procesal, tendría que arrancar de cero

Imputan a un cuarto patrullero por muertes del 9-S

FRANCISCO BERNATE, presidente del Colegio Colombiano de Abogados 
Penalistas, considera válida la tutela presentada por la defensa del exsenador 
Álvaro Uribe./Diana Rubiano
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Si bien son muchos 
los retos que en este 
frente tiene la nueva 
Administración de 
EU parte de sólidas 
bases dejadas por su 
antecesor en varios 
sectores

UNA ECONOMÍA 
‘rugiendo’ y aun-
que en un tono más 

bajo al que lo hizo a mitad 
del año anterior se alista 
para volver a hacerlo con 
fuerza, fue lo que el re-
publicano Donald Trump 
entregó a su sucesor.

Bajo su consigna de 
‘América Primero’, Trump 
desde que llegó a la Casa 
Blanca adoptó una clara 
política económica que, 
entre otras cosas llevó a 
la mayor reducción de 
impuestos en las últimas 
tres décadas (diciembre 
2017), el regreso al país de 
cientos de empresas nor-
teamericanas, alcanzar, 
en septiembre de 2019, 
la tasa de desempleo más 
baja en medio siglo, cuan-
do se ubicó en 3.5% y sacar 
de la pobreza a más de 6.6 
millones de personas, la 
mayor registrada desde 
1964.

Todos los indicadores 
evidenciaban, al cierre de 
2019, el auge económico 
y proyectaban un notorio 
repunte en el siguiente. 
Sin embargo, la imprevista 
pandemia del covid-19 que 
golpeó sanitaria, produc-
��'�	 �	 ��������������	 ��	
mundo, borró de un plu-
mazo lo que el gobierno 
Trump había conseguido 
en sus tres primeros años 
de mandato. 

En marzo y abril se apa-
gó la economía más no los 
esfuerzos del gobierno re-
publicano para evitar que 
ésta cayera en un “agujero 
negro”. 

En pleno pico de la 
primera ola del covid-19, 
Trump logró con el Con-
greso en marzo un plan 
de ayuda de urgencia por 
US$2.2 billones  (Cares 
Act que luego se amplió a 
US$2.7 billones)  para sub-
sidiar a los que perdieron el 
empleo por la pandemia, 
a los que no tenían, a la 
reactivación de empresas y 
a los más necesitados. 

En su último mensaje 
como presidente,  Trump 
aseguró que en pocos días 
“llegarán buenas cifras” 
que demostrarán que 

deja al país una econo-
mía reactivándose. Un 
panorama de ella se pue-
de tener con los últimos 
indicadores hasta ahora 
conocidos y que son el 
‘plante’ para la adminis-
tración de Biden. 

1Crecimiento del 
PIB: Este indicador 
����K�	��	'����	����-

tario de todos los bienes y 
���'�����	 ������	 ���
��-
dos por un país o región en 
un determinado periodo de 
tiempo, generalmente un 
año, aunque su medición 
se hace cada tres meses. 
Es una de las variables 
más determinantes para 
medir el comportamiento 
de la economía. Así, en el 
gobierno Trump fue: 2.3% 
(2017);  3% (2018) y 2.2% 
(2019). El dato  del año 
anterior no se ha conocido, 
pero se puede observar su 
comportamiento por los 
trimestres: en el primero 
el crecimiento fue de -1.3%, 
en segundo -9.0% (primer 
pico de la  pandemia) y el 
tercero 7.4% (33.1% anua-
lizado).

2Desempleo: Pese 
al duro impacto del 
coronavirus este fue 

uno de los indicadores 
más positivos, no solo el 
año pasado sino durante 
toda su presidencia. En su 
primer año fue de 4.3%, 
lo bajó a 3.9% al siguiente 
y dos centésimas más en 
2019: 3.7%. A comien-
zos del año anterior todo 
indicaba que seguía su 
tendencia a la baja ya que 
en febrero se ubicaba en 
3,5%, pero llegó la pan-
demia y trastocó todo, al 
punto que en abril registró 
14,7%, el  el nivel más alto 
desde la Gran Depresión 
de la década de los años 
�~<��	���������
�	��	���
�-
da de más de 20 millones 
de empleos.

Sin embargo, comenzó 
a ceder en mayo cuando 
se ubicó en 13,3% y en 
junio fue un impensable 
11,1%, por la generación 
record de 4.8 millones de 
puestos de trabajo. Fue 
entonces cuando el presi-
dente Trump aseguró que 
ello era signo “de que la 
economía está volviendo a 
����H�	������	��	�������	
tres meses después, cuan-
do el dato bajó de nuevo a 
7.9% para seguir cayendo 
a 6.9% en octubre, 6.7% en 
noviembre y el mismo dato 
en diciembre.

3Solicitudes de 
subsidio: Aunque 
este es un progra-

ma de antaño, desde que 
irrumpió la pandemia se 
extendió a las personas 
que disminuyeron drás-
ticamente sus ingresos. 
Tras registrar notables 
bajas en mayo y junio,  
cuando las nuevas solici-

tudes para estas ayudas 
bajaron en 1.54 millones, 
continuaron semanal-
mente en un sube y baja 
para cerrar el año, con 
una reducción en dichas 
de inscripciones. Así del 
27 de diciembre al 2 de 

enero  787.000 personas 
apelaron a estos subsi-
dios, 3.000 menos que la 
semana inmediatamente 
anterior. Sin embargo, la 
primera semana de este 
2021 repuntaron, ya que 
fueron de 965 mil, es decir 
un incremento de 181.000 
en una semana, la  mayor 
desde que comenzó la 
pandemia. 

Tomando en cuenta to-
dos los programas vigen-
tes, son 18,4 millones de 
personas las que recibieron 
asistencia por desempleo o 
por la pérdida de ingresos 
durante la semana de Na-
vidad. Estas ayudas inclu-
yen las medidas puestas 
en marcha en marzo por 
el gobierno Trump como 
parte del gigantesco plan 
de recuperación y que am-
plió hasta el tercer mes de 
este año.

4(�)�����! El Índice 
de Precios al  con-
sumo, que mide los 

cambios en la cantidad que 
los estadounidenses están 
pagando por artículos co-
tidianos, subió en enero 
del año anterior 0.39%, 
ubicándose en 2.5% frente 
al mismo mes del 2019, 
siendo el mayor aumento 
interanual desde octubre 
de 2018. En febrero la 
variación fue de 0.27%, 
cayendo el último guaris-
mo al 2.33%, el que bajó 
en marzo a 1.54% y  bajó  
0,3% en abril, la mayor 
caída mensual desde 2008, 
debido al impacto de la 
pandemia del coronavirus 
sobre la demanda. Un mes 
después marcó su nivel 
más bajo, 0.12%  y desde 
ese momento registró pe-
queños crecimientos men-
suales para cerrar diciem-
bre con un IPC interanual 
de 1.36%.

5Déficit comer-
���&! Otro indicador 
que corrobora que 

mayo y junio fueron los 
meses donde más se notó 
la reactivación de la eco-
nomía fue éste. Gracias al 
aza en las exportaciones, 
sobre todo de vehículos 
y repuestos de automó-
'�����	 ��	 
�����	 ���������	
estadounidense se redujo 
7,5% en junio, ubicándose 
en US$50.700 millones. 
Sin embargo, el impacto 
del coronavirus volvió 
a sentirse con fuerza en 
los meses siguientes, en 
la considerada segunda 
ola de la pandemia, ha-
ciendo que en noviembre 
se registrara un aumento 
en esta medición que no 

ocurría desde 2006. La 
razón: el incremento de las 
importaciones antes de las 
������	
�	��	
�	���	�	���	
ello el saldo negativo de 
la balanza comercial fue 
de US$68.100 millones, 
unos US$5.000 millones 
más que en octubre.

6Producción in-
� � � * � � � & !  T r a s 
hundirse un 11.2% 

en abril por efectos dela 
pandemia y una vez se 
volvió a reiniciar la econo-
����	����	��	������������	
para contener el covid-19, 
la producción industrial 
en Estados Unidos regis-
tró un alza en junio de 
5,4% en relación a mayo, 
que aunque distante al 
10.9% que marcó en fe-
brero era un signo alenta-
dor. Tal vez el parámetro 
más representativo de 
esta actividad y que se 
considera el termómetro 
para todo el país, es el 
|���
�����	 ��	 ��	 ����	 ��	
frenó en junio cayendo 
tres puntos (24.1) cerró 
año y comenzó este 2021 
con un fuerte repunte, el 
más alto desde febrero 
pasado: marcó 26.5 pun-
tos. Vale aclarar que es 
el octavo de consecutivo 
crecimiento. Algo similar 
ocurrió en Nueva York 
que inició su recuperación 
en julio, tras cuatro meses 
de baja.

7��+��*	+���&! Como 
era de esperarse la 
ayuda económica 

masiva del gobierno a ho-
gares y empresas durante 
la pandemia de coronavi-
rus provocó una disparada 

��	
�����	�����+	\��	������	
de US$1,1 billones e ingre-
sos en caída, la brecha para 
las finanzas públicas en 
junio, los primeros nueve 
meses de año fiscal (que 
culmina en septiembre) se 
había disparó 267% sobre 
igual período del año 2019, 
para alcanzar los US$2,74 
billones de dólares. Y cerró 
en US$3.3 billones.

8.*���	������! Hay 
otros datos muy in-
dicativos del com-

portamiento de la econo-
���	
�	"Q	����	��	������-
za de los consumidores que 
tras desplomarse en marzo 
y abril subió en junio a 98.1 
puntos, tuvo un máximo en 
septiembre (101.8) y cerró 
diciembre en  96.1;  y la 
construcción de viviendas 
nuevas, que en el último 
mes de 2020 aumentó más 
de lo previsto (1,669 mi-
llones de casas y viviendas 
privadas).
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SI BIEN el auge económico logrado por Donald Trump fue no sólo 
detenido sino gravemente impactado por el coronavirus, dejó su 
���
�����������	�����	�
	��
�������������������/Foto archivo AFP

REACTIVACIÓN LENTA PERO SEGURA

La economía de 
EU en blanco  

y negro
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Aunque hay mucho 
que se puede hacer 
a través de órdenes 
ejecutivas, no puede 
eludir las leyes. Hay 
temas legales, con-
tractuales y geopolíti-
cos en juego

CON 17 órdenes ejecu-
tivas, memorandos 
y proclamaciones 

firmadas horas después 
de su toma de posesión, el 
presidente de los Estados 
Unidos Joe Biden trató de 
enviar un mensaje: el co-
mienzo del desmonte de las 
políticas de su antecesor, 
Donald Trump.

Esas reversiones, anun-
ciadas muchas desde la cam-
����	���	�	������	��	���-
selitista, apuntan a algunos 
asuntos de primer orden, 
como la respuesta a la pan-
demia, la agenda ambiental 
y las políticas migratorias, 
entre las más importantes.

Sin embargo, tras cono-
cerse el alcance de esas pri-
meras decisiones de Biden, 
queda claro que en varios 
de los aspectos anunciados 
hacer un ‘borrón y cuenta 
nueva’ automático es muy 
complicado y que tardará 
algún tiempo para que el 
timonazo en la Casa Blanca 
sea más evidente.

Plan anticovid 

En un esfuerzo por re-
forzar “agresivamente” la 
respuesta de la nación frente 
a la pandemia, una de las ór-

����	��	����	��
��	
����-
na a Jeffrey D. Zients como 
��	����
���
��	������	
�	 ��	
estrategia sanitaria. Tam-
bién restableció la dirección 
de seguridad sanitaria global 
y biodefensa en el Consejo de 
Seguridad Nacional.

Asimismo, se creó la obli-
gación del uso de tapabocas 
en todas las instalaciones 
federales. Se trata de una 
medida que Trump no quiso 
aplicar pero aún así es in-
���������	��	��	�	�����	
efectividad sería genera-
lizarla. Pero eso no será 
fácil porque chocaría con las 

competencias estatales y de 
seguro se crearía un pulso 
con algunos gobernadores.

Si bien Biden instó a 
todos los estadounidenses a 
usar el dispositivo sanitario 
en lo que llamó el “desa-
fío de enmascaramiento 
de 100 días”, el llamado 
podría atentar contra la li-
bertad individual y debe ser 
discutido por los órganos 
federados.

En sus primeras medi-
das, Biden también res-
tableció los lazos con la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), después 
de que la administración 
Trump decidiera retirar la 
membresía y la financia-
ción de la nación el año 
pasado. A este respecto 
el doctor Anthony Fauci, 
quien será el jefe de la de-
legación de Estados Unidos 
en la junta ejecutiva de la 
organización, aseguró que 
Washington honrará “sus 
obligaciones financieras 
con la organización” y ga-
rantizó de nuevo su apoyo.

Es más Fauci anunció 
que Biden hará pública su 
intención de que Estados 
Unidos se incorpore al dis-
positivo Covax, mecanismo 
puesto en marcha por la 
OMS para distribuir vacu-
nas contra el covid-19 en los 
países con menos recursos.

Sin embargo, es claro 
que tanto en los republica-
nos como en los demócra-
tas hay muchas voces que 
insisten en las debilidades 
estructurales de la OMS así 
como en su demora para 
establecer el origen del 
coronavirus en China.

Inmigración

Con otra orden ejecu-
tiva, Biden reforzó el pro-
grama de “Acción Diferida 
para los Llegados en la 
Infancia” que protege de la 
deportación a los inmigran-
tes traídos a los Estados 
Unidos cuando eran niños.

No es tampoco un tema 
automático. La orden pide 
al Congreso que promulgue 
una legislación que propor-
cione estatus permanente y 
un camino hacia la ciudada-
nía para esos inmigrantes, 

decisión que podría tomar 
meses. Precisamente por 
ello le tocó al Departamen-
to de Seguridad Nacional 
anunciar la paralización de 
algunas de las deportacio-
nes de inmigrantes durante 
los próximos cien días con 
el objetivo de revisar las 
políticas migratorias.

Otras dos órdenes ejecu-
��'��	����
��	��	���������	
por el nuevo titular de la 
Casa Blanca revocan el plan 
de la administración Trump 
de excluir a los 
no ciudadanos 
del conteo del 
censo y anulan, 
de paso, la me-
dida que im-
pulsó esfuer-
zos agresivos 
para encontrar 
y deportar in-
migrantes ile-
gales. Una vez 
más, a pesar 
del eco mediá-
tico que se le 
dio al anuncio, 
su aplicación 
también toma-
rá tiempo y no 
se esperan re-
sultados efecti-
vos pronto.

Por otra parte, Biden 
�������	 ���	 ��	 �	 ��	 ���-
mada ‘prohibición musul-
mana’, que bloqueaba los 
viajes a Estados Unidos 
desde varios países pre-
dominantemente musul-
manes y africanos. Esta 
medida, sin embargo, solo 
tendrá cumplimento prác-
tico cuando se reanuden 
los procesos de concesión 
de visas.

Finalmente, Biden tam-
bién ordenó la “terminación 
inmediata” de la declaración 
de emergencia nacional que 

permitió a la administra-
ción Trump redirigir miles 
de millones de dólares a 
la construcción del muro 
fronterizo con México.

Sin embargo, hay dudas 
sobre el alcance de esta me-
dida. Por ejemplo, no se sabe 
qué pasará con los contratos 
en curso ni el destino de la 
estructura ya construida. 
Por más orden ejecutiva de 
por medio, lo cierto es que 
hay implicaciones legales y 
����������	��	
����	
��-

pejarse antes. 
Por lo mismo, 
la promesa de 
campaña en 
torno a acabar 
con el muro to-
davía es muy 
incierta.

Cambio 
climático

Otro de los 
temas clave de 
la campaña fue 
el ambiental. 
��
��	����	
�	
entrada una 
carta para rein-
gresar a los Es-
tados Unidos 
en los acuerdos 
climáticos de 

París. Esta medida se hará 
������	�	�!����'�	*����	
��-
tro de 30 días.

Como se sabe, en 2019 
����	�������	!��������-
te a las Naciones Unidas 
que su país se retiraría 
del pacto, con metas no 
vinculantes, del que hacen 
parte más de un centenar 
de países que trabajan para 
combatir el calentamiento 
global, reducir la emisión 
de gases de efecto inverna-
dero y disminuir la depen-
dencia de los combustibles 
fósiles.

Los críticos de Biden sos-
tienen que el problema no es 
reingresar al pacto, sino que 
se establezca claramente 
cuáles serán las cesiones y 
compromisos reales de Es-
tados Unidos para cumplir 
las metas de reducción de 
gases, sobre todo en cuan-
to a la costosa y compleja 
reconversión productiva y 
energética. Trump siempre 
dijo que mientras el resto 
de las potencias, con China 
y Rusia a la cabeza, no se 
comprometieran, tampoco 
lo haría Washington porque 
quebrarían miles de empre-
sas y millones de empleos se 
perderían.

En otras órdenes eje-
cutivas adicionales, Biden 
inició la revocación de una 
serie de políticas ambien-
tales de la administración 
Trump, incluida la cance-
lación del permiso para 
el oleoducto binacional 
Keystone XL; hacer más 
estrictos los estándares de 
emisiones de gases de los 
vehículos; cumplir una mo-
ratoria temporal sobre los 
arrendamientos de petróleo 
y gas natural en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre 
del Ártico; y restablecer un 
grupo de trabajo sobre los 
costos sociales de los gases 
de efecto invernadero.

Estos anuncios, sin em-
bargo, también están suje-
tos a la revisión de contratos 
y tratados internacionales, 
lo que podría llevar a que 
tarden un buen tiempo en 
ser aplicados realmente.

Por ejemplo, no pare-
cería coincidencia que el 
primer jefe de gobierno con 
el que Biden sostendrá una 
conversación será con el 
primer ministro canadiense 
Justin Trudeau. Es seguro 

que analizarán la decisión 
sobre el oleoducto entre 
Canadá y Estados Unidos. 
Este proyecto, apoyado 
por Ottawa, fue lanzado en 
2008, cancelado por prime-
ra vez por Barack Obama 
por razones ambientales y 
luego retomado por Trump.

Economía

Biden se está moviendo 
para extender una mora-
toria federal sobre los des-
alojos y pidió a las agencias, 
incluidos los Departamen-
tos de Agricultura, Asuntos 
de Veteranos y Vivienda 
y Desarrollo Urbano, que 
prolonguen una moratoria 
sobre las ejecuciones hipo-
tecarias garantizadas por 
el gobierno federal. Es una 
medida que se promulgó en 
respuesta a la pandemia del 
coronavirus hasta al menos 
finales de marzo. Si bien 
estas moratorias podrían 
ser de efecto inmediato 
no constituyen un cam-
bio radical con la política 
de su antecesor, quien las 
instauró.

Finalmente, Biden emi-
tió una orden de congela-
ción de todas las nuevas 
regulaciones puestas en 
marcha por su predecesor, 
esto para darle tiempo a su 
administración de evaluar 
cuáles quiere mantener 
vigentes.

Una de las medidas que 
podría caer en este grupo, 
pero no se cree que sea 
modificada por el nuevo 
mandatario, es la decisión 
del expresidente de otorgar 
un amparo de deportación 
por 18 meses a los venezo-
lanos que se encuentren 
actualmente en territorio 
estadounidense por la crisis 
en su país.

EN FOCO

TOP 2

Medidas 
como el uso 

generalizado 
del tapabocas 

chocan con 
competencias 

estatales y 
se convertirá 
en un desafío 
legal para la 

administración 
demócrata

VARIAS ACCIONES DEL MANDATARIO REQUERIRÁN LA APROBACIÓN DEL CONGRESO

Revertir políticas de Trump 
no será tan automático como 

prometió Biden

 

A PESAR de un 
discurso inaugural 

que pidió unidad las 
primeras acciones de 

Biden apuntan a hacer 
������
�������������

de su antecesor. 
/Foto AFP
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TOP 3
Los empresarios se mues-

tran preocupados por las 
restricciones que provocan 
cierres de negocios y un in-
cremento del desempleo

Hay desespero en los em-
presarios. Las cuarente-
nas, toques de queda y 

otras restricciones en este comien-
zo de año, no se lo esperaban. Con 
recelo guardaban la esperanza que 
��	��������	��	�������
�	
�	����	
de año y los dos primeros meses 
de 2021, podrían cuadrar en algo 
las cuentas de las pérdidas que 
han tenido desde marzo del 2020.

Sin embargo, esta sensación 
está desapareciendo para volver 
a la cruda realidad en el que 
pueden regresar los indicadores 
negativos. Con razón, el director 
de Fedesarrollo, Luis Fernando 
Mejía, dijo que las restricciones al 
inicio de 2021 en casi todas las ciu-
dades del país, podría originar una 
pérdida a la economía entre $8 y 
$12 billones, tanto por el cierre de 
negocios, de empresas, así como el 
incremento del desempleo.

Por estas razones, el Consejo 
Gremial Nacional (CGN), que 
preside Julián Domínguez, no solo 
exhortó a las autoridades a tomar 
medidas que, alcanzando el objeti-
vo de controlar la segunda ola de la 
pandemia, minimicen el impacto 
en la actividad económica formal.

En un mensaje enviado al 
Gobierno, no solo explican los 
argumentos de esta situación sino 
que hacen un llamado para que se 
tengan en cuenta las 114 propues-
tas que presentaron en diciembre 
pasado

Señalan los empresarios que 
“el Consejo Gremial Nacional 
se solidariza y expresa su apoyo 
a las autoridades nacionales y 
regionales, y al sector salud, por 
la situación de emergencia que 
vive el país por el nuevo pico de 
la pandemia por el coronavirus, y 
lamenta las víctimas mortales que 
ha ocasionado”.

Cuidado

Indican en su mensaje que “en-
tendiendo que debe prevalecer el 
cuidado de la vida de los colombia-
nos, considera que es armonizable 
esta prioridad con la actividad del 
sector productivo formal, que no 
es el foco del nuevo pico de la pan-
demia y que viene cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad para 
su funcionamiento”.

Aseguran que “en este marco, 
generan profunda preocupación 
los graves perjuicios para la viabi-
lidad de las empresas que vienen 
ocasionando los cierres de la acti-
vidad comercial, así como para el 
empleo de los colombianos, sobre 
todo cuando son medidas conoci-
das con poca anticipación, dado 

que impiden al sector empresarial 
planear sus estrategias produc-
tivas y comerciales y afectan la 
������#�	
�	��'�����������	�	���-
sumidores provocando confusión 
e incertidumbre”.

Vigilancia

Insisten en su mensaje los em-
presarios que “dada la incidencia 
en el pico de la pandemia de las 
aglomeraciones ocasionadas en 
acontecimientos públicos y en 
espacios de comercio informal, 
así como por las reuniones fami-
liares sin respetar las medidas de 
distanciamiento y la relajación 
en las medidas de autocuidado, 
la respuesta de las autoridades 
debe estar dirigida a una mayor 
vigilancia para evitar acciones de 
indisciplina social, profundizar los 
cercos epidemiológicos y la cultura 
de autocuidado”.

Para el CGN “se debe minimi-
zar la afectación del sector formal 
de la economía por los cierres, por 
lo cual es urgente una mayor arti-
culación entre autoridades nacio-
nales y locales, una concertación 
�������&���'�
�	����	��	
��������	

�	���	��
�
���	�	���������	��	��	
territorio de los protocolos para su 
funcionamiento”.

En diciembre pasado, los 29 
representantes del CGN, entrega-

ron al gobierno una ‘hoja de ruta’ 
para reactivar el empleo en el país 
���	
�	���'����	�	�����	�����������	
en el mediano plazo la generación 
de 700.000 nuevos puestos de 
trabajo, además del aumento de 
2 puntos porcentuales en el PIB.

Esta iniciativa abarca campos 
tales como infraestructura pública, 
créditos, subsidios, trámites, ade-
más del empleo, con lo que el CGN 
�������	��	���������	
�	;�������	
el diente’ a la reactivación econó-
mica del país, en momentos de 
incertidumbre por los resultados 
tambaleantes de los dos primeros 
meses después del aislamiento 
obligatorio.

Vías terciarias

Su punto de partida es acelerar 
el diseño y la puesta a punto de 
las vías terciarias del país, cuyo 
impacto en infraestructura es del 
69,5% del total de carreteras del 
país, además de ser la conexión 
entre el sector agropecuario y las 
ciudades.

Arguye el CGN que una inyec-
����	���������	���'������	�	¥����	
billones del presupuesto del Siste-
ma General de Regalías para 2021 
�	}~}}�	K���	�	¥���	��������	
��	
presupuesto del Invías, lograrían 
el cometido de dicha aceleración y 
es agilizar la entrega de productos 

campesinos hacia las ciudades, 
entre otros aspectos que se bene-
��������	
�	��	��'������+

Otro punto dentro de la ‘hoja de 
ruta’ está relacionado con la asig-
nación de los pliegos para licitar en 
la construcción de obras públicas, 
uno de los procesos más complica-
dos en el campo de la contratación 
pública que tiende a ser señalado, 
���	��	
������
���	
�	!�'������	

procesos de corrupción en la 
asignación de este tipo de 
proyectos.

Destaca en el documento 
la urgente reactivación del 

corredor férreo del Pacífico, 
sistemáticamente ignorado 
por los últimos gobiernos pese 
a las buenas intenciones de 

cada presidente, cuyo supuesto 
significaría la movilización de 
110.000 toneladas entre Buena-
ventura y los departamentos del 
Eje Cafetero. 

Financiamiento 

Otro de los cuellos de botella, 
como es el acceso al crédito a 
través de la banca, es considera-
do por el CGN como un asunto 
de capitalización para el Fondo 
Nacional de Garantías (FNG) que 
irrigaría recursos para empresas 
en materias como pago de nómi-
nas, reestructuración de empresas, 
así como créditos de salvamento.

"�	\Z�	��������	��	��	��	
���-
nancien líneas de crédito vigentes, 
pero que incluyan 
plazos más laxos 
para los denomi-
nados periodos de 
�������	��	�����-
cien entre otros a 
mujeres y jóvenes 
en categorías de 
diferenciación y 
equidad.

Incluso apuntó 
a la creación de un 
programa de sal-
vamento para em-
presas de sectores 
como turismo, 
hotelería, entre-
tenimiento y ba-
res, que considere 
las condiciones de 
crisis económicas 
que vivieron durante los tiempos 
del aislamiento obligatorio.

"�	���	�����
��	��=�����#�����	
de impuestos es clave, afirman 
voceros, para que emprendedores 
y empresarios puedan reactivar 
su vida productiva en los años 
siguientes. 

Indican los empresarios que el 
punto de generación de empleo 
está basado en un reforma laboral 
que dinamice la productividad, 
cuya cifra negativa incide en las 
negociaciones con las centrales 
obreras.

Propuestas sectoriales

En las propuestas sectoriales 
se destacan las que están enfoca-
das a impulsar la construcción, 

indicando que es una de las 
ramas que más jalona la econo-
mía colombiana: “una inversión 
de $1 en construcción genera 
$2,29 en los sectores encadena-
dos y $2,56 en el PIB”, señala el 
documento.

Por esto, insisten en la necesi-
dad de reactivar los instrumentos 
de gestión para que las autorida-

des territoriales 
incorporen nue-
vo suelo urbani-
zable, haciendo 
énfasis en las 
grandes capitales 
del país. 

Para el sector 
pecuario, que re-
presenta el 1,6% 
del PIB, se pro-
pone el fortaleci-
miento del siste-
ma tecnológico 

�	 �
�����������	
bovina y trazabi-
lidad.

El documento 
explica que “el 
fortalecimiento 
del sistema de 

identificación bovina se vería 
����K�
�	��	��	��������������	
de políticas y programas de 
salud animal, en una mejora de 
las actividades de inspección 
sanitaria, en mayor calidad de 
los productos pecuarios y en 
un mejor acceso a mercados 
externos, al facilitarse el control 
�����	 �����
����	 �������������	
internacionales”.

También es llamativa la pro-
puesta de desarrollar proyectos 
integradores para evitar que pe-
queños y medianos productores 
asuman los riesgos de mercado. 
Además, se insiste en la necesi-
dad de dar créditos preferenciales 
indexados.

PROPUESTAS DE LOS GREMIOS A AUTORIDADES

Controlar  
covid-19  pero  

con bajo impacto  
en la economía “Generan 

profunda 
preocupación los 
graves perjuicios 
para la viabilidad 

de las empresas 
que vienen 

ocasionando 
los cierres de 
la actividad 
comercial”

Subsidios  
a industria

Frente a la industria, que 
aporta el 12% del PIB nacional 
y genera el 12% del empleo 
nacional, el CGN propone la 
reducción o incluso elimina-
ción de la carga de subsidios 
a las tarifas de energía para 
los sectores productivos. Der 
allí que son llamativos los re-
sultados de la Encuesta Anual 
Manufacturera que revelan que 
una sobretasa de $4 por cada 
kilovatio consumido para un 
sector productivo que consu-
me más de 16.000 millones de 
KWH al año representa un so-
brecosto cercano a los $65.000 
millones, que distribuido en los 
�+���	����������������	�����-
dos por el DANE, equivaldría a 
$7,7 millones pagados por es-
tablecimiento en sobrecostos.

EL PRESIDENTE del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez, señaló la 
preocupación de los empresarios ante las nuevas restricciones para poder 
funcionar. /ENS
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CALI

2 acusados por  
caso Llano Verde 

Ante el Juez 17 Penal del 
Circuito Especializado, la 
Fiscalía formuló acusación 
��	������	
�	��¦�����	{��-
cial Angulo y Juan Carlos 
Lozada, presuntos cómpli-
ces de Gabriel Bejarano, 
�����	;"�	{���<�	��	��	������	
de 5 menores de edad, co-
metido el 11 de agosto de 
2020 en un cañaduzal, ale-
daño al barrio Llano Verde, 
en el oriente de la capital 
del Valle. Los dos hombres 
son procesados como pre-
suntos coautores de los de-
litos de homicidio agravado 
en concurso homogéneo y 
sucesivo, en concurso he-
terogéneo con fabricación, 
������	�	�����	
�	�����	
�	
fuego, accesorios, partes, y 
municiones.  Ambos perma-
necen detenidos desde el 28 
de agosto de 2020.  

CHOCÓ

Envían a prisión  
a alias ‘Mulo’

Arístides Pacheco Be-
nítez, conocido como alias 
;{��<�	 !�	 ����K�
�	 ���	
medida de aseguramiento 
en centro carcelario, dentro 
de la investigación que se 
adelanta en su contra por el 
asesinato de la líder ambien-
tal en el municipio de Nuquí, 
����	 {����	 @����	 @�����	
ocurrido el 29 de octubre 
de 2020. Aunque Pacheco 
Benítez fue capturado el 
pasado mes de octubre por 
otro hecho delictivo y quedó 
privado de la libertad, el juez 
avaló la petición del ente 
acusador en esta ocasión 
e impuso la nueva medida 
carcelaria, por el delito de 
feminicidio agravado. Los 
elementos probatorios re-
copilados establecieron la 
presunta participación de 
�����	 ;{��<	 ��	 ��	 �������	
como posible integrante del 
;\���	
��	Z��!�<+

BUENAVENTURA

Arrojó coca  
a techos de  
viviendas vecinas

Wilber Orobio Bonilla 
fue privado de la libertad 
en centro carcelario por el 
juez segundo penal de Bue-
naventura, como presunto 
responsable del delito de 
!�����������	 ������	�	�����	
de estupefacientes agrava-
do. Por el delio de tráfico 

de estupefacientes el proce-
sado quedó con medida de 
aseguramiento en centro 
carcelario. El hombre fue 
capturado en el barrio Ken-
nedy de ese puerto por servi-
dores del CTI, con apoyo de 
unidades de la Sijin, el Goes 
de la Policía, y la Armada. 
Según se reportó, Wilber 
Osorio arrojó paquetes con 
cocaína a los techos de las 
casas vecinas y a un lote 
baldío, aledaño a vivienda. 

BOGOTÁ

Desminado  
en Sumapaz 

Después de culminar una 
jornada de reentrenamiento, 
soldados del Batallón de In-
genieros de Desminado hu-
manitario N°4, retoman su 
misión en los departamentos 

��	{����	W�����	Z�'�����	
Cundinamarca y Casanare, 
dando así continuidad al 
trabajo realizado desde el 
año 2016. Entre sus nuevos 
retos, está la localidad 20 de 
Sumapaz, según indicó el co-
�����	���	\�����	{������#	
Vera, comandante Batallón 
Desminado N.°4. “Continua-
remos con la intervención de 
ocho municipios, cinco de es-
���	��	{���	����	��	��	W����	
^�������	{�������	���	O��	

�	 \�������	 {��������	 �	
San juan de Arama. Persisten 
�����K��	��	{����	W�����	��	
Agua Azul, Casanare, como 
es la nueva área asignada, la 
localidad 20 de Sumapaz en 
Bogotá”, dijo.

SANTA MARTA

Aislados 21 de  
una misma familia

La Secretaría de Salud de 
�����	{����	��!����	��	��	
estableció un cerco epide-
miológico a un conglome-
rado familiar de 21 personas 
tras la alerta emitida por el 
personero, Edward Orozco, 
quien indicó que una per-
sona habría fallecido por 
covid-19 y que sus allegados 
podrían estar infectados. 
De inmediato, la Sala de 
Análisis del Riesgo (SAR) y 
profesionales del programa 
;�����	 {����	 ��	 ���
	 �	
W�
�<	���	�������	��	��	O�-
����
�
	}�	��������
�	��	
el 17 de este mes sí hubo un 
fallecimiento. Sin embargo, 
la víctima no fue llevada a 
un centro asistencial y sus 
síntomas fueron tratados 
en casa, con medicamentos 
recetados por un médico 
cercano a la familia.

ANTIOQUIA

Clases presenciales 
en 93 municipios 

{�������	 {�
�����	 
�-
cidió aplazar el inicio de 
clases presenciales, los es-
tudiantes de grado 11 y de 
ciclos complementarios de 
las instituciones públicas de 
otros 93 municipios del de-
partamento, en su mayoría 
ubicadas en zonas rurales, 
volvieron a las aulas bajo 
el modelo de alternancia. 

Según Alexandra Peláez, 
secretaria de Educación 
departamental, en estos 
espacios se implementaron 
todos los protocolos de bio-
seguridad como lavaderos y 
suministro de antibacterial y 
además se adecuaron aulas 
múltiples como salones para 
garantizar el aislamiento. 
También se contó con el 
aval de los padres de familia 
para que los niños y jóvenes 
regresaran a las institucio-
nes donde el impacto de la 
pandemia ha sido bajo y 
controlado.

BOLÍVAR

Muere en accidente  
líder social

Un saldo de tres personas 
muertas y otras tres heridas 
dejó un accidente de tránsi-
to que se presentó en zona 
rural de Santa Rosa, sur de 
Bolívar. De acuerdo con las 
autoridades, en el siniestro 
vial perdieron la vida la 
líder social Kelly Báez, su 
hijo de 12 años y un escolta 
de la Unidad Nacional de 
Protección. Báez, era una 
reconocida líder social en 
los municipios ubicados 
��	 ��	 #���	 
��	 {��
�����	
{�
��+	�	�����K�	��	���	��-
timos años estaba enfocado 
en temas de restitución de 
tierras y sustitución de cul-
tivos ilícitos. Este percance 
se presentó en el sector del 
Platanal, cuando el vehículo 
cayó a un abismo de unos 
100 metros.

VALLE

Diálogos de alcaldía 
y empresarios

Los gremios económicos 
y empresariales en Cali, le 
solicitaron al alcalde Jorge 
Iván Ospina, integrar una 
mesa de diálogo que facilite 
una mayor articulación con 
el sector privado de cara 
a enfrentar los retos que 
impone esta segunda fase 
del covid-19 y no afectar 
el proceso de reactivación 
económica. La dirigencia le 
expresó al gobierno munici-
pal su inconformismo por 
medidas como el toque de 
queda y la ley seca y que hoy 
dejan millonarias pérdidas 
a todos los sectores de la 
producción. La adminis-
tración caleña aceptó la so-
licitud y conformó la mesa 
de diálogo de donde plan-
tearon algunas propuestas 
para ayudar sectores como 
el turístico, gastronómico 
y cultural.

ATLÁNTICO

Alerta por  
crisis en hospitales

O�	 ��������	 ���������	
de centros asistenciales 
públicos como la del Niño 
Jesús, el cual tiene un dé-
����	 
�	 ¥��	 ���	 ���������	
tiene en máxima alerta al 
personal de la salud en el 
departamento. De acuerdo 
con lo informado, presenta 
problemas para la com-

pra de insumos. Napoleón 
{����	�����
����	
�	[�-
thoc, dijo que este hospi-
tal no ha recibido más de 
¥�+~~~	��������	��	
���	
girar la Gobernación por 
la atención a la comunidad 
migrante. Los otros hospi-
tales en crisis son el CARI, 
���	 
�!����	 
�	 ¥�}~	 ���	
millones; el Juan Domín-
guez Romero de Soledad 
con deudas salariales que 
������	 ���	 ¥��+~~~	 ��-
llones y el de Sabanalarga, 
��	 ��������	 �	 
�����	 
�	
¥��+~~~	��������+

CÚCUTA

Transformación 
digital para  
la ciudad

La administración, li-
derada por el acalde Jairo 
Yáñez, adelantó un contrato 
marco interadministrativo 
entre el municipio San José 
de Cúcuta y la compañía de 
telecomunicaciones más 
antigua de Colombia, ETB, 
con el objetivo de lograr 
el desarrollo tecnológico 
del municipio y el mejo-
ramiento de la calidad de 
vida de todos los cucuteños. 
El mismo marca el inicio 
de la transformación digi-
tal de Cúcuta y permitirá 
contar con un centro de 
operaciones que integra 
los datos tecnológicos, el 
control de los recursos y 
el monitoreo constante de 
la infraestructura. “Esta 
alianza está alineada con el 
nuevo servicio público de 
catastro multipropósito”, 
dijo el mandatario.

ARMENIA

Habilitarían  
paso en La Línea

El 28 de enero se habili-
taría el paso para todo tipo 
de vehículos en el sector de 
La Línea, entre Cajamarca y 
Calarcá luego de minimizar 
el riesgo de derrumbe en 
el km 39. Así mismo, se 
informó que un día antes 
se realizará cierre total de 
la vía Ibagué Calarcá, con 
��	��	
�	��������	���	�����	
de adecuación y así a par-
tir del jueves 28 de enero 
dar apertura a la vía sin 
ningún tipo de restricción. 
“Se debe tener en cuenta 
que por seguridad, en caso 
de movimientos de tierra 
o fuertes lluvias se cerraría 
la vía, por lo que un grupo 
especializado de Invías está 
monitoreando el sector”, se 
informó.

AL DÍA

CON RECORRIDOS por las 16 comunas y los cinco corregimientos, la Administración Municipal está reiterando la invitación a los 
��
�	��������������	��	����������������
��%�����������%����	�����. Este año se asignarán $234 mil millones que aportarán a la 
��������	������	��'�������	��.�(�'�
	����������)��
��#""��������*�	����
�������	��.

Votaciones para el Presupuesto Participativo
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HACE SABER:
Que el día 18 de enero de 2021, falleció en la ciudad de Medellín - Antioquia -;  
el señor: FERNANDO RAMOS MORENO, quien era pensionado de esta 
Institución.
Se da el presente aviso con el fin de permitir que todo posible beneficiario 
e presente a reclamar y demostrar su derecho dentro del término legal.”
Bogota D.C. enero 22 de 2021

Pelosi acusa  
a congresistas

La presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelo-
si, aseguró ayer que miembros 
del Congreso de Estados Unidos 
“proporcionaron ayuda” a los par-
tidarios del expresidente Donald 
Trump que asaltaron el Capitolio el 
6 de enero e hicieron que “se sintie-
ran cómodos”. Pelosi precisó que 
el rol que jugaron los miembros 

��	\�������	�	���	��	��	�������	
sin dar nombres, se concretó en 
������	���	�����������	!�����	
�	
Trump sobre las elecciones.

Borrell pide acciones 
concretas

El Alto Representante de la 
UE para Política Exterior, Josep 
Borrell, reclamó a Turquía que las 
intenciones y anuncios de acerca-
miento a la UE y de diálogo con los 
actores regionales se traduzcan en 
acciones concretas que sirvan para 
mejorar las relaciones, seriamente 
dañadas por las tensiones en el 
Mediterráneo Oriental. Así lo ex-
presó el responsable de Exteriores 
de la UE antes del encuentro que 
mantiene con el ministro de Ex-
teriores turco, Mevlut Cavusoglu, 
en Bruselas.

UE considera  
nuevas sanciones

La Unión Europea avisó ayer 
que considerará adoptar nuevas 
sanciones contra China si em-
peora la situación en Hong Kong, 
donde a principios de mes medio 
��������	
�	����'�����	!����	
���-
nidos por participar en un proceso 
político. En un discurso ante el 
Parlamento Europeo, la comisaria 
de Igualdad, Helena Dalli, advirtió 
del rápido deterioro de la situación 
en el territorio autónomo. “La 
criminalización de la actividad 
política legítima busca cercenar el 
pluralismo, las voces prodemocrá-
ticas y el ejercicio de las libertades 
!�
���������H+

Merkel colaboraría 
con Rusia

La canciller de Alemania, An-
gela Merkel, expresó que está 
dispuesta a colaborar con el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, en el 
marco de la producción y uso de la 
vacuna Sputnik, a pesar de las “di-
!��������	���������H	�����	�����+	
Tras mantener una conversación 
���	@����	{�����	 �������	��	
ambos han abordado la posibili-
dad de trabajar juntos para hacer 
!�����	�	��	���
����	�	������	���	
��	����	���	
�!��������	���	����
���	
todavía considera que “la coopera-
ción es importante”. /Europa Press

EL PARLAMENTO Europeo 
pidió a las otras instituciones de 
la UE y a los países del bloque 
que reconozcan la continuidad de 
la Asamblea Nacional elegida en 
Venezuela en 2015 “y del legítimo 
presidente interino Juan Guaidó”.

La Resolución aprobada tam-
bién insiste en reconocer como 
“última libre expresión de los ve-
nezolanos en un proceso electoral” 
a la “Asamblea electa en 2015, a 
su presidente Juan Guaidó, y a la 
\�������	k�����
�H	��	!������	
desde hace dos semanas.

Esta Resolución resultó apro-
bada por 391 votos a 114, apenas 

��	 
���	 
�����	 ��	 ��	 K�!�	 
�	
la diplomacia de la UE, Josep 
Borrell, insistiera ante ese mismo 
parlamento que el Consejo Euro-
���	>����	��	������	�	Z��
�+++	
como presidente” de Venezuela, 

���	 !����	 
�	 ������
�
	 ��	 ���	
países del bloque.

La UE desconoce el resultado 
de las elecciones legislativas reali-
zadas en Venezuela en diciembre 
y por ello tampoco reconoce la 
Asamblea Nacional surgida de 
����	 ���������	 ��	 �����	 !�-
ciones el 6 de enero. La anterior 
Asamblea Nacional (a la que la 
Q"	 ��	 ��!����	 ����	 >��������H`�	
conducida por Guaidó, pasó a 
!�������	��
�����	��	>��������	
delegada” que en la práctica carece 
de poderes reales.

"��	 ��������	 !��������	 ���	
'�
�����!��������	 >*����	��	��	
realicen elecciones presidenciales 
y parlamentarias libres, justas y 
'����������	��	��	���	}~}��	�����	
un hecho político sobrevenido y 
excepcional en 2021, o hasta por 
un período parlamentario anual 

adicional a partir del 5 de enero 
de 2021”, de acuerdo con una 
determinación aprobada el 26 de 
diciembre.

El documento aprobado ayer en 
��	@���������	"������	��	!�
�	
en un solo texto varias propuestas 
presentadas, también saluda la 
decisión adoptada en noviembre 

por la UE de extender por un año el 
plazo de aplicación de las sanciones 
económicas a Venezuela.

Por considerar que las sancio-
nes no perjudican “a la población 
venezolana”, la resolución pide 
��	>��	��!�����	�	�������	����-
diatamente. /Redacción internacional 
con AFP

DOS ATACANTES suicidas 
se inmolaron ayer en un mercado 
del centro de Bagdad, causando 
la muerte a al menos 32 personas 
y dejando más de un centenar de 
heridos, en el primer ataque de 
este tipo en la capital iraquí en 18 
meses.

El atentado se produjo en un 
mercado de ropa de segunda mano 
en la plaza Tayaran, un punto muy 
concurrido de Bagdad. En esa 
misma plaza, un atentado suicida 
se cobró la vida de 31 personas 
hace tres años.

Según explicó el ministerio 
de Interior, un hombre activó su 
cinturón de explosivos en medio 
de la plaza, y cuando una multitud 
se acercó al lugar para socorrer a 
las víctimas, un segundo kamikaze 
detonó sus explosivos.

El portavoz del ejército Yahya 
w�����	��!����	���	�	�����	��	
los dos kamikazes detonaron sus 
explosivos mientras estaban sien-

�	�������
��	���	���	!��#��	
�	
seguridad.

El último balance comunicado 
por el ministro de Salud, Hasan al 
�������	
�	�����	
�	�}	!������
��	
y 110 heridos. Según el ministro, 
��
��	 ���	 !������
��	 ��������
��	
hasta ahora murieron en el lugar.

Desde la mañana, el ministerio 
de Salud puso en alerta máxima 
al conjunto del personal médico 
de la capital, de 10 millones de 
habitantes.

El acceso a la plaza quedó blo-
queado por varios soldados des-

�����
���	����	!��������	��	 �����K�	
del personal sanitario, que asistió a 
los heridos allí mismo, en medio del 
ensordecedor ruido de las sirenas.

Cita electoral

"�	 �����	 !�	 �������	 �	 ����	
perpetrado en la misma plaza en 
2018, que dejó 31 muertos, hace 
tres años.

Como el de 2018, el atentado 
de ayer coincidió con los prepara-
tivos de las autoridades de cara a 
la organización de unas elecciones 
legislativas que en Irak suelen 
estar empañadas con la violencia.

Las autoridades han propuesto 
aplazar las legislativas anticipadas, 
previstas en junio, hasta octubre, y 
así darle más tiempo a la Comisión 
Electoral para que organice los co-

micios. Que se aplacen o no depen-
de de lo que vote el Parlamento.

El presidente iraquí, Salam 
Saleh, denunció en Twitter “in-
tentos malignos de hacer temblar 
estabilidad del país”.

“Un acto tan innoble no debili-
tará la marcha de Irak hacia la es-
tabilidad y la prosperidad”, indicó 
por su parte la misión de la ONU 
en Irak que, como la embajada de 
Estados Unidos condenó el ataque.

Por su parte, el papa Francisco 
lamentó “este acto de brutalidad 
���	 �����
�H+	 "�	 �����!���	 �����	
previsto visitar Irak a principios 
de marzo.

Irán también denunció el ata-
que, cuyo objetivo es “perturbar 
la paz y estabilidad de Irak y dar 
un pretexto para que los extranje-

ros mantengan su presencia ahí”, 
aseguró el portavoz del ministerio 
de Relaciones Exteriores, Saeed 
Khatibzadeh.

Células durmientes 
del grupo EI

El ataque de ayer no ha sido 
reivindicado, pero recuerda al mo-
dus operandi del grupo yihadista 
"���
�	Y�������	_"Y`�	��	����	
cerca de un tercio de Irak desde 
2014 durante tres años hasta que 
las autoridades anunciaron que 
habían retomado el control sobre 
la totalidad del territorio.

Desde entonces, células yiha-
distas resisten, latentes, en zonas 
montañosas y desérticas del país. 
Sin embargo, el EI solo ha rei-
vindicado hasta ahora ataques 
sin importancia, perpetrados 
generalmente por la noche contra 
posiciones militares en zonas ais-
ladas, lejos de las ciudades.

Por otro lado, el ataque coin-
cidió con la reducción a 2.500 
del número de soldados estado-
unidenses desplegados en Irak, 
��	 
���������	 ��	 >����K�	 ��	
aumento de las capacidades del 
�K������	 �����H�	 �����	��	 K�!�	
��	
Pentágono, Christopher Miller.

"���	��
�����	>��	��������	�	
cambio en la política de Estados 
Unidos”, subrayó. “Estados Uni-

��	�	 ���	 !��#��	
�	 ��	���������	
permanecen en Irak para garan-
tizar una derrota duradera” del 
grupo EI. /Redacción internacional 
con AFP

Parlamento Europeo pide reconocimiento de Juan Guaidó

 EL ATAQUE no ha sido reivindicado, pero recuerda al modus operandi del 
grupo yihadista Estado Islámico.

Decenas de víctimas en doble atentado 
suicida en el centro de Bagdad
Como el de 2018, el ataque de ayer coincidió con los preparativos de las autoridades de cara a la 
organización de unas elecciones legislativas que en Irak suelen estar empañadas con la violencia



14A EL NUEVO SIGLO  VIERNES 22 DE ENERO DE 2021

MUNDO

ECOPETROL S.A. EMPLAZA A:

Que el día 30 de noviembre de 2020 falleció en Bogota, Cundinamarca; el señor CARLOS ALBERTO 
SARMIENTO JIMENEZ, con C.C No. 159.215, quien era pensionado de esta sociedad. 
Se encuentra designada provisionalmente la señora NYDIA MARIA MORALES DE 
SARMIENTO C.C 41.520.842 en calidad de cónyuge.
Todas las personas que se crean con derecho a participar en la Pensión por Sustitución deberán 
presentarse dentro de los 30 días siguientes a la publicación de este edicto, acreditando el 
derecho en el Centro de Atención Local más cercano.

LAS AUTORIDADES rusas 
intentaban, ayer obstaculizar las 
convocatorias a manifestaciones 
contra el gobierno impulsadas 
por el éxito cosechado por una 
investigación del opositor ruso 
encarcelado Alexéi Navalni, que 
acusa de corrupción al presidente 
Vladimir Putin.

Difundida el martes, esta ex-
tensa investigación, acompañada 
por un video de casi dos horas, 
con cerca de 40 millones de vi-
sionados en YouTube en sólo dos 
días, acusa al presidente ruso de 
�����������	 �	 ���'��	 
�	 �����!�-
rros de una opulenta residencia 
a orillas del mar Negro.

El Kremlin rechaza todas estas 
afirmaciones, denunciando un 
>�����H	������	@���	�	��������-
do de “farsantes” a los miembros 
del equipo de Navalni.

Pero, este video alimentó a mi-
les de publicaciones en las redes 
sociales apoyando la convocatoria 
a manifestaciones a nivel nacio-
nal, mañana, pidiendo la libera-
ción de Navalni. Éstas no están 
permitidas por las autoridades. 
Los jóvenes se han movilizado so-
bre todo en la plataforma Tik Tok.

El equipo de Navalni informó 
que había recibido casi 112.000 
euros en donaciones.

El opositor, ignorado por los 
medios de comunicación nacio-
nales tradicionales, tiene una gran 
popularidad y audiencia en línea 
entre las generaciones más jóvenes, 
sobre todo en las grandes ciudades.

En Moscú, ya ha congregado 
grandes multitudes antes de unas 

controvertidas elecciones locales 
en 2019.

Frente a los anuncios de movi-
��#�������	
�	�������	 ��	�������	
general rusa reaccionó ayer anun-
ciando que prepara medidas para 
“limitar el acceso a informaciones 
ilegales” publicadas en línea, con-
sideradas “llamados a participar 
en acciones ilegales masivas el 23 
de enero de 2021”.

Por su parte, el ministerio del 
Y�������	 �����	 �����	 �������
�	
para “proteger el orden público”, 
el sábado, y prometió hacer pro-
cesar a los autores de los llamados 
a manifestarse.

La víspera, el gendarme ruso 
de telecomunicaciones, Roskom-
nadzor, envió una advertencia a 
las plataformas Tik Tok y Vkon-
takte, equivalente ruso de Facebo-
ok, para que bloqueen contenidos 
que sean considerados llamados a 
“menores a participar en activida-
des ilegales”.

El Kremlin también advirtió con-
tra las manifestaciones, que serán 
consideradas “actividades ilegales”.

Los medios de información 
opositores revelaron que los estu-
diantes rusos recibieron mensajes 
de sus universidades intentando 
disuadirlos de participar en estas 
protestas.

Tras su detención el domingo, 
a su retorno de Alemania, Navalni 
convocó a manifestarse contra el 
poder en todo el país.

Su equipo prevé mítines en al 
menos 65 ciudades, desde Moscú, 
pasando por San Petersburgo, hasta 
Jabarovsk en el extremo oriente 
ruso y Ekaterimburgo, en los Urales.

En este contexto, lanzó su 
video sobre la enorme propiedad 
que, según él, tiene Putin y cuya 
construcción habría costado más 
de 1.200 millones de dólares.

Navalni señala que además de 
un enorme palacio, hay viñedos, 
una instalación para practicar 

hockey sobre hielo y un casino. El 
�����	*�����	��
�	�������
��	�����	
el opositor, por miembros del en-
torno del presidente, como el jefe 
del gigante petrolero Rosneft, Igor 
Sechin, y el empresario Gennadi 
Timchenko.

Alexéi Navalni, cuya liberación 
exigen la UE y Estados Unidos, 
fue arrestado cuando regresaba 
después de varios meses de con-
valecencia tras la sospecha de 
un envenenamiento sufrido en 
Siberia en agosto.

El detenido acusa al Kremlin 
de ser responsable, lo que Moscú 
rechaza, al no reconocer eviden-
cias de un crimen cometido contra 
él y en cambio denunciar un com-
plot que involucra a Occidente.

El principal opositor ruso, 
arrestado al menos hasta el 15 de 
febrero, también enfrenta varios 
juicios por “difamación”, “frau-
de”, o por violación de las condi-
ciones de una pena de prisión en 
suspenso, que data de 2014.

Según Navalni, estos casos son 
materia de un ensañamiento y 
acoso judicial y tienen sobre todo 
carácter político.

Por otra parte, el Parlamento 
Europeo reclamó que la UE tome 
medidas más severas contra Rusia 
para responder a la detención del 
opositor. En una resolución que 
contó con 581 votos a favor, frente 
a 50 en contra y 44 abstenciones, 
la Eurocámara pidió “una postura 
activa ante el arresto de Navalni” 
�	>��!��#��	����������'������	���	
medidas restrictivas contra Ru-
sia”. /Redacción Internacional con AFP

LA JUSTICIA vaticana con-
denó a casi 9 años de prisión al ex-
presidente del Banco del Vaticano 
por enriquecimiento ilícito con la 
venta fraudulenta de inmuebles 
de la Santa Sede, informaron 
fuentes judiciales.

Angelo Caloia, de 81 años, pre-
sidente del Instituto de Obras de 
w�������	_YXw�	������	������	
��	
banco) durante veinte años, hasta 
2009, fue condenado junto con el 

abogado Gabriele Liuzzo, de 97 
años, a ocho años y once meses 
de cárcel por desfalco, al apro-
piarse ilícitamente de decenas de 
millones de euros tras la venta de 
una veintena de propiedades en 
Roma y Milán.

El hijo del abogado, Lamberto 
Liuzzo, fue condenado a 5 años y 
dos meses de cárcel, además del 
pago de una alta indemnización.

Según los investigadores, los 
tres condenados desfalcaron por 
más de 50 millones de euros al 
banco vaticano durante la venta 
de decenas de inmuebles, realizada 
prácticamente sin publicidad ni 
control alguno entre 2001 y 2008.

El caso fue descubierto en 
2014, cuando se incautaron las 
cuentas bancarias de dos ejecuti-
vos del banco y el abogado.

De 29 ventas investigadas, 
unas 21 “fueron realizadas por 

debajo de su valor y el dinero 
ahorrado por los compradores 
terminó en los bolsillos de los 
acusados”, explicó el abogado del 
IOR, Alessandro Benedetti.

Los clientes de la entidad son 
sacerdotes, monjas, conferencias 
episcopales, fundaciones y orga-
nizaciones religiosas de todo el 
mundo.

El juicio por malversación de 
fondos públicos y blanqueo de 
capitales comenzó hace dos años 
y medio, en mayo de 2018.

A principios de diciembre, el 
fiscal del Vaticano, Alessandro 
Diddi, había solicitado ocho años 
de prisión para Angelo Calaoia 
y Gabriele Liuzzo, por blanqueo 
y malversación de fondos, así 
como el decomiso de más de 50 
millones de euros de sus cuentas.

La justicia vaticana investiga 
actualmente otro escándalo in-

mobiliario que también podría 
desembocar en un juicio. Se trata 
del opaco sistema de compra de 
�	�K���	�
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parte de la Secretaría de Estado, el 
gobierno central del Vaticano, que 
garantizó jugosas comisiones a un 
grupo de empresarios italianos.

Desde entonces, la Santa Sede 
decidió transferir los activos 
����������	�	�������������	
�	��	
Secretaría de Estado a una única 
administración.

El Tribunal del Vaticano anun-
ció esta semana que también 
juzgará a la italiana Cecilia Ma-
rogna, asesora de la Secretaría de 
Estado, a la que le consignaron 
medio millón de euros en una 
cuenta en Eslovenia, para sus 
servicios como mediadora para la 
liberación de sacerdotes y monjas 
secuestrados en África o Asia. /
Redacción internacional con AFP

Argentina 
recibe vacuna 
Sputnik V

EL PRESIDENTE de Argen-
tina, Alberto Fernández, se aplicó 
ayer la primera dosis de la vacuna 
Sputnik V contra el covid-19, del 
laboratorio ruso Gamaleya.

El mandatario, de 61 años, se 
convirtió en uno de los primeros 
jefes de Estado en inocularse con 
la rusa.

“Hoy recibí la vacuna Sputnik 
V. Agradezco al instituto Gamale-
��	���	�	�����	����������	�	���-
nes trabajaron para que llegue a 
nosotros y a todo el personal de 
salud de nuestro país por su enor-
me compromiso”, dijo Fernández.

El mandatario instó a la pobla-
ción a vacunarse. “Sirve para ser 
inmunes frente al coronavirus. 
Hagámoslo”.

La agencia de control de medi-
camentos del país había aprobado 
el miércoles su aplicación en ma-
yores de 60 años.

Argentina inició esta semana 
la segunda fase de la campaña 
nacional de vacunación voluntaria 
que comenzó en diciembre pasado.

Argentina se convirtió el miér-
coles en el primer país de América 
Latina en aprobar el uso de la Sput-
nik V en mayores de 60 años luego 
de que la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) 
informara que tiene “un margen 
aceptable de seguridad” para ser 
aplicada en ese rango etario.

La vacuna fue aprobada por 
el ministerio de Salud argentino 
el pasado 23 de diciembre, un 
día antes de que llegara al país 
el primer lote con 300.000 dosis 
para iniciar el 29 de diciembre la 
campaña de inoculación volunta-
ria para el personal sanitario de 
entre 18 y 60 años.

El sábado pasado había arriba-
do al país el segundo cargamento 
con 300.000 unidades de las se-
gundas dosis. El acuerdo con Ru-
sia comprende otros 19,4 millones 
de dosis hasta febrero, con opción 
a comprar cinco millones más.

Argentina tiene además acuer-
dos de provisión de vacunas con la 
Universidad de Oxford asociada a 
la farmacéutica AstraZeneca y con 
el mecanismo Covax de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)./
Redacción internacional con AFP

Rusia toma medidas ante el éxito de la 
investigación de Navalni contra Putin
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Condenan a expresidente del banco de Vaticano

EL PARLAMENTO Europeo reclamó que la UE debe tomar medidas más severas 
contra Rusia para responder a la detención del opositor Alexei Navalni./AFP
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LA RECUPERACIÓN del 
turismo se ha convertido en una 
tarea de gran importancia para 
el sector público y privado. Las 
acciones desarrolladas, sumadas 
al precio favorable del dólar y el 
���	�	����	
�	���	�	��	�������	
�	
los colombianos por continuar 
viajando, han permitido que los 
índices, a pesar de seguir siendo 
negativos en comparación con los 
registrados en 2019, muestren un 
buen panorama hacia el mediano 
plazo.

De acuerdo con cálculos de 
Anato, con base en cifras de 
Migración Colombia, durante 
2020 salieron del país 1.274.830 
colombianos, es decir 28,5% de 
los 4.478.963 registrados en 2019. 
Los principales países de destino 
fueron en su orden: Estados Uni-

���	 {�=����	 "������	 @������	
"��
���	\*����	@����	w��������	
Dominicana, Brasil y Canadá.

Igualmente, ingresaron al país 
�+~~~+���	'���������	�=����K�����	
lo que representa el 25,1% de los 
reportados 3.978.445 durante 
2019, siendo Estados Unidos, 
{�=����	 @����	 [���������	 \*����	
�������	"��
���	"������	@�����	
y Canadá los principales países de 
nacionalidad de quienes arriba-
ron a Colombia.

@���	\�����	\�����	�����
��-
ta de Anato, indica que “unas de 
las grandes promotoras de estas 
cifras han sido las Agencias de 
W��K��	���	�	���'��	
��	�����-
dado y su orientación, basadas 
en los protocolos de bioseguridad, 
además de su conocimiento sobre 
las restricciones y requisitos de 
los destinos, han devuelto en 
����	��
�
�	 ��	������#�	
�	 ���	
viajeros, porque si bien el sector 
se detuvo, el trabajo de nuestras 
empresas no, y continuaron bus-
cando alternativas innovadoras 

para comercializar sus productos 
y servicios y seguirse fortalecien-
do como canal de venta”.

Trabajo

O�	 
��������	 �����	 ��	 >��-
guimos trabajando juntos en la 
recuperación del sector. No cabe 
duda que los alivios obtenidos por 
parte del Gobierno, y la adapta-
ción que han tenido las Agencias 
de Viajes a la nueva normalidad 
ayudarán a impulsarlo. Hemos 
�������	��!��#�
�	��	���������	
de los destinos nacionales e in-
�������������	�	���'��	
�	������	
portal Todoslosdestinos.com, 
para que los viajeros sepan cómo 
viajar seguros con la asesoría de 
�=������H+

De otra parte, la reapertura del 
turismo se inició en septiembre 
con la implementación de proto-
colos de bioseguridad del sector y 
la entrada en operación de rutas 
������	 
�	 ������	 ���������	 ��	
que ha hecho cada vez más visible 
la futura estabilidad de la indus-
tria de los viajes.

Desde ese momento y hasta 
diciembre de 2020, las Agencias 
de Viajes Asociadas presentaron 
una reactivación en la comercia-
lización de sus servicios del 21,1%, 
lo cual contrasta con el primer 
estudio adelantado por la Asocia-
ción a inicios de octubre, el cual 
reveló un 4,8% para este mismo 
indicador. Además, el 78,7% de 
las Agencias de Viajes Asociadas 

manifestaron que sus clientes 
están adquiriendo sus viajes con 
una anticipación inferior a tres 
meses.

Estrategias

\�����	\�����	
�K�	��	>��	*��	
implementado estrategias como 
la creación de nuevos canales digi-
tales (redes sociales, plataformas 
digitales); generación de conteni-
do (nuevos productos y servicios 
que antes no comercializaba); y 
fortalecimiento de la página web 
de la empresa, lo que las ha lleva-
do a pensar en una recuperación 
de su nivel de ventas previo a la 
���
����	�����	
�	
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Según las empresas asocia-
das, los destinos nacionales de 
mayor comercialización han sido 
la región caribe (Santa Marta, 
���	[�
����	\��������`	�	��	"K�	
Cafetero. Además, destacan a la 
������	@������	�	 ���	
�������	
�	
naturaleza como los de mayor 
potencial, como es el caso de 
Guainía, La Guajira, entre otros. 

A lo largo de la situación epide-
miológica las Agencias de Viajes 
Asociadas han determinado que lo 
que más valoran sus pasajeros de 
��	���'�����	���	���	���������	��=�-
����	��	���	��������	
�	�����������	
y cambios (77,5%), información 
sobre restricciones en el destino 
_�}���`	�	
�����	
�	�������	�-
rísticos a la medida (51,4%).

“Sin duda la salud pública 
debe ser una prioridad y sabemos 
que las medidas implementadas 
recientemente en las diferentes 
regiones del país afectan a nuestra 
industria, pero hemos demostra-
do su fuerza, ingenio y adaptación 
frente a esta situación. No será 
fácil el camino que hace falta re-
correr, pero para ello seguiremos 
trabajando”, sostuvo la dirigente 
gremial.

Mineros reciben 
incentivo por 
producción  
de oro

UN TOTAL de 721 mineros 
y mineras artesanales de los 
municipios de Istmina, Quibdó y 
Condoto accederán por primera 
vez al sector financiero formal 
����	 �������	 ��	 �����	 ���	 �=-
portar oro a Suiza cumpliendo 
criterios de responsabilidad social 
y ambiental. Serán US$52.490 
que recibirán los barequeros a 
���'��	
�	��	�����������	
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que al mismo tiempo se convierte 
��	�	�����
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colombiano.

Cada uno de ellos recibirá una 
“prima” de US$0.70 por cada 
�����	
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sable (SBGA). El incentivo será 
distribuido entre los mineros 
artesanales según su producción 

��	������	��������	
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total se han entregado US$70.797 
en incentivos a los mineros arte-
sanales chocoanos. Esto gracias al 
cumplimiento de criterios como re-
�������	�������	����	��	�=���������	
del oro en el país, implementación 

�	��������	�����������	
�	�=����-
ción (incluyendo el no uso de mer-
curio ni de maquinaria), protección 
de la biodiversidad, respeto a los 
derechos humanos, ausencia de 
trabajo infantil y la escolarización 
de los menores de edad a su cargo, 
entre otros. 

“La Iniciativa es una Alianza 
@������	 @��'�
�	 _[@@`	 �����	
el Gobierno Suizo y la Asocia-
����	 ��#�	 
�	 X��	 w����������+	
Conjuntamente promovemos la 
trazabilidad del oro responsable 
desde la mina hasta el mercado”, 
�=�����	��	����K�
���	
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un lado, promovemos la compra 
de oro responsable por parte de 
K�������	�	����K�����	��	��#�+	@��	
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de una prima la producción de oro 
que cumple con criterios sociales 
y ambientales en países socios 
como Colombia”, agregó.

Dentro del grupo de mineros 
artesanales hay 343 mujeres y 
378 hombres, que dependen 
��������������	
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artesanal de oro de las tierras 
��'�����	 
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“barequeo”. Se calcula que más 
de 18.000 personas se dedican a 
esta actividad en el departamento.

La iniciativa ha trabajado 
intensamente con sus socios C.I 
[��=��	�	[������	����	������	
el limitado acceso a servicios 
����������+

CON EL fin de fortalecer y 
facilitar la producción y comer-
cialización de material vegetal 
de propagación, el ICA actualizó 
los requisitos para el registro de 
viveros y huertos básicos ante el 
Y�������+	 {�
�����	 w��������	
ICA 780006 de 2020 los viveris-
tas cuentan con una herramienta 
��	�������#�	 ��	���
�����	����-
anitaria del material ofertado a 
los cultivadores para el inicio o 
renovación de siembras en el país.

La medida está encaminada a 
������	��	���������	��	�������	
de viveros y huertos básicos en 

el país, así como simplificar y 
homogenizar los trámites y los 
costos para el registro de viveros, 
facilitando el proceso a los usua-
rios para la comercialización del 
material de propagación en los 
viveros.

"�	[������	�	
�	��	w��������	
ICA 780006 de 2020 establece 
los requisitos para el registro ante 
el ICA de los viveros y/o huertos 
básicos productores y comercia-
lizadores de material vegetal de 
propagación y/o plantas vivas, 
el cual se puede realizar ante la 
gerencia seccional del ICA o la 

������	 
�	 ��	 K���
������	 
��
�	
se encuentre ubicado el predio.

En el mismo sentido, recuerda 
a todos productores y comercia-
lizadores que la movilización de 
material vegetal de propagación 
en el territorio nacional, debe 
estar amparada por la Licencia 
Fitosanitaria de Movilización de 
{�������	W������	�=��
�
�	���	��	
��������	 ����������	 ������	 �����	
de su jurisdicción o quien el ICA 
delegue para las especies que el 
Instituto tenga establecido.

"�	����	
�	�=�����	��������������	
la licencia fitosanitaria debe ser 

��������
�	��������
�	���	��	����-
������	
��	���������	�������	��	��-

���	��	���
�����	������������	
��	
material vegetal de propagación.

Las plántulas y plantas a co-
mercializar deben tratarse con 
productos recomendados por el 
���������	 �������	
��	���
��	��	
garantice la entrega de un mate-
rial vegetal de propagación libre 
de  plagas (en el caso de insectos 
libre de estados inmaduros o 
adultos vectores). Estos produc-
tos deberán estar registrados en 
el ICA para la plaga que se desee 
controlar.

Más de 1.2 millones de colombianos 
viajaron al exterior el año pasado
Pese a la pandemia, el turismo recobra su dinamismo con reservas

ICA fija nuevos parámetros para huertos y viveros

LA PRESIDENTA de Anato, Paula Cortés Calle, destaca la recuperación de las 
agencias hasta diciembre del año pasado./Cortesía
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DÓLAR  3.478,57 �

EURO 4.207,58 �

WTI 53,15 �

CAFÉ 1,2645 �

COLCAP 1.451,51 �

DTF: 1,92% �

UVR:  275,0984 �

ORO  Gr 1870,80   �

ORO  $190.897.68 �

INDICADORES

NACIONAL

PAGOS. Desde 
el lanzamiento de 
TuyaPay, la billete-
ra digital de Tuya, 
en junio del 2020, 
a la fecha ya hay 
más de 220.000 
colombianos que 
disfrutan de los 
beneficios de esta 
cuenta 100% di-
gital,  la cual es 
uno de los medios 
de pago propios 
del Grupo Éxito. 
Ya está disponi-
ble en sus más de 
6.000 puntos de 
servicio.

TEMPORADA . 
Tot to ,  la  marca 
colombiana líder 
de la Temporada 
Escolar, con mo-
tivo del regreso a 
clases y convenci-
da de que la edu-
cación es la clave 
para alcanzar las 
metas, lanza su 
c o l e c c i ó n  p a r a 
esta temporada 
escolar, que este 
año trae diferen-
tes alternativas, 
no  so lo  mor ra -
les,  accesorios, 
m u l t i u s o s  q u e 
no pueden faltar, 
s ino  ot ros  ar t í -
culos. 

PLATAFORMA. 
Br ic  nace para 
apoyar y facilitar 
el proceso de ne-
gocios de bienes 
inmobiliarios por 
medio de su plata-
forma digital. Las 
‘proptech’ ,  son 
‘startups’ que ha-
cen uso de la tec-
nología para me-
jorar y reinventar 
cualquier servicio 
y Bric se enfoca 
en encontrar todas 
las soluciones en 
un solo lugar: por 
medio de una pla-
taforma que brinda 
servicios.

INTERNACIONAL

ALEMANIA: El 
Banco Central Eu-
ropeo (BCE) con-
firmó su sistema 
de apoyo a la eco-
nomía de la zona 
euro, en un con-
texto de restriccio-
nes que pueden 
bloquear la recupe-
ración. Su principal 
arma, el programa 
de compra de deu-
da pública y pri-
vada (PEPP), aún 
debe relacionarse 
con los 1,85 billo-
nes de euros que 
se utilizarán desde 
ahora hasta marzo 
de 2022. 

HOLANDA: La 
aerolínea holande-
sa KLM despedirá 
entre 800 y 1.000 
trabajadores suple-
mentarios a causa 
de la crisis provoca-
da por la pandemia 
del coronavirus, in-
formó la compañía 
este miércoles. “La 
realidad es que la 
recuperación está 
tomando más tiem-
po de lo que es-
perábamos, espe-
cialmente para las 
distancias largas, 
en parte debido a 
las restricciones”, 
informó la aerolí-
nea.

FRANCIA: El pre-
sidente Emmanuel 
Macron prometió a 
todos los estudian-
tes universitarios 
de Francia dos co-
midas al día por un 
euro y apoyo psico-
lógico para ayudar-
les a hacer frente a 
las restricciones por 
el coronavirus. “To-
dos los estudiantes 
que lo pidan podrán 
tener acceso a dos 
comidas al día por 
un euro en los res-
taurantes universi-
tarios”, dijo Macron.

Empresarios

UN CRECIMIENTO de 
22,5% de la inversión extranjera 
durante este año, esperan los 
mercados y empresarios. Este 
es el panorama de la llegada 
de recursos en 2021, que de 
acuerdo con varios organismos 
internacionales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la Cepal, se verá 
una recuperación de la econo-
mía colombiana con una varia-
ción del PIB entre el 4% y 5%. 

De acuerdo con la presiden-
ta de ProColombia, Flavia San-
toro, en este año sobresalen 
varios sectores que serán de-
terminantes en la reactivación 
económica, como industrias 
4.0 y tercerización de servi-
cios, agroindustria, energías 
renovables, turismo, infraes-
tructura, manufacturas, entre 
otros. Y desde ProColombia 
se prevé la llegada de nuevas 
inversiones derivadas de la 
estrategia de nearshoring así 
como el arribo de megainver-
siones y anclas inversionistas.

Según la dirigente, “la in-
versión extranjera será deter-
minante en la reactivación eco-
nómica porque es un motor en 
la creación de nuevos empleos 
y mayor calidad de vida en las 
regiones del país”.

 Movidas

Entre los anuncios de inver-
sión, está el de la multinacional 

�	������	�����
��	�����	§�-
ppa que decidió hace unos días 
la construcción de una nueva 
planta de empaques corrugados 
en Guarne, Antioquia, con una 
inversión de US$50 millones, la 

cual iniciará obras en el primer 
trimestre de 2021, generará 
más empleos de calidad en 
la región, tanto en la fase de 
construcción (alrededor de 345 
empleos directos e indirectos), 
como con la ampliación de su 
capacidad de producción. Tam-
bién fortalecerá su portafolio de 
soluciones de empaque para los 
sectores de consumo masivo, 
industrial, agrícola (incluyendo 
�����	�	������`�	�����	�����+

También en Guarne, du-
rante 2021 la multinacional 
del sector de agroalimentos, 
Pepsico desarrollará una nue-
va planta de producción que 
se espera esté en operación 
en 2022. Se invertirán US$93 
millones en esta infraestruc-
tura en la que se contarán con 
�����	
�	�~~	�������+	O�	����	
de origen estadounidense tam-
bién invirtió recientemente 
US$65 millones en la expan-
sión de su operación en Funza, 

Cundinamarca para aumentar 
su capacidad productiva.

Asimismo, en marzo de este 
año está previsto el inicio de 
obras de Arena del Río, una 
infraestructura para eventos y 
espectáculos que se desarrollará 
en Barranquilla y contará con 
una inversión de US$407 mi-
llones y la generación de más de 
9.000 empleos. Este complejo 
que se espera sea inaugurado en 
2024, incluirá un escenario para 
multieventos, un hotel de 500 
habitaciones y 100 apartamen-
tos. Es considerado el primero de 
su tipo en Latinoamérica, cuenta 
���	��'������	
�	���	�����	���	
Way Stadiums y Umusic Hotels. 

 Multinacional

La multinacional canadien-
se Talent.com antes Neuvoo, 
con operación en 79 países, 
es el segundo buscador de 
empleo online más grande del 
mundo con más de 80 millo-

nes de visitantes por mes. La 
compañía tiene en Medellín el 
soporte tecnológico de toda su 
operación global asistido por 
talento local con desarrolla-

����	
�	��!������	����������	
y programadores. La firma 
que durante este año busca 
duplicar su nómina y llegar a 
200 posiciones laborales y a 
400 en 2022, estima reinvertir 
entre US$5 y US$10 millones 
en los próximos dos años.

También, fondos de capital 
europeo como Buysse & Part-
ners y Andes Plus Impact I, 
señalaron que Colombia estará 
en sus planes de negocio duran-
te 2021. El primero destinará 
el 30% de sus inversiones en 
Latinoamérica a proyectos en 
Colombia en sectores como 
agroindustria, manufacturas, 
servicios. Por su parte Andes 
Plus Impact I cuenta con un 
capital de US$20 millones para 
���������	�	�����	������'��	�	
����������	��	���������	�	��-
blaciones vulnerables en el país.

Además de los menciona-
dos, de la mano de ProColom-
bia y las agencias de inversión 
regional Apris, se esperan im-
portantes inversiones en seg-
������	 ����	 �@X�	 ��!�����	
y TI, energías renovables, ma-
nufacturas, real estate y cons-
trucción, y cannabis medicinal.

Durante 2020, ProColom-
bia facilitó la llegada de 197 
proyectos cuyo desarrollo esti-
ma inversiones por US$9.077 
millones, en los que se esperan 
generar más de 70.800 em-
pleos en 19 departamentos. La 
inversión proviene de 41 países.

DE ACUERDO a una in-
vestigación realizada entre 
los usuarios de RapiCredit, 
cerca del 37% del dinero des-
embolsado es invertido en 
negocios, las deudas ocupan 
el segundo lugar con un 25% y 
las emergencias médicas, pago 
de servicios y gastos familiares, 
12% cada uno. 

Resulta evidente que las 
fintech no solo se han con-
vertido en una opción para 
los no bancarizados, sino que 
también han sido la fuente de 
�������������	
�	���	�����-
sas que, por la pandemia, ne-
cesitan liquidez, y a su vez, se 

han convertido en la primera 
opción para los colombianos. 
En ese sentido, las plataformas 
de créditos digitales están en-
trando en un terreno de juego 
muy importante para una 
clase media con urgencias 
económicas, pues consti-
tuyen opciones reales que 
les permiten cubrir sus 
necesidades. 

De acuer-
do con Da-
niel Ma-
t e r ó n , 
CEO de 
R a p i -
credit, 

“nuestro crecimiento ha sido 
significativo, hoy tenemos 
cerca del 35% del market sha-

re y recibimos más de 
60 mil solicitudes 
de crédito que las 
personas están 
usando como un 
incentivo para el 
restablecimiento 

de la economía co-
lombiana. Saber 

que nos he-
mos  con-
vertido en 

un apoyo 
para los 
colom-

������	 ��	 ��	 �����������	 �	
más cuando nuestros produc-
tos sirven como un impulsor de 
sus proyectos o una solución a 
sus urgencias”. 

Tras un año con diferentes 
desafíos para el grueso de 
la población,  RapiCredit es 
una fintech de lending que 
ha logrado posicionarse en-
tre las mejores del país. Y un 
dato para tener en cuenta: no 
������	 ���	��	�����	
�	 ������	
exigido por las regulaciones 
vigentes para obtener créditos 
en bancos ha incentivado que 
las personas busquen formas 

�!�������	
�	�����������+	

Prevén que inversión extranjera 
crecería 22,5% este año
Recursos llegarían a industrias 4.0, servicios, agroindustria, energías renovables y turismo

Un 37% de créditos online es para invertir
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LA PRESIDENTA de ProColombia, Flavia Santoro, dijo que en este año 
sobresalen varios sectores que serán determin./Cortesía
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Lanzamiento
La banda brasileña Natiruts 

invitó a uno de los nombres más 
grandes en el mundo del reggae, 
Ziggy Marley, y la actriz mexi-
cana nominada al Óscar, Yalitza 
Aparicio, para la colaboración 
en América vibra. Más que un 
himno del reggae, la canción es 
�	���������	��	�'���	��	����	
de los pueblos de América, re-
clamando un mundo más justo. 
En un momento de dualidad y 
de muros físicos y estructura-
les que nos separan, la canción 
viene como un pedido urgente 
de transposición de barreras. El 
tema cuenta con la composición 
de Alexandre Carlo y Ziggy Mar-
ley; es interpretada en portugués, 
inglés y español y además cuenta 
con un equipo premiado: en la 
masterización, Felipe Tichauer, 
con 26 nominaciones al Grammy 
Latino y al Grammy Americano 
en su currículum y en la mezcla, 
Tony Maserati, uno de los inge-
nieros de sonido más exitosos del 
mundo, con obras para artistas 
como Beyoncé, Ariana Grande, 
Adam Lambert, entre otros, 
además de 10 nominaciones a 
los Grammy.

Premio
La compositora y cantante 

española Rozalén es otra de las 
artistas que ha sorprendido en 
los candidatos a los Premios 
Goya, ya que fue nominada por 
su canción Que no, que no, la cual 
fue interpretada, de la mano de la 
agrupación tropical mexicana La 
Sonora Santanera, para la nueva 
película de Iciar Bollain, La boda 
de Rosa, que ha conseguido al-
zarse con ocho nominaciones en 
esta edición número 35. Rozalén 
y Candela Peña protagonizan 
también el vídeo del tema, tam-
bién dirigido por Bollain. Y lo 
que transmite la cantautora con 
su canción coincide con lo que 
le ocurre a la protagonista de la 
película, una mujer de la que to-

��	�����	���	�	
������
	����	
contradecir a otros. 

Estreno
HBO lleva a su pantalla el 

segundo episodio de la serie 
dramática ganadora del Emmy, 
Euphoria, el cual está dirigido 
por Sam Levinson y sigue a Jules 
(interpretada por Hunter Schafer) 
durante las fiestas de Navidad 
��������	����=����	�����	��	���	
que termina. Schafer también es 
coproductora ejecutiva de este 
segundo episodio especial, el cual 
coescribió junto a Sam Levinson, 
creador de la serie. Esta segunda 
entrega se podrá ver este domin-
go a las 9:00 p.m. y continuará 
disponible en HBO GO y HBO 
On Demand.

EL RECONOCIDO come-
diante bogotano Andrés López, la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá y 
Capital Sistema de Comunicación 
Pública embarcarán a los tele-
videntes colombianos a un viaje 
cargado de sonidos y melodías 
con El concierto de las emociones 
y los sentidos, una miniserie com-
puesta por cinco capítulos que 
cuentan la historia de la música 
universal. 

Cada domingo se emitirá a tra-
vés de Capital un nuevo episodio 
de esta producción, grabada de 
forma virtual durante la pande-
mia y ensamblado desde el canal 
incorporando videos hechos en 
casa y desde celulares.

“Fue una producción a la que 
nos dedicamos en el segundo 
semestre del año pasado con el 
gran humorista Andrés López. En 
cinco breves capítulos de media 
hora López va a explicar, con dife-
rentes formatos de la Filarmónica 
y ejemplos musicales, la historia 
de la música universal, inclu-
yendo los grandes compositores 
como Beethoven, Mozart, Vivaldi 
y otros. Así que quien se vea esa 
miniserie tendrá un panorama de 
la historia de la música. Esta es 
una apuesta muy importante”, le 
dijo David García, director de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
a EL NUEVO SIGLO en diálogo 
anterior. 

El concierto de las emociones 
y los sentidos llevará al público a 

recorrer la historia de la música, 
con una divertida narración del 
artista, comediante colombiano 
y protagonista de la prestigiosa 
obra La pelota de letras, quien re-
vive los clásicos de compositores 
como Mozart, Beethoven, Vivaldi 
y muchos más, que hoy hacen 
parte del repertorio universal 
musical y se han inmortalizado 
en películas, eventos y juegos de 
video.

Las piezas a las que se hará 
referencia en esta miniserie fue-
ron interpretadas por los casi 
100 músicos de la Filarmónica de 
Bogotá, quienes se grabaron cada 
uno desde sus casas interpretando 
sus instrumentos. El resultado de 

este proyecto es esta miniserie de 
formato de media hora, lleno de 
música, anécdotas, historia uni-
versal y mucho más. Un plan para 
todas las edades y para invitar a 
todo el público a quedarse en casa 
y disfrutar de este fantástico viaje 
por la música.

Andrés López

El colombiano, quién inició su 
carrera artística como cuentero en 
1990, es reconocido en escenarios 
de todo el mundo gracias a que 
sus obras buscan reconciliar ge-
neraciones y nacionalidades.

Estas puestas en escena de 
humor han aterrizado en varios 
países como Estados Unidos, 

España, Venezuela, Panamá, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Australia, Reino Unido, México, 
Argentina y Aruba, donde ha rea-
lizado un brief corporativo. 

Además de dedicarse al arte 
del humor, también se ha desta-
cado como presentador en la in-
dustria nacional de la televisión, 
participando en producciones 
como el Festival Internacional 
del Humor, que se transmite 
anualmente en el canal Caracol o 
en Mi Otro Yo, del Canal Citytv. 
A nivel internacional ha presen-
tado los Premios MTV latinos 
que se realizaron en Guadalaja-
ra, México en el 2008, el Latin 
Grammy Acoustic Session 2013, 
entre otros más. 

López también ha pisado el 
terreno del cine, ya que la cinta 
dirigida por Harold Trompetero 
De Rolling por Colombia, contó 
con su actuación, así como tam-
bién en la segunda entrega de esta 
comedia que se lanzó el 2014. 

Su carrera también abarca las 
tablas, pues el artista se ha pre-
sentado bajo su dirección en obras 
como Detrás del Keatrón. En 1998 
fue parte del elenco de la versión 
colombiana de The Complete 
Works of William Shakespeare 
(abridged) Las Obras de William 
Shakespeare, presentadas en el 
Teatro Colón de Bogotá, con la 
dirección de Juan Ángel y un elen-
co compuesto por Daniel Rocha y 
Fernando Solórzano.

EL HUMORISTA bogotano será la voz que narre los sucesos más importantes 
de la historia de la música en estos episodios, que se podrán disfrutar cada 
domingo. /Foto @filarmonibogota

Andrés López llevará la batuta en la 
miniserie musical de la Filarmónica
‘El concierto de las emociones y los sentidos’ es el título de esta producción que revive las clásicas 
obras de compositores como Mozart, Beethoven y Vivaldi

EL TEATRO Jorge Eliecer 
Gaitán abrirá su telón a la se-
gunda función de Mamá Medea, 
una adaptación de la tragedia de 
Medea, de Eurípides, y de muchas 
otras versiones de ese clásico de 
la mitología griega, que para esta 
oportunidad incluirá elementos 
de circo, danza y música en vivo, 
a cargo de la compañía Teatro 
Embuste.

Este domingo, a partir de las 
7:00 p.m., a través de la platafor-
ma de idartesencasa.gov.co y de 
las redes sociales de este escena-
rio del Instituto Distrital de las 
Artes, se presentará esta puesta 
��	 ������	 ��	 ����=����	 �����	
la traición, no solo sentimental, 
sino a los principios y al arte, a 
ese espíritu itinerante del circo.

La obra, inspirada en los mitos 
y representaciones sagradas de 
la Antigua Grecia, se destaca por 

incluir movimientos y acrobacias 
propias del circo, acompañadas 
siempre de la música en vivo que 
interpretan algunos de los acto-
res con el piano, la trompeta y el 
trombón. Aquellos movimientos 
y sonidos tienen lugar además 
bajo una gran tela negra, que hace 
las veces de carpa de circo, y que 
asciende y desciende constante-
mente durante el curso de la obra. 

Por su parte, Teatro Embuste 

es un colectivo de creación escé-
nica formado por actores, drama-
turgos, directores, productores, 
músicos y artistas visuales de 
diversas trayectorias, que tienen 
el propósito de explorar nuevas 
formas de expresión y percepción 
del teatro. Partiendo de drama-
turgias propias o de adaptaciones 
de textos latinoamericanos, el 
colectivo busca un teatro que 
involucre intensamente al espec-

tador en todos sus sentidos. No 
solo que lo divierta, sino también 
que lo conmocione, sacándolo de 
su rutinario papel de espectador 
pasivo.

“No es un espectáculo de circo 
como tal, sino que está plan-
teado en la atmósfera del circo. 
Entonces, la aproximación de la 
dirección de arte es estar en este 
universo del circo, pero también 
estar en un universo postapoca-
líptico, parecido a lo que estamos 
viviendo ahora. Entonces, esos 
son los planteamientos a nivel 
visual: el circo y la pandemia”, 
�����	 @*������	 O������	 
�������	
de arte de la obra.

La obra es ganadora de la Beca 
de creación multidisciplinar en 
la categoría de larga trayectoria 
de los teatros Jorge Eliécer Gai-
tán y Mayor Julio Mario Santo 
Domingo.

La tragedia de Medea vuelve a las tablas digitales del Gaitán
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LA PANDEMIA ha marcado 
��	
�	���	�����	���	����������'��	
para la salud mental, debido a que 
��	�������
����	!�����	�	��	'�
��	
el duelo causado por millones de 
muertes y el encierro a partir de 
un aislamiento necesario para 
detener el número de contagios, 
*�	 �����	 ��	 �'�
�����	 �	 ����	
número de personas con sínto-
mas relacionados con depresión, 
ansiedad, entre otros.  

Una de las principales causas 
de la depresión es el factor bio-
lógico, que produce un cambio a 
��'��	*��������	������������	��	
los neurotransmisores cerebra-
les como la serotonina, noradre-
nalina y la dopamina, encarga-
das de controlar las emociones, 

el apetito, la saciedad, el apetito 
sexual, entre otras funciones 
���'��	����	��	
��	�	
��	
�	��
�	
persona.  

El tratamiento médico en 

cada uno de los tipos de depre-
����	 ��	 ���'�	 ����	 ��!������	 ��	
enfermedad y tener resultados 
������'���	 ���	 ��������	 �=����	
la posibilidad de complementar 
��	 �����������	 ���	 ����'�
�
��	
que estimulen la secreción de 
los neurotransmisores.

La alimentación tiene un papel 
importante en el proceso, puesto 
que el sentimiento de placer y 
satisfacción que brinda la comida, 
incrementa la secreción de los 
neurotransmisores encargados 
del estado de ánimo. María Mo-
lina, nutricionista y dietista de 
Bodytech aseguró que “hay ali-
mentos que pueden proporcionar 

�	������	�!����'�	����������	�	
dopamina, como lo son aquellos 

ricos en zinc, magnesio, triptófano 
y ácidos grasos omega 3. Es impor-
tante mantener una alimentación 
balanceada y tener muy presente 
que, cada organismo es diferente y 
requiere una atención médica para 
el tratamiento de la depresión”.  

Tal como lo mencionó Moli-
na, hay alimentos que ayudan a 
������	 ���	��'����	
�	
�������	
y serotonina en el organismo. 
Algunos de estos son:  

Alimentos ricos en dopamina: 
legumbres, habas o habichuelas, 
��������	�������	�	K
���	'��
��+	
Además, alimentos con tirosina, 
presente en la carne, el pescado 
�	���	*�'��+	

Alimentos ricos en serotoni-
na: aquellos ricos en hidratos de 

carbono como pan, pastas y papa. 
En el caso específico de estos 
alimentos, se recomienda tener 
cuidado, puesto que su consumo 
�=����'�	��	 �����!����	��	�����	
que se almacena. Además, el 
cuerpo también tiene la capacidad 
para fabricar serotonina a partir 
del pescado azul, carne, leche, 
*�'���	���������	���������	!�-
���	������	!����	���
���	'��
����	
hortalizas, semillas de girasol, 
o sésamo, chocolate, aguacate, 
entre otros.  

Por último, es importante re-
saltar que el consumo de alcohol 
y alimentos ricos en azúcares 
�����
��	��
�	 �����!����	����-
��'������	��	��	���
�����	
�	��	
serotonina y la dopamina. 

Serotonina y dopamina, aliados para combatir la depresión  

AUNQUE LA  pandemia 
llegó el año anterior, en este 
}~}�	��	'����	�	�����	�	��
����	
plazo las consecuencias que trajo 
consigo; y una prueba de ello es 
la disminución de las tasas de 
'��������	��	\��������	��	��	
en el 2020 pasó del 20 al 25%, 
debido al temor de la población 
a asistir a centros de salud, según 
destaca la Organización Mundial 
de la Salud. 

En esta época en que el país 
��	 �������	 ����	 �������	 ��	 '�-
�������	������	��	��'�
&���	��	
importante que la población 
sepa qué son y cómo funcionan 
���	'�����+	@���	�����	��	�����	
��
���	
�	��	\������	
��	\�����	
�	\������	O�	\�����	��������	��-
gunas creencias generales acerca 
de la inmunización para aclarar 
si se trata de un mito o responde 
a la realidad:

1>"�	 ������	 
�	 '��������	
��������	 ��	 �=����'�	 ����	

�����H�	 !����+	 ^��	 �������	 '��-
nas que deben ser aplicadas en 
poblaciones mayores a los cinco 
�����	����	 ��	 �����#��	��	��	

�	����������	�����	��	'���	
��	
papiloma humano, que debe ser 
suministrada en la adolescencia 
preferiblemente y si no se aplicó 
a esta edad, se hace después; 
��	 '�������	 �	 *�����	 #������	 ��	
���'����	��	��	��	������	����	
la ‘culebrilla’ y es para personas 
mayores de 50 años; y el neumo-
�����	 ��	 ���'����	 ��������	
���'��	 ��	 �
����	 �������	 ��	
���	���	����'��	��	���������	��	
este grupo.

Asimismo, es importante 
��'����	��������������	��	�����	

�	 '��������	 ���	 ��	 ��
���	
tratante, ya que es frecuente que 
��	 
����������	 '�����	 ��'��+	
Se recomienda, entonces, apli-
�����	���	'�����	��	��	�������	
disponibles en el esquema de 
'��������	���
�	��	���	�����+

2 “Hay que esperar a que otras 
��������	��	�������	��	'��-

na para saber si es segura para 

mí”: falso. La seguridad es uno 
de los requerimientos más im-
portantes exigidos por todas las 
autoridades sanitarias en todos 
���	 ������+	 @��	 ���	 ����'��	 ��	
�'�������	
�	��	'����	��	��	
rigurosa y constante y se da a 
lo largo de todo el proceso de 
producción.

O��	 ���������	 �	 �'����	 ����	
eficacia, capacidad de protec-
�����	 �!�����	 �
'�����	 �	 
����	
����������+	 ��
�	 ����	 �	 ���'��	
de una documentación estrecha 
y continua, durante cada una 
de las fases y eso es lo que da 
la seguridad de poder emplear 
��	'����+	O�	'��������	��	��	
estrategia que más impacto ha 
����
�	 ��	 ��	 ���'������	 
�	 ��-

fermedades de la salud pública. 

3 >��	 ��	 ������	 ��	 '�����	
absolutamente todas las 

personas para generar inmu-
��
�
H�	'��
�
���+	^��	�������	
personas que no se pueden 
'������	 ���	 �K������	 ������	
padecen enfermedades pre-
existentes que debilitan sus 
sistemas inmunitarios, como 
cáncer o VIH. Sin embargo, 
cuando muchas personas de la 
comunidad a la que pertenecen 
��	 '������	 ��	 ����������	 
��	
'���	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��	
enfermedad se dificulta, pues la 
mayoría de personas ya cuentan 
con inmunidad frente a él. 

Esto es lo que se denomina 
�����
�
	 �������'�	 �	 
�	 ����-

ño: cuantas más personas estén 
'����
���	�����	���������
�
	
habrá de que una persona que 
no puede inmunizarse corra el 
riesgo de enfermarse. Si bien este 
tipo de inmunidad no garantiza 
��	�~~�	
�	���'�������	��	��	���-
'��	��	�	���
�	��	����������+

4“Las mujeres embarazadas 
��	
����	'�������H�	!����+	

Para las personas embarazadas 
��	��������
��	���	'�����	��	
���������	'���	������'��	_'��-
nas muertas) como: influenza, 
esta debe ser suministrada 
anualmente y se sugiere su apli-
cación durante la temporada de 
pico respiratorio; y el toxoide 
tetánico, toxoide de difteria 
reducido y tos ferina acelular, 

��	��	�����������	����	�'����	
que el recién nacido sufra de 
tos ferina. Se debe administrar 
entre las 27 y las 36 semanas de 
embarazo. 

5>^��	 '�����	 ������!����	
����	'��K��H�	'��
�
���+	k�-

pende del lugar del destino, pero 
���	 
��	 �����������	 ����	 �����	
amarilla, que se exige diez días 
�����	
��	'��K�	����	��������	��	
'���	���������
�	���	��	����
-
ra de un mosquito; y sarampión 
– rubeola, que se solicita para 
'��K���	�������������	�	������	
������	 ��������	 ���	 ��	 ��	 
�	
���'����	 �	 ��������	 ��	 ��	
transmite por gotas en el aire, 
�	���'��	
�	��	���	�	��	������
�	
de personas infectadas.

5 verdades sobre las vacunas  
para prevenir futuras enfermedades 
Debido a la pandemia se ha disminuido entre el 20 y el 25% este proceso indispensable para la salud

LAS VACUNAS no 
son exclusivas de 
niños, esa es una 
de las realidades 
de esta obligación 
con el bienestar 
*�	��+���������
adultos deben 
����	��������
��
vacunación de 
acuerdo a su edad. 
/Foto cortesía
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Parques de la CAR  
estarán cerrados este domingo

Los parques que administra la Corporación Autóno-
ma Regional de Cundinamarca (CAR) que están en la 
jurisdicción de este departamento (Embalse Neusa y 
Río Neusa, ubicados en el municipio de Cogua; El Hato, 
en Carmen de Carupa; Sopó y Laguna del Cacique de 
Guatavita en Sesquilé) estarán cerrados este domingo 
24 de enero. La medida la adoptó la Corporación ante 
el anunció del Gobernador de Cundinamarca, Nicolás 
García, de decretar toque de queda en el departamento 
desde el sábado de 11:00 p.m. al lunes a las 5:00 a.m., 
lo que implica que no podrá haber ningún tipo de mo-
vilidad el domingo, decisión que fue concertada con los 
ministerios del Interior y de Salud.

Destinan $7525 millones  
para obras de saneamiento hídrico 

El 15 de febrero vence es el plazo para que los municipios 
de la jurisdicción de Corantioquia presenten proyectos de 
saneamiento hídrico y accedan a los recursos que tiene 
dispuestos la entidad para hacerlos realidad. Con ello, la 
autoridad ambiental continúa aportando a la descontami-
nación de las fuentes hídricas y a mejorar la calidad de vida 
de las comunidades. Los proyectos podrán estar orienta-
dos a la construcción de sistemas sépticos en zona rural, 
���	�����	�����	���������
��	���	\����������	*����	��	
un 80%; para este tipo de obras la entidad cuenta con un 
���������	
�	¥����	��������+	[��	������	��	���������	
la construcción de colectores y plantas de tratamiento de 
aguas residuales en zona urbana. 

Demarcación del área  
forestal protectora de Risaralda

Carder actualmente viene trabajando en la demarca-
ción de las rondas hídricas en el departamento, conforme 
a la nueva normatividad. Sin embargo, desde el 2007 la 
autoridad ambiental adelanta este proceso que han de-
nominado Área Forestal Protectora o faja paralela de los 
cuerpos de agua, según el Código de Recursos Naturales 
Renovables, literal D del artículo 83 del Decreto Ley 
2811 del 1974. La importancia de conservar estas fajas 
paralelas radica en garantizar y mejorar la conectividad 
de los cuerpos de agua a través de la conservación de las 
coberturas existentes y de la recuperación de la cobertura 
de protección que no existe en algunas áreas del depar-
tamento de Risaralda.

REVERDEC, COMO los 
árboles que germinan en los bos-
ques, no para de crecer. A pesar 
de la pandemia por covid-19 en 
2020, el programa logró sobrepa-
sar la meta de sembrar un millón 
de plantas, y llegó a 1,4 millones 
de árboles nativos sembrados en 
los departamentos de Valle, An-
tioquia y Tolima.  En total ya van 
5,7 millones de árboles cultivados 
desde el 2016, cuando inició el 
programa.

Así, se han restaurado 3.884 
hectáreas de bosque en 41 mu-
nicipios del país, con actividades 
de participativas en las cuencas 
*�
����������	��*��	
�	��	�����	
abastecen acueductos munici-
pales y veredales.

“Superar nues-
tra meta anual 
de un millón 
de  árboles 
sembrados 
y cuidados, 
es una cele-
bración que 
nos encan-
ta, porque 
es un com-
promiso que 
tenemos como 
empresa privada 
de contribuir a la 
restauración ecoló-
gica y al cuidado del agua; 
y es además un propósito del 
Gobierno Nacional que nos sen-
timos muy orgullosos de apoyar.  
Alcanzar los 5 millones de árboles 
y más aún en las condiciones tan 
especiales del año pasado, es un 
gran logro. Seguiremos trabajan-
do para sembrar más árboles en 
más lugares de Colombia, incluso 
queremos superar la meta que nos 
hemos planteado de 10 millones 
de árboles en 10 años”, dijo Ricar-
do Sierra, líder de Celsia. 

Lograr en el 2020 la siembra 
de más de un millón de árboles no 
fue fácil. Durante enero y febrero 
el equipo logró avanzar con la pro-
ducción de material vegetal para 
las siembras que se realizarían en 
las zonas rurales de los munici-
pios de Riofrío, Calima, Palmira, 
Amaime y Yotoco, en el Valle del 
Cauca. Entonces llegó el periodo 

�	������������	���	 ��	���
�-
mia y se detuvieron las siembras. 

Terminada la declarato-
ria de aislamiento 

obligatorio y con 
la llegada de 

la temporada 
de lluvias, el 
programa 
reinició las 
labores con 
siembras 
en:           

A n t i o -
quia: Cuen-

c a  d e l  r í o 
C a r t a m a  e n 

el municipio de 
Támesis, suroeste 

antioqueño, en alianza 
con la Fundación Grupo Argos, 
Corantioquia, alcaldías, goberna-
ción y la empresa de concesiones 
Odinsa. Y en la cuenca del río 
Claro, donde se consolidaron 
alianzas con Cornare, las funda-
ciones Natura y Grupo Argos y 
las alcaldías. Esta es una zona de 
vital importancia porque es un co-
rredor apto para especies felinas. 

Tolima: las siembras se reanu-
daron en las cuencas de los ríos 
Saldaña, Coello, Gualí y Lagunilla,  
con el apoyo de Cortolima, las 
alcaldías y la Gobernación. Estas 
dos últimas zonas hacen parte de 
la zona amortiguadora del Parque 
Nacional Natural Los Nevados 
y hay más de 10 nacimientos de 
agua.  

Valle del Cauca: la Corpora-
ción Autónoma Regional del Valle 
del Cauca, CVC, aliado del proyec-
to desde sus inicios, ha aportado 
en total 1,8 millones de plántulas 

para ser sembradas en las cuencas 
*�
���������+	"�	��	}~}~	!����	
más 400.000 plántulas que per-
mitieron  consolidar la cifra de 
un millón de árboles sembrados 
en el departamento y que aporta 
al programa Valle Más Verde de 
la entidad.

“Pero no es sólo sembrar ár-
boles sino garantizar el sosteni-
miento hasta que estén fuertes 
para que  se adapten a las con-
diciones de cada suelo, por eso 
cada esfuerzo que se haga hay 
que reconocerlo y celebrarlo 
como el programa ReverdeC, esta 
iniciativa que nació en el Valle y 
que acompañamos desde su gé-
nesis. ReverdeC  hoy nos aporta 
considerablemente a la meta de 
conseguir un ‘Valle más verde’. 
La pandemia nos trajo una crisis  
sanitaria, económica y social que 
nos afectó la normalidad,  pero 
no podemos parar y debemos ser 
resilientes. Con estos programas, 
además de beneficios ambien-
tales, vinculamos más gente 
asegurando sus ingresos y con-
virtiéndonos en los aliados en la 
protección del medio ambiente”, 
dijo el director de la CVC, Marco 
Antonio Suárez.

Dos nuevas especies

El programa ReverdeC ha 
utilizado 96 especies para sus 
procesos de restauración, la 
mayoría de ellas nativas.  De ahí 
que en las cuencas intervenidas 
se siembren árboles tradicionales 
como arrayanes, nogales, vaini-
llos, nacederos y guadua. Estas 
especies son protectoras de las 
cuencas, aportan nutrientes a los 
suelos, producen follajes ricos en 
nitrógeno y otras son frutales.

De igual manera, para contri-
buir con la preservación de los 
ecosistemas, este año se pasó de 
sembrar  7 a 9 especies de árboles 
que se encuentran en categoría de 
amenaza: algarrobo, roble, cedro 
negro, comino, caoba, cedro de 

altura y  rosado, sangretoro y pino 
colombiano.

En los viveros también se están 
produciendo semillas en espuma 
fenólica, elemento que reemplaza 
el uso de la bolsa plástica y está 
libre de hongos y bacterias y se 
usa para el desarrollo de raíces de 
plantas de alta calidad.

El programa también busca 
emplear otros materiales biode-
gradables.

La participación de las comu-
nidades en el desarrollo de este 
programa es el factor más im-
portante para asegurar el éxito y 
la sostenibilidad de las siembras. 
Por eso, en la reactivación 100% 
de la mano de obra fue local y un 
16% fueron mujeres. 

“Van más de 
3.000 hectáreas 
intervenidas en  
41 municipios”

CELSIA CUMPLIÓ la meta de sembrar el 1 millón de árboles anuales y se 
���	�������
�������������
��-�����	��'�/�	��./Celsia

Van 5,7 millones de 
árboles plantados 

en Antioquia,  
Valle y Tolima

La siembra la lidero Celsia a través de su 
programa de restauración ecológica ReverdeC
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PASATIEMPO 

HORÓSCOPO SIGLO-RETOS

Cada una de estas 
roscas esconde 
una palabra que 
puede ser leída en 
el sentido de las 
agujas del reloj o 
en sentido contrario a 
este. Hacerlo en  
30 segundos.

¡EXTRA! DESCUBRA LA PALABRA ESCONDIDA EN CADA ROSCA:

NIVELES
DE DIFICULTAD

Complete el recuadro de tal manera que 
cada fila, columna y cuadro de 3X3 
tengan los números del 1 al 9.

Desafíosudoku

¡A tomar  la sopa!

EXTRA:

Soluciones invertidas

C
ru

ci
fr

as
e

H
or

a 
de

 la
 s

op
a

Su
do

ku

Con la ayuda del 
invitado del día 

complete el 
desafío cruzado.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

31 2

M E D I T A C I O N Y
I N P C A X R E I K O
L Q I N D I A V V A Z
U Q H D O C T R I N A
M L M J Q K Ñ J W H P
I O O O B Y Ñ U I M A
N T D J N B G N S K G
A O W H H J I A G A O
C K K Q A B E W R R D
I G Q X M R L Y U M A
O A P U N X M R Q A S
N U L Ñ I N M A E E Ñ
G T U W K L K M D N Ñ
V A S L E U B A B I A
F M B W X A D F U R F
D A M C X R R B D V Z
A P V Z E L E D A A N
O Ñ M V E H W E H N Q
R E L I G I O N K A Ñ

ARTISTA 14H

FRASE
CRUCI

Has estado agobiado por distintas res-
ponsabilidades, pero hoy buscarás la 
manera de aliviar toda esta tensión 
rodeándote de tus seres queridos. Dis-
traerte te ayudara a cambiar los ánimos.

Ha llegado el momento de tomar de-
cisiones, no te sientas presionado y 
analiza bien los pros y contras de cada 
opción. El análisis y una actitud madura 
te conducirá siempre por lo correcto.

Es posible que enfrentes una situación 
para la que no te sientes preparado, no 
debes de dudar de tu fuerza y asume el 
reto. Todo se manejará correctamente, 
solo actúa con seguridad.

Hoy volverán a tu mente los recuerdos 
de esa mala experiencia amorosa. No 
obstante, esas imágenes ya no dolerán 
como antes y esto confirma que vienes 
superando exitosamente tu pasado.

No excedas en esfuerzos físicos, ya que 
podrías lastimar lo más sensible que tie-
nes, tu columna. Por otro lado, surgirá 
un encuentro con una persona que esti-
mas, su compañía te hará bien.

Podrías iniciar el día desganado y de 
mal humor, pero con el correr de las ho-
ras irá cambiando ese estado gracias al 
apoyo y la compañía que sentirás de tus 
familiares; evita estresarte.

Ahora que has asumido más responsa-
bilidades, aprovecharás las horas del día 
para organizar tu agenda semanal. No te 
olvides de aquellos que te rodean y re-
sérvale un espacio a lo familiar.

La recarga que sientes está haciendo 
que le pierdas el interés a la mayoría 
de tus gestiones. Necesitas volver a en-
focarte en tus objetivos, solo así tendrá 
sentido la lucha y el esfuerzo.

Analiza bien tus actos, es posible que 
en algunas de tus decisiones no estés 
incluyendo a tu entorno y esto sería la 
causa de algunos distanciamientos. Es 
el momento de reflexionar y resarcir.

Ha llegado el momento de decir lo que 
sientes; esa persona está dispuesta a es-
cucharte y no puedes prolongar más tu 
silencio. Habrá entendimiento y deseo 
por encontrar soluciones.

El recelo que había mostrado ese fami-
liar empieza a disiparse gracias a tus 
muestras de cariño y tu deseo por hacer 
las paces. Hoy notarás un ánimo dife-
rente, volverá la confianza.

A pesar de tus sentimientos y el deseo 
que tienes por recuperar a esa persona, 
tu orgullo no te permite dar los pasos 
correctos. No vayas en contra de lo que 
sientes, de ti depende tu felicidad.
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“A la gente le gusta la controversia 
porque eso es lo que vende.”

 32. La medalla más 
preciada.

 34. Perder el equili-
brio.

 36. Uno de los palos 
de la baraja espa-
ñola.

 39. Conseguir la meta 
en una carrera.

 42. Naturales de Ibe-
ria.

 44. Voy en socorro de 
alguien.

 45. Vaporizador, es-
pray.

 47. Nombre chino de 
la onza de plata.

 48. Tostaré, quemaré.
 49. Pone juntas o 

armoniza varias 
cosas.

 1. Cetáceo llamado 
‘ballena asesina’.

 2. Futbolista estrella 
del seleccionado 
brasileño.

 3. Cederá, otorgará.
 4. Discípulos res-

pecto de su 
maestro.

 5. Opus (abrev.).
 6. Que me pertene-

ce.
 7. Antiguo imperio 

andino.
 8. El de Francia es el 

más famoso.
 9. Explicas, disipas 

cualquier duda.
 10. Deudores, malos 

pagadores.
 13. Ser fantástico con 

forma de mujer.
 15. Ase ligeramente.
 18. Sudán, en inter-

net.
 21. Lengua provenzal.
 23. Juntas, manco-

munas.
 24. Ayuda, colabora.
 26. Recurre una sen-

tencia.
 27. Derecha o en 

línea recta.
 29. Actinio (símb.).
 31. Agregan, incorpo-

ran.

HORIZONTALES

VERTICALES

 1. Bucle en el cabe-
llo.

 5. Absténgase de 
hacer algo.

 11. Contrario a ficti-
cio.

 12. Niño de madera 
cuya nariz crecía 
al mentir.

 14. Miley __, can-
tante y actriz EE. 
UU.

 16. Relativo a los 
ojos.

 17. Queremos, esti-
mamos.

 19. Instrumento de 
labranza.

 20. Me desplazo en el 
agua.

 22. Igualdad de nivel.
 23. Arma de Robin 

Hood (pl.).
 25. A __ cual lo suyo, 

y a Dios lo de to-
dos.

 28. Relativa al hueso.
 30. Pones el pie sobre 

algo.

 33. Quite lo ajeno.
 35. Aluminio.
 37. Anillos rígidos de 

cualquier materia.
 38. Desabrida, poco 

gustosa.
 40. Onomatopeya de 

la voz del perro.
 41. Da vueltas en cír-

culo.
 43. Tratamiento que 

se da a las mon-
jas.

 46. Forma pronomi-
nal.

BUDA
DHARMA
DOCTRINA 
GAUTAMA
ILUMINACIÓN

INDIA 
KARMA
LOTO
LUMBINI
MEDITACIÓN

MONJE
NIRVANA 
PAGODAS
RELIGIÓN
VERDADES

ONDAOMITAM
REALPINOCHO
CYRUSOCULAR
AMAMOSARADO

ANADORAS
ARCOSCADAO
SOSEAPISAS
OROCAERÑ
COPASLLEGAR
IBEROSACUDO
AEROSOLTAEL
SASAREAUNA

BUDISMO
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MEDITACIONY
INPCAXREIKO
LQINDIAVVAZ
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CKKQABEWRRD
IGQXMRLYUMA
OAPUNXMRQAS
NULÑINMAEEÑ
GTUWKLKMDNÑ
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DAMCXRRBDVZ
APVZELEDAAN
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RELIGIONKAÑ
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

Has estado agobiado por distintas res-
ponsabilidades, pero hoy buscarás la 
manera de aliviar toda esta tensión 
rodeándote de tus seres queridos. Dis-
traerte te ayudara a cambiar los ánimos.

Ha llegado el momento de tomar de-
cisiones, no te sientas presionado y 
analiza bien los pros y contras de cada 
opción. El análisis y una actitud madura 
te conducirá siempre por lo correcto.

Es posible que enfrentes una situación 
para la que no te sientes preparado, no 
debes de dudar de tu fuerza y asume el 
reto. Todo se manejará correctamente, 
solo actúa con seguridad.

Hoy volverán a tu mente los recuerdos 
de esa mala experiencia amorosa. No 
obstante, esas imágenes ya no dolerán 
como antes y esto confirma que vienes 
superando exitosamente tu pasado.

No excedas en esfuerzos físicos, ya que 
podrías lastimar lo más sensible que tie-
nes, tu columna. Por otro lado, surgirá 
un encuentro con una persona que esti-
mas, su compañía te hará bien.

Podrías iniciar el día desganado y de 
mal humor, pero con el correr de las ho-
ras irá cambiando ese estado gracias al 
apoyo y la compañía que sentirás de tus 
familiares; evita estresarte.

Ahora que has asumido más responsa-
bilidades, aprovecharás las horas del día 
para organizar tu agenda semanal. No te 
olvides de aquellos que te rodean y re-
sérvale un espacio a lo familiar.

La recarga que sientes está haciendo 
que le pierdas el interés a la mayoría 
de tus gestiones. Necesitas volver a en-
focarte en tus objetivos, solo así tendrá 
sentido la lucha y el esfuerzo.

Analiza bien tus actos, es posible que 
en algunas de tus decisiones no estés 
incluyendo a tu entorno y esto sería la 
causa de algunos distanciamientos. Es 
el momento de reflexionar y resarcir.

Ha llegado el momento de decir lo que 
sientes; esa persona está dispuesta a es-
cucharte y no puedes prolongar más tu 
silencio. Habrá entendimiento y deseo 
por encontrar soluciones.

El recelo que había mostrado ese fami-
liar empieza a disiparse gracias a tus 
muestras de cariño y tu deseo por hacer 
las paces. Hoy notarás un ánimo dife-
rente, volverá la confianza.

A pesar de tus sentimientos y el deseo 
que tienes por recuperar a esa persona, 
tu orgullo no te permite dar los pasos 
correctos. No vayas en contra de lo que 
sientes, de ti depende tu felicidad.
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13894497 2020_13092865 HERMES  GUERRERO MORILLO ZOILA CECILIA CHAPARRO ECHEVERRIA
21322492 2020_13255006 ARABIA  MONTOYA CASTAÑO JAIRO DE JESUS CARDENAS POSADA
19264525 2020_13288896 OLFER  CUADROS WILCHES MARIA DE JESUS REYES FIQUE
4036459 2020_13311679 ROQUE JACINTO ACONCHA BLANCA MARIA GARCIA DE ACONCHA
10232312 2020_13319590 LUIS FERNANDO LOAIZA CASTAÑO MARIA OLGA CASTRO JIMENEZ
19216475 2021_108312 FRANCISCO  MONTAÑA CARO BARBARA  HURTADO DE MONTAÑA
1117443 2021_138611 CLEMENTE  ALBA GAITAN HERCILIA  GALINDO ARGUELLO
17048675 2021_140743 JUVENAL  TRUJILLO MURILLO MERY AIDA MARTINEZ MUNAR
17042355 2021_145683 GERMAN ALFONSO MURILLO SALDAÑA GLORIA ESTHER CASELLES DE MURILLO
5587739 2021_271514 GUILLERMO  CASTRO RIBERO MARIELA  VARGAS DE CASTRO
17094187 2021_273757 GUILLERMO  CORREDOR ORTIZ LUZ NEIRA PARAMO GARZON
21858541 2021_328237 EMMA SOFIA ARANGO DE MONSALVE LIBARDO DE JESUS MONSALVE ZAPATA
2574603 2021_337387 ERNESTO  ESCOBAR MARTINEZ OTILIA  PIZO PEREZ
13256217 2021_349594 ALVARO  BAUTISTA GARCIA ROSALBA  BASTO ZAZA
6182933 2021_383800 FERNANDO ANIBAL SERNA RAMOS IMELDA  MUÑOZ PARRA
41465038 2021_397027 ANA ALCIRA DIAZ VARGAS CARLOS ALBERTO OSORIO MAHECHA
5410076 2021_404042 FELIX RAMON OVALLES FLOREZ BLANCA MARLENY PABON LIZCANO
70082199 2021_407334 JORGE LEON RIOS MONTOYA MIRYAM ASTRID LEONOR VILLAMIZAR FERNANDEZ
26317366 2021_408466 MARTHA CECILIA BARBOSA MOSQUERA OSCAR  LOZANO ASPRILLA
2924799 2021_431481 JOSE ANTONIO MARTINEZ ANA LOLA CRUZ ROJAS
17155276 2021_435986 LUIS BERNARDO GARZON JIMENEZ OFELIA  OSPINA DE GARZON
2919904 2021_440606 JOSE DE JESUS RINCON ANA SILVIA AVELLANEDA BOHORQUEZ
8260797 2021_441855 GUILLERMO DE JESUS CASTRILLON CIFUENTES AMPARO DEL SOCORRO GAVIRIA ZABALA
39641559 2021_445615 FLOR  GONZALEZ MELO OSCAR  RAMOS ALVAREZ
8230594 2021_446870 HERNAN DE JESUS RAMIREZ ARBOLEDA ROCIO  MARTINEZ DE RAMIREZ
70059348 2021_452807 CLARET ANTONIO JIMENEZ ZAPATA ANA PATRICIA GIL HINCAPIE
14204476 2021_461780 AGAPITO  RIVERA PAVA MARIA RUBY VASQUEZ OROZCO
8247542 2021_480719 DARIO ANTONIO PATIÑO VELASQUEZ GLORIA CECILIA OSORIO FIGUEROA
4451825 2021_484264 HELIO JOSE LOPEZ LOPEZ MARIA NELLY LOAIZA TORRES
618576 2021_484650 FABIO LUIS CORREA HOYOS NEDA  SANTACRUZ 

12253464 2021_484677 AURELIANO  SANCHEZ PEREZ YOLANDA  ROJAS QUINTERO
6789566 2021_484724 LUIS JORGE MARIACA GONZALEZ LUZ GLADYS VILLA DE MARIACA
2897827 2021_484778 JAIME  SANABRIA RUBELIA  LOPEZ PEREZ
16242242 2021_484844 GUILLER  QUINTERO LUZMILA  CUARTAS VDA DE BELALCAZAR
88200228 2021_485255 FABIO  PABON MALDONADO MYRIAM BELEN GOMEZ GELVEZ
1378643 2021_485459 ALBERTO ANTONIO TAPASCO MARIA PAULINA GUERRERO CAÑAS
6336615 2021_485556 JOSE SERGIO YANDI EMERITA MARIANA SILVA SEGURA
28780349 2021_485569 MARIA GLADYS SUAREZ EURIPIDES  MORA 
17032256 2021_485852 LUIS CARLOS ROZO HUERFANO LUZ MARINA BAHAMON VIUDA DE FLOREZ
16666690 2021_485853 OLMES  LOPEZ ORTIZ ALBA LUZ ARANGO ROSERO
10089898 2021_486102 RAMON DARIO DURANGO VELEZ MARIA OFELIA HOLGUIN CARDONA
449590 2021_486172 RAFAEL DOMINGO GORDILLO LOPEZ ROSA AMELIA PINZON DE GORDILLO

13446014 2021_486314 GUILLERMO LEON LABRADOR RINCON MARTHA LUDY MORALES REY
1671981 2021_486620 JUAN DE DIOS BOLAÑOS ESPINOSA LORENA  NUÑEZ TORRES
4578058 2021_486664 GILDARDO  PEREZ ALVAREZ MARIA MERCEDES RAMIREZ GIRALDO
8293044 2021_486695 JAIME RAMIRO ZAPATA HERNANDEZ LUZ MARLENY MEJIA AGUDELO
19315277 2021_486722 MANUEL ALBERTO BARBOSA BECERRA MARIA ESPERANZA SAVIO PASCAGAZA
836573 2021_487043 VICTOR MANUEL FERNANDEZ PERTUZ JOSEFINA AMPARO CHARRIS PULIDO
6286806 2021_487103 REINEL  MORENO CAICEDO IRENE  IMPATA CLAVIJO
14951503 2021_487406 SALOMON  AYALA ZORRILLA MARIA CONSUELO SANTANA MELENGE
18107589 2021_487613 SERVIO TULIO PANTOJA ADIELA  MONTES CASTRILLON
22291033 2021_487709 EDITH ELENA CARBONELL BARRETO WILSON  LOPEZ ALVAREZ
6559810 2021_487835 CARLOS ALBERTO PAREDES LIBREROS VICTORIA EUGENIA APONTE 
14939898 2021_487975 BELISARIO ANTONIO VALDERRAMA MURILLO CHIQUINQUIRA  TELLEZ SOTOMONTE
17131743 2021_488043 JOSE DANIEL TORRES CRUZ MARGARITA ROSA BERMUDEZ RODRIGUEZ
4311334 2021_488283 HECTOR  HERNANDEZ CARDONA LUZ AMPARO CAÑON SALAZAR
12955334 2021_488339 LUIS ANTONIO RAMIREZ ALVAREZ MARIA FANNY CHAVES DE RAMIREZ
30568113 2021_488355 ILDA PETRONA OYOLA VILLADIEGO MARCO CARMELO FIGUEROA BULA
25528787 2021_488581 YOLIMA  SUAREZ SOTO ROBERTO ANTONIO CARDONA LOPEZ
17078108 2021_488604 EDUARDO  FORERO FORERO MARIA CRISTINA VELASCO URIBE
9186169 2021_488739 ALEXANDER  SIMANCA HERNANDEZ YENERID  PATRON RUIZ
3516561 2021_488784 JOSE BERNARDO TORO RAMIREZ OLGA CECILIA OSORIO CARDONA
10263016 2021_488788 CONRADO  MARTINEZ GARCIA MARIA HILDA MERY MARIN CAMPIÑO
12983310 2021_488904 MIGUEL FLORIBERTO MORAN PANTOJA YANETH DEL ROSARIO ZAMBRANO MIER
1742045 2021_489253 ARNULFO  SANTODOMINGO OROZCO TERESA  CANTILLO DE SANTODOMINGO
6079852 2021_489322 JOSE MARIA CHIPATECUA TAUTIVA ANA INES HOYOS PALACIO
19181522 2021_489377 RAUL  CHUNZA LANCHEROS BERTHA CELINA GALVIS BARRERA
22440046 2021_489929 NELLY MERCEDES NARVAEZ DIAZ MARIO  PINZON MARQUEZ
1358007 2021_490389 DAMASO  MOSQUERA TELLO VITALINA  MALAMBO TIQUE
4506763 2021_490543 RAMON ANTONIO GONZALEZ UTIMA MARIA DORA MOLINA LOPEZ
14892083 2021_491181 HEBERT  TABARES SCARPETTA PAULA ANDREA GIL ESGUERRA
12100310 2021_491386 GUSTAVO  ORTIZ PUENTES NELLY  FLOREZ ZUÑIGA
4314831 2021_491446 JOSE ALDEMAR RINCON HINCAPIE MARIA GILMA GIRALDO CORTES
16601753 2021_491506 RAFAEL ANTONIO BELALCAZAR SAAVEDRA MARIA FERNANDA BARRIOS CANO
3223508 2021_491658 PEDRO ANTONIO OLAYA RODRIGUEZ MARIA REBECA QUIROGA DE OLAYA
14205280 2021_491693 EDGAR  CAICEDO LUGO IRMA  GUEVARA GUZMAN
2736152 2021_491865 DONALDO ANTONIO PEREZ REDONDO MADELEINE  PEREZ CASTILLO
16358676 2021_492065 FRANKLIN EDISSON CANO AGUIRRE LUZ DIVIA BETANCOURT AMARILES
19059710 2021_492139 GERMAN  GUEVARA CARDENAS LUZ MYRIAM VARGAS BERNAL
79161756 2021_492493 FERNANDO OSWALDO BAQUERO SANTANA MARIA CRISTINA DUARTE PAIBA
31866562 2021_492662 MARIA MARLENY CORREA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER AGUDELO MOLINA
2339985 2021_492757 JOSE TRINIDAD TORRES MARIA EMMA HENAO FERNANDEZ
6299068 2021_492855 FRANCISCO ANTONIO VENTE MARIA LUISA VALENCIA 
14432842 2021_492865 MARIO ALFONSO LOPEZ MARIA AMPARO PEÑARANDA DE LOPEZ
3341499 2021_492869 PASCUAL GUILLERMO GONZALEZ GRISALES BLANCA LUZ ESPINOSA DE GONZALEZ
16599312 2021_492907 RICARDO ANTONIO MONDRAGON MORENO FLOR IDALIA MARQUEZ ROJAS
14217815 2021_492929 EDILBERTO  CARVAJAL ARCINIEGAS ANA ISABEL CASTELLANOS GUARIN
31219956 2021_493019 LUZ FRANCIA RENGIFO DE RUIZ HECTOR ANTONIO RUIZ SANTIAGO
10518196 2021_493054 CARLOS AURELIO CAMPO BONILLA OLGA  GOMEZ 
13890215 2021_493515 JOSE DOLORES RUEDA JUDIT MARIA CAMARGO TELLES
70037396 2021_493584 JAVIER ANTONIO RIVERA YEPES MARIA DOLORES DIAZ ARISMENDY
6565317 2021_494074 WILLER  MARIN SOUZA ELIANA  ESTRELLA ROJAS
13489528 2021_494275 MANUEL FRANCISCO CHIGUASUQUE MELO MERCEDES  GARAY PEÑARANDA
2544909 2021_494527 PEDRO NEL AGUDELO ZUÑIGA FANNY  REBOLLEDO DE AGUDELO
9522986 2021_495104 JUVENAL ARTURO GARAVITO NORE ESMERALDA  RIVERA SALCEDO
3093984 2021_495181 WILLIAM  MONROY PULIDO ALICIA  SANCHEZ MALDONADO
19478592 2021_495266 JOSE MARCOS SALCEDO RODRIGUEZ NANCY YOLANDA POVEDA 
3371040 2021_495453 JUAN ESTEBAN ISAZA BRAND GLADIS DEL SOCORRO GARCIA MESA
1338461 2021_495482 CONRADO ANTONIO NARANJO CAÑAVERAL MARIA FABIOLA JARAMILLO DE NARANJO
1226717 2021_495493 VICENTE ANTONIO ARROYAVE PEREZ ANA RITA POSADA DE ARROYAVE

13238382 2021_495893 CARLOS ARTURO MONTAÑEZ LOIDA  CESPEDES PINTO
92225722 2021_496171 NOLBERIS  CASTELLANOS VALENCIA ROSIRIS CECILIA GONZALEZ TORRES
7500546 2021_496190 ORLANDO  MORALES VALENCIA OLIVIA  HERRERA DE MORALES
71451054 2021_496216 RUBEN DARIO HINCAPIE MONTOYA AMPARO  MORENO GEORGE
10064976 2021_496289 HUGO ANTONIO DOMINGUEZ QUINTERO LETICIA  OSPINA DE DOMINGUEZ
16206618 2021_496481 ALVARO DE JESUS SERNA CARDONA ORALIA  GIRALDO ESPINOSA
80021070 2021_496506 FRANKLIN  JUNCA GARZON ZENOVIA YOSMERY GOMEZ ROJAS
41528164 2021_496606 MARGARITA  OCHOA DE ROJAS PABLO EMILIO ROJAS PUENTES
1387650 2021_496755 CARLOS AUGUSTO RAMIREZ LOAIZA MARIA CENELIA BUITRAGO CARMONA
92505585 2021_496827 MIGUEL ANTONIO CHADID CHADID YUDIS STELLA GUZMAN VILORIA
3021417 2021_496911 ANGEL EDUARDO VILLARRAGA MENDEZ ELSY ELVIRA BURGOS BASTIDAS
6297825 2021_497323 FREDY  COBO GRACIELA  TRUJILLO ALEGRIA
10532240 2021_497349 CESAR ERNESTO SARZOSA PINO OLIVA  VELASCO CORREA
5549628 2021_497863 ABELARDO  CARREÑO RUEDA MARIA DEL CARMEN MARIN QUITIAN
70087196 2021_498112 LUIS GUILLERMO OROZCO GALLON BEATRIZ EUGENIA GIL ZEA
10505036 2021_498163 JAIME  VERGARA MORENO MARIELA  ROSERO DELGADO
5909430 2021_498358 ARMANDO  MEJIA CASTILLO MARTHA OFELIA PINZON OCHOA
3786792 2021_498421 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MONROY AIDA ESTER DE AVILA AVILA
1214566 2021_498886 JORGE  TRUJILLO ALZATE IRGELLA  ALZATE DE TRUJILLO
18591973 2021_498961 JESUS SALVADOR RAMIREZ GUEVARA JUDITH STELLA VELASQUEZ RAMIREZ
14873357 2021_499069 ISRAEL  OYOLA BOCANEGRA MARIA INES TIGREROS 
19318445 2021_499224 EDGAR ORLANDO BAQUERO FUENTES MARISOL  ROZO NEIRA
19181683 2021_499288 EDGAR  TARQUINO CECILIA  PEREZ RAMIREZ
13358724 2021_499367 JAIME  ALONSO ROSALBA  GONZALEZ LUGO
19141939 2021_499450 JUAN ANTONIO RAMIREZ CORTES MARIA ARACELY CRUZ DE RAMIREZ
769381 2021_499636 MARTIN EMILIO PAREJA CORDOBA MARIA DEL CARMEN TORO DE PAREJA
114497 2021_499739 PABLO FERNANDO LOPEZ LEYVA CECILIA  BOADA DE LOPEZ

19254015 2021_500038 JOSE GABRIEL VELEZ RODRIGUEZ ADIELA  VALENCIA DE PERILLA
98476664 2021_500228 WILLIAM DE JESUS ZAPATA LEON BEATRIZ ELENA ORTIZ ZAPATA
7479702 2021_501100 MIGUEL  LUNA MORALES OLENITH DEL CARMEN PALOMINO JIMENEZ
71592091 2021_501125 CARLOS ALBERTO CALDERON MENDOZA ROSALBA SOCORRO PELAEZ MIRA
12703558 2021_501525 FREDY  SANTIAGO VIZCAINO RUBY ESTHER ROA PADILLA
16610151 2021_501684 GABRIEL  FIGUEROA FERNANDEZ MYRIAM  MORENO DE FIGUEROA
3223682 2021_502195 MARCO TULIO GONZALEZ SANCHEZ MARIA ANTONIA ARGUELLO DE GONZALEZ
73107911 2021_502991 ROBINSON  ORTEGA LEYVA ZUNILDA DEL CARMEN BALLESTA SOSA
19375101 2021_503091 JORGE EDGAR GONZALEZ CAÑON GLORIA LUCIA RODRIGUEZ CASTILLO
19204980 2021_503147 HECTOR JULIO POMPEYO ORTIZ CECILIA  ORTIZ 
4411901 2021_503240 JOSE NARCES CASTRILLON MARIA MAGNOLIA DUQUE COY
14196842 2021_503636 ALVARO  CUBILLOS JUANIAS LUZ MARINA GAVIRIA DE CUBILLOS
9090148 2021_503664 REMBERTO  PADILLA ROMERO LUZ MARINA IBAÑEZ DE MIRANDA
70127536 2021_503871 RAUL ANTONIO ROMERO BOTERO CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BERRIO
28014637 2021_503876 ADELAIDA  LOZANO CAAMAÑO JULIO  SERRANO MESA
17084921 2021_504203 JOSE AGAPITO GONZALEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA BORDA GONZALEZ
13233147 2021_504282 EDUARDO  RIVERA DIANA MILENA VEGA BELTRAN
19334309 2021_504396 EDGAR  ALVAREZ PEREZ DIOMAR  DANIEL MEDINA
12227358 2021_504729 FABIO  BENAVIDES CABRERA LUZ MARY AMERICA VALENCIA
13801888 2021_504868 ROBERTO  MORENO FLOREZ ANA LUCIA FLOREZ 
17102625 2021_505029 SAUL  CUBILLOS PENAGOS ASCENSION  TENJO 
29020712 2021_505097 IRMA GRACIELA ROSERO DE MONTAÑO SERVIO TULIO MONTAÑO 
2454494 2021_505208 HERNAN  MUÑOZ DAVILA MARIA DENIS QUINTERO RODRIGUEZ
8660453 2021_505730 EDUARDO  RUEDA GOMEZ GLORIA MARIA LEYVA DE RUEDA
494932 2021_505947 PEDRO PABLO LOPEZ RUIZ GLORIA  TENGONO PERDOMO

15261621 2021_506409 JAIRO HERNANDO GONZALEZ BEDOYA ESPERANZA MARIA MUÑOZ CANO
819815 2021_506841 LUIS  MIRANDA FIGUEROA MARIA CRISTINA SILVA DE MIRANDA

17107644 2021_507330 JESUS EDUARDO JIMENEZ VELASQUEZ BLANCA ELSA LEAÑO DE JIMENEZ
6301594 2021_507426 WILSON  GONZALEZ EDNA BEATRIZ SIERRA ARIZA
2939937 2021_507493 ALIRIO  GIRALDO CORTES MARIA TERESA LOPEZ DE GIRALDO
41790535 2021_507637 MARIA ELENA INAGAN PEDRO  CASTRO DIAZ
12537933 2021_508343 VICTORIO ARIEL GUERRERO MANGA GREGORIA HERMINIA BARRERA GARMENDIS
88000570 2021_508824 PAULINO  CHACON MARTINEZ RUDEMILSE  SANABRIA PEÑA
4052480 2021_508830 GABRIEL ROBOHAN PORRAS GRIMALDOS LIBIA CONSUELO ZARATE CARVAJAL
14881880 2021_508834 DIEGO JAVIER LOZANO CIFUENTES MARTHA LUCIA SEHINFELL CORREA
16254913 2021_509971 BENJAMIN ANTONIO QUIROZ RINCON MERCEDES FREDESMINDA PONCE 
19376209 2021_510167 MARCO HERNANDO LOPEZ CAMARGO EVELIA  ENRIQUEZ GALVIS
15261987 2021_510322 ELIECER DE JESUS HOLGUIN GONZALEZ ADIELA AMPARO JARAMILLO 
6055338 2021_510424 JUAN ANTONIO MESA LOPEZ MARIA PATRICIA TORRES GUERRERO
3338269 2021_512108 OSCAR DARIO JARAMILLO VELEZ MARIA ELENA GUTIERREZ DE JARAMILLO
3509083 2021_528298 HERNAN DE JESUS BEDOYA MONTOYA MARGARITA DOLLY GARCIA TRUJILLO
70500818 2021_528305 PABLO EMILIO BOTERO TOBON CLEMENCIA MARIA TORO ESPINOSA
10265887 2021_530599 LIBARDO DE JESUS OSPINA BERMUDEZ AYDE  ARANGO ARANGO
52896407 2021_531182 CAROLINA  HOYOS ROJAS EDGAR EDUARDO NIÑO GUERRERO
14214668 2021_531273 PEDRO RAMON ROJAS OCAMPO MARTHA CECILIA ROA VARON
3436741 2021_531958 EDUARDO DE JESUS DIAZ VANEGAS EDILMA DEL SOCORRO MORENO DE DIAZ
5005733 2021_532585 CISER ALFONSO MONTENEGRO CARRILLO MARINA ESTHER ALEMAN POLO
19226115 2021_532660 GABRIEL  MORENO CARMEN ANTONIA CASTILLA DUMETT
10261861 2021_532946 LEONEL  VASQUEZ SUAREZ CLAUDIA MARIA RUBIO ARISTIZABAL
13255859 2021_533007 EFREN JOSE FRANCIA BARAJAS MARIA VICTORIA VASQUEZ CRUZ
16435542 2021_533337 ROMULO ANTONIO TAQUINAS CARDENAS PAULA ANDREA FORERO RODRIGUEZ
14210054 2021_533431 NAPOLEON  CARDENAS ALDANA GRACIELA  SANABRIA BERNAL
13491260 2021_533798 FERNANDO  CERVERA RODRIGUEZ MARIA DOLORES SILVA PIFFANO
4340734 2021_533812 CLARET ORLANDO PALACIO VELASQUEZ MARIELA  AGUIRRE DE ALVAREZ
79443606 2021_534020 JUVENAL  BAYONA SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA RAMIREZ HENAO
6086238 2021_534082 SEGUNDO ALEJANDRO PANTOJA CLARA ELISA BORJA ROSERO
32676643 2021_534103 YASMINE  GARCIA DE ZAPATA MANUEL EUGENIO ZAPATA PEDROZA
17098556 2021_534147 MARCO ALIRIO CRUZ MARIA ORFELINA LEGRO DE CRUZ
6166593 2021_534153 MARCELIANO  LONGA RIVAS MARTHA IRENA GAMBOA BERMUDEZ
11299407 2021_534189 JOSE JADY CASTAÑEDA GARCIA MARIA CELMIRA BENITEZ ANGEL
98540257 2021_534270 JAIME AUGUSTO HIGUITA GUZMAN GLORIA MARIA HIGUITA VELEZ
41409969 2021_534369 BENEDICTA  RAMIREZ DE PULIDO JOSE VICENTE PULIDO OBANDO
16343269 2021_534407 FELIX ANTONIO ZAPATA MARTINEZ MARIA EUCARIS SALAZAR HERRERA
2347907 2021_534502 JUAN CRISANTO ROJAS MARIELA  YARA DE ROJAS
70058098 2021_534925 ALVARO AUGUSTO BUENO OSORIO FANNY ESTER LOAIZA FLOREZ
73122597 2021_534958 JORGE LUIS MARTINEZ CANENCIA MORAIMA ROSA FLOREZ CHAMORRO
4738348 2021_535377 ANGEL  MUÑOZ TORO IRMA  MORALES MOLINA
22388184 2021_535480 MAGALY ESTHER PERNETT DE MERCADO EDGARDO DE JESUS MERCADO CABELLO
13819616 2021_535779 HUMBERTO  OLEJUA LUNA LUCILA  CASTILLO DE OLEJUA
6393389 2021_535878 EZEQUIEL  COBO GONZALEZ DORIS  MEDINA DAGUA
17089268 2021_536386 FERNANDO  ALDANA NIETO LUZ MARINA COCA CASTRO
2924407 2021_537019 RAUGE ERNESTO ELHADEM MONTERO ROSALBA  VEGA RODRIGUEZ
37513551 2021_537903 LETICIA  MONTERO TORRES IVAN DARIO HERRERA BETANCOURT

“En constancia, quienes crean tener derecho en calidad de beneficiarios o herederos a reclamar las prestaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, deberán presentarse  
en cualquiera de los Puntos de Atención de Colpensiones – PAC, a más tardar dentro del mes siguiente a la presente publicación, con el fin de acreditar su derecho aportando las pruebas pertinentes”. 22 de enero de 2021

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD FALLECIDO

Nª DE RADICACIÓN NOMBRE DEL FALLECIDO NOMBRE DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD FALLECIDO
Nª DE RADICACIÓN NOMBRE DEL FALLECIDO NOMBRE DEL SOLICITANTE O BENEFICIARIO

EDICTO No. 004
"La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, 

en virtud de lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 44 de 1980 y 33 del Decreto 758 de 1990, 
hace saber que han fallecido las personas que a continuación se relacionan:"



22A EL NUEVO SIGLO  VIERNES 22 DE ENERO DE 2021DEPORTES

EL PARÍS Saint-Germain, 
que recuperó el pasado fin de 
semana el liderato en la Ligue 
1, tiene la oportunidad de con-
solidarse en esa posición y enviar 
presión a sus perseguidores, hoy 
al abrir la 21ª jornada contra el 
Montpellier.

Al jugar antes que Lille y Lyon, 
el PSG podría distanciarse en 
cabeza.

El equipo de la capital llega 
igualado a puntos con el Lille, 
que visita el domingo al Rennes 
(5º), y con dos unidades de mar-
gen sobre el Lyon, que cierra la 
jornada el domingo en el último 
turno, en el derbi ante el Saint-
Etienne (16º).

El entrenador Mauricio Po-

chettino lleva una semana en 
aislamiento por un positivo al 
covid-19, pero antes de su cuaren-
tena ya pudo celebrar un título, el 
Trofeo de Campeones (Supercopa 

de Francia). Su adjunto Jesús 
Pérez será en principio el técnico 
principal en el partido ante el 
Montpellier (11º), como ya fue el 
caso en la victoria 1-0 en Angers 
��	����
�	��	
�	������+

El Montpellier no atraviesa 
su mejor momento, ya que no 
ha ganado en sus últimos seis 
partidos.

Tendrá además en el Parque de 
los Príncipes la importante baja 
de su atacante Andy Delort, da-
ñado en un muslo. Su ausencia es 
importante, ya que es el jugador 
más influyente del Montpellier 
esta temporada, con nueve goles y 
seis asistencias hasta el momento.

El PSG tendrá el regreso del 
brasileño Rafinha y el alemán 

Thilo Kehrer, ambos recuperados 
del coronavirus, mientras que es 
baja el mediocampista español 
Ander Herrera, que descansará 
“por precaución”, según anunció 
el PSG ayer.

Una de las dudas será si Kyl-
ian Mbappé, que no marca desde 
hace cuatro partidos, recuperará 
su instinto goleador.

El partido coincide además 
con los rumores del mercado de 
enero.

El mediocampista argentino 
Leandro Paredes, cuyo nombre 
ha sonado como posible salida 

��	 ����	 �����	 ��	 ��	 '�	 >���	
muchos años” en el equipo de 
París.

“Sé que se habla mucho, pero 
yo estoy aquí y estoy muy feliz. 
Disfruto en este equipo, en este 
club”, aseguró.

Paredes, llegado en enero de 
2019 procedente del Zenit ruso, 
tiene contrato con el campeón de 
Francia hasta 2023.

En su etapa en el París Saint-
Germain, el exjugador de Boca 
Juniors y Roma ha jugado 63 
partidos y ha marcado un gol.

CLASIFICADOS JUDICIALES

LICENCIAS

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4201687

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá D.C., 
ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , en ejercicio 
de las facultades legales que le confieren la Ley 
388 de Julio 18 de 1997, su Decreto reglamen-
tario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 249 de 
2020,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 
65 de la ley 9 de 1989, en concordancia con el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-21-0154 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 

Otorgar LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de PROPIEDAD HORIZONTAL, 
OBRA NUEVA en el predio urbano, estrato: 2 
localizado en la dirección CL 69 112 D 27 Actual 
/ CL 68 112 C 27 Anterior - Chip:AAA0169FOYN 
- Matrícula Inmobiliaria:50C1557980 de la 
localidad de Engativá-para una edificación en 
tres (3) pisos habitables destinada para dos 
(2) unidades de Vivienda (no VIS). Se aprueba 
el plano de alinderamiento y cuadro de áreas 
que contienen la información para someter el 
edificio “Bifamiliar Marandu” al régimen de 
propiedad horizontal, de conformidad con la Ley 
675 de 2001. Titulares: CASTILLO RUDECINDO, 
Constructor Responsable FONSECA CASTILLO 
ALEXANDER CC 80026599. Urbanización: 
MARANDÚ, Manzana: V/14/84 Lote(s): 3Se 
informa a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital de 
Planeación, dentro de los diez(10) días hábiles 
siguientes a la presente publicación.

CURADURIA URBANA 4
Arq. CATHERINE CELY CORREDOR

CURADORA
PUBLICACIÓN 4201898

La Curadora Urbana No.4 (P) de Bogotá D.C., 
ARQ. CATHERINE CELY CORREDOR , en ejercicio 
de las facultades legales que le confieren la Ley 
388 de Julio 18 de 1997, su Decreto reglamen-

tario 1077 de 2015, el Decreto Distrital 249 de 
2020,y en virtud de lo consagrado en el Artículo 
65 de la ley 9 de 1989, en concordancia con el 
Artículo 2.2.6.1.2.3.8 del Decreto Nacional 1077 
de 2015, comunica a los terceros interesados 
que se puedan ver afectados con la expedición 
del acto administrativo que para el expediente 
en referencia este despacho expidió el Acto 
Administrativo número 11001-4-21-0156 cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
RESUELVE: 
Otorgar RECONOCIMIENTO DE LA EDIFICA-
CIÓN Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN en la(s) 
modalidad(es) de DEMOLICIÓN PARCIAL, AM-
PLIACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, RECONOCIMIENTO en el predio 
urbano, estrato: 2 localizado en la dirección KR 3 
A BIS 31 50 Actual - Chip:AAA0087HMRU - Ma-
trícula Inmobiliaria:50C22453 de la localidad de 
Santa Fe-para reconocimiento de una edificación 
en tres (3) pisos. En la propuesta arquitectónica 
se modifica para ajustar la edificación a la norma-
tividad vigente, de manera que el proyecto que-
dara así: una edificación en cuatro (4) pisos de 
altura con el primero destinado a equipamiento 
comunal y tres (3) pisos habitables para tres (3) 
unidades de vivienda (VIS). Titulares: GONZALEZ 
SULDARY / GONZALEZ MARIA, Constructor Res-
ponsable LOPEZ LEGUIZAMON JAIME ANTONIO 
CC 79287681. Urbanización: LA PERSEVERAN-
CIA, Manzana: 029 (CAT) Lote(s): 010 (CAT) Se 
informa a los terceros interesados que contra el 
presente acto administrativo procede recurso 
de reposición ante esta Curaduría y en subsidio 
de apelación ante la Subsecretaría Distrital de 
Planeación , dentro de los diez(10) días hábiles 
siguientes a la presente publicación.
 *P1-1-22

EMPLAZATORIOS
República de Colombia Rama Judicial del Poder 
Público JUZGADO CINCUENTA (50) CIVIL DEL 
CIRCUITO Carrera 10° Nro. 14-33 Piso 15 Edificio 
Hernando Morales Molina Teléfono 2820511 
EDICTO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZ-
GADO CINCUENTA (50) CIVIL DEL CIRCUITO DE 
BOGOTÁ D.C. CITA Y EMPLAZA A TODAS LAS 
PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN 
CON DERECHOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE 
ESTE PROCESO Y QUE MAS ADELANTE SE 
DETERMINA, PARA QUE CONCURRAN A ESTE 
DESPACHO JUDICIAL Y SE HAGAN PARTE DEN-
TRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTE DE 
SURTIDO EL PRESENTE EMPLAZAMIENTO EN 
EL PROCESO ORDINARIO DE PERTENENCIA POR 
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA 
DE DOMINIO No. 1100131030372005-0041100 
QUE IRENE CHAVES CUBILLOS - CESIONARIO 
MARIO ELBERTO WILCHES CHAVES contra 
GLORIA WALKYRIA OSPINA DE VERGARA, 
JUAN TERCERO VERGARA VILLAREAL Y PER-
SONAS INDETERMINADAS. SE LE(S) ADVIERTE 
QUE SI NO COMPARECEN A NOTIFICARSE DE 
LOS AUTOS: ADMISORIO DE LA DEMANDA DE 
FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2005, AUTO QUE 
ADMITE REFORMA 12 DE FEBRERO DE 2014, 
DENTRO DE LOS TÉRMINOS ORDENADOS EN 
EL ART. 407 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL, EL JUZGADO LE(S) NOMBRARA UN CU-
RADOR AD-LITEM CON QUIEN SE SURTIRÁ LA 
NOTIFICACIÓN Y SE PROSEGUIRÁ EL PROCESO 

HASTA SU TERMINACIÓN. EL BIEN OBJETO DEL 
PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA UBICADO 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, EN LA AVENIDA 
26 No.42 A-13 APARTAMENTO 301 DEL EDIFI-
CIO VICTORIA EL CUAL SE IDENTIFICA CON LOS 
SIGUIENTES LINDEROS: APARTAMENTO CON 
CABIDA DE 120.50 METROS CUADRADOS EN 
EL EDIFICIO VICTORIA CON UNA ALTURA LIBRE 
DE 2.35 METROS Y LINDA POR EL NORTE: EN 10 
METROS CON EL LOTE No. 41 DE LA MANZANA 
D DE LA URBANIZACION EL RECUERDO POR EL 
SUR: EN 10 METROS CON EL VACÍO DEL PATIO 
No. 1 POR EL OCCIDENTE: EN 13 METROS 
CON EL LOTE No. 43 DE LA MANZANA D DE LA 
URBANIZACIÓN EL RECUERDO INTERIORMENTE 
BUITRÓN POR EL ORIENTE NORTE: EN 1.10 ME-
TROS CON EL BUITRÓN DE VENTILACIÓN (ÁREA 
CONSTRUIDA DE USO COMÚN) AL OCCIDENTE: 
EN 0.40 METROS CON DICHO BUITRÓN AL SUR 
EN 1.10 METROS CON EL MISMO BUITRÓN DE 
VENTILACIÓN AL ORIENTE EN 0.40 METROS 
CON EL MENCIONADO BUITRÓN PUNTO FIJO 
EN 2.10 METROS CON LA ESCALERA (ÁREA 
CONSTRUIDA DE USO COMÚN Y EN METRO 
CON EL BUITRON DE VENTILACIÓN) AL ORIENTE 
EN 1.40 CON EL BUITRON DE VENTILACIÓN Y 
EN 2.15 METROS CON LA ESCALERA (ÁREA 
CONSTRUIDA DE USO COMUNAL) AL SUR EN 
1 METRO CON EL BUITRÓN DE VENTILACIÓN 
EN 2.10 METROS CON LA MISMA ESCALERA 
AL OCCIDENTE EN 3.55 METROS CON LA YA 
MENCIONADA ESCALERA BUITRÓN OCCIDEN-
TAL. NORTE EN 0.50 METROS CON EL BUITRÓN 
DE VENTILACIÓN (ÁREA CONSTRUIDA DE 
USO COMÚN) SUR EN 0.50 METROS CON EL 
MENCIONADO BUITRÓN OCCIDENTE EN 0.40 
METROS CON EL MENCIONADO BUITRÓN 
POR EL NADIR CON LA PLACA QUE CUBRE 
EL APARTAMENTO 201 POR EL CÉNIT CON 
LA PLACA QUE SUSTENTA EL APARTAMENTO 
401. EL BIEN DESCRITO ANTERIORMENTE SE 
ENCUENTRA EN EL FOLIO DE MATRICULA IN-
MOBILIARIA NO. 50C -434577. SE LE ADVIERTE 
A LOS EMPLAZADOS QUE SI NO COMPARECEN 
AL JUZGADO OPORTUNAMENTE SE LES NOM-
BRARÁ UN CURADOR AD LITEM, CON QUIEN 
SE SEGUIRÁ EL PROCESO HASTA SU TERMINA-
CIÓN. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL 
DECRETO 806 DE 2020 SE FIJA EL PRESENTE 
EDICTO EN EL MICRO SITIO DEL JUZGADO QUE 

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE LA RAMA 
JUDICIAL; PARA LOS FINES INDICADOS EN EL 
ART. 407, NUMERALES 6 Y 7 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, SE FIJA EL PRESENTE 
EDICTO EN LUGAR PUBLICO DE LA SECRETARIA 
DEL JUZGADO POR EL TERMINO DE VEINTE (20) 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DE HOY TRES (3) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) A LA 
HORA DE LAS 8:00 A.M. 
ALIX LILIANA GUAQUETA VELANDIA Secretaria 
 *V1-1-22

NOTARIAS
NOTARIO SEGUNDO (2o) DE BOGOTA, D.C. 
EDICTO 
EL NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTA, D. C. 
HACE SABER  
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite notarial de liquidación 
sucesoral intestada de la causante MER-
CEDES CENDALES TORRES, quien en vida 
se identifico con la cédula de Ciudadanía 
No. 21.049.424, falleció en Bogotá D.C., 
el dia dieciocho (18) de Septiembre de mil 
novecientos noventa y tres (1993), siendo 
la ciudad de Bogotá, su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios. 
Fue Aceptado el trámite respectivo en esta 
Notaria mediante Acta número 100 de fecha 24 
de Octubre de 2020. 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
radiodifusora de esta ciudad, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo tercero (3o) del de-
creto novecientos dos (902) de mil novecientos 
ochenta y ocho (1.988), ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de la Notaria, por 
el término de diez (10) días. 
El presente EDICTO se fija hoy 24 de Octubre de 
dos mil veinte (2020.) a las ocho y treinta de la 
mañana (8:30 A.M.). 
YERSON ENRIQUE ARAMENDIZ VILLA 
NOTARIO SEGUNDO (2o) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C. 
ENCARGADO
HAY UN SELLO *P1-1-22

LAVANDIMEN

NIT 901.062.191-2

Hace saber

Informa que el señor ALIRIO PEÑALOZA GÓMEZ, identificado con la Cédula de 
ciudadanía No. 79.113.195, quien falleció el día 15 de enero del año 2021 estando 
al servicio de la empresa. 

Quienes se crean con derecho a reclamar sus acreencias laborales deben pre-
sentarse a la Calle 114 A No. 45–32 Oficina 213, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar sus derechos. 

Primer aviso

La empresa 

COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES LTDA

Informa que el señor PABLO ALEXANDER ARIZA GUTIERREZ identificado con 
la cédula de ciudadanía número 79.938.531 trabajador de la empresa, falleció 
el día 05 DE AGOSTO 2020.

Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor acer-
carse a la dirección de domicilio principal en la ciudad de Soacha en la carrera 4 
número 26B – 26 (Art. 212 CST).

KONFORT E.K. S.A.S. EN LIQUIDACION 

NIT. 900.064.764-8

El suscrito liquidador de la sociedad KONFORT E.K. S.A.S. EN LIQUIDACION, 
se permite informar a posibles acreedores, que la sociedad que represento se 
encuentra en estado de liquidación por decisión de la Asamblea general de accio-
nistas (acta No. 43 del día ocho (08) del mes de enero del año 2021) registrada 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Los interesados dirigirse a la oficina del liquidador ubicada en la calle 13 No. 42B 
05 Oficina 304 en la ciudad de Bogotá o al email comercio@ konforteksas.com, 
dentro de los diez (10) días siguientes a esta publicación. 

HATEM YOUSSEF KASSEM
Liquidador

CITRINOS SAS EN LIQUIDACIÓN 

En nuestra calidad de liquidadoras de CITRINOS SAS EN LIQUIDACIÓN, informo 
a todos los acreedores que la Sociedad se disolvió y entró en proceso de liquida-
ción mediante decisión de la Asamblea de Accionistas en reunión extraordinaria 
del 1 de diciembre de 2020, como consta en el Acta No. 004 de Asamblea de 
Accionistas, la cual fue debidamente inscrita en el registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Bogotá el 4 de diciembre de 2020.

 Los acreedores pueden solicitar el pago de sus créditos en la Calle 78 No. 12 – 29  
AP 801 en la ciudad de Bogotá, los cuales se pagarán cumpliendo la prelación 
de créditos establecida en el Código Civil.

JUANITA GONZALEZ PALACIO  CRISTINA ESCOBAR SZAUER
C.C. No. 1.072.639.333   C.C. No. 1.010.173.220
Liquidadora    Liquidadora
CITRINOS SAS   CITRINOS SAS

AVISO

Aviso a los acreedores de la sociedad “DIAWORLD SAS. EN LIQUIDACIÓN” 
identificada con el NIT. 900.826.112 - 7, con domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C., departamento de Cundinamarca. A todos los acreedores sociales y personas 
interesadas, de conformidad con el art. 232 del Código de Comercio, informa que: 
La sociedad se encuentra en liquidación voluntaria, por tanto, los acreedores de 
la sociedad DIAWORLD S.A.S., deberán presentar sus créditos, allegando prueba 
de su existencia y cuantía. La persona para recibir y resolver sus acreencias es 
la Liquidadora Ana Milena Castellanos Socha, en el domicilio de la sociedad en 
la Calle 24 F No. 85 B – 85 interior 3 apartamento 516 de Bogotá o al correo 
anamilecastel5@hotmail.com.

El París SG estrena su liderato 
ante un Montpellier en crisis
En la Serie A de Italia, Benevento recibe al Torino y en Alemania duelo de 
Borussia M’gladbach ante el Borussia Dortmund

FIFA se une a 
UEFA contra 
la Superliga

LA FIFA	�����	��	��	����-
nocería una eventual Superliga 
europea y que vetaría de sus 
propias competiciones a todo 
jugador o club que participe en 
el proyecto, que gana fuerza en 
la prensa en los últimos tiempos.

Reaccionando a las “especula-
ciones mediáticas” sobre la posi-
ble creación de una competición 
cerrada y muy lucrativa para los 
grandes clubes europeos, la instan-
cia mundial y las seis confederacio-
nes continentales (AFC, CAF, Con-
cacaf, Conmebol, OFC y UEFA) 
hicieron una declaración común 
para asegurar que un torneo así 
“no sería reconocido ni por la FIFA 
ni por las confederaciones”.

La gran novedad ahora es esta 
contraofensiva lanzada de mane-
ra conjunta por las principales 
organizaciones internacionales 
del fútbol.

Por TV
Borussia 
M’gladbach-Bo-
russia Dortmund

2:30 p.m.
Win Sports+

Benevento-Torino
2:45 p.m.
ESPN 2  
Andino

PSG-Montpellier
3:00 p.m.
DIRECTV 
Sports

Levante-Real  
Valladolid

3:00 p.m.
ESPN 3
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NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
LA SUSCRITA NOTARIA TREINTA Y TRES (33) 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se crean y prueben 
tener derecho a intervenir, en el trámite notarial 
de liquidación Sucesoral de la causante, LUIS 
ALVARO ARJONA PALOMAR quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
3.043.595 de Girardot. Fallecido el siete 07 de 
abril 2016 quien tuvo su domicilio y asiento 
principal de sus negocios en esta ciudad. 
Se les informa que deben hacerlo dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación del 
presente Edicto en periódico y radiodifusora. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría 
mediante ACTA No.45 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 3o del Decreto 902 de 1.988, or-
denándose además su fijación en el lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija a veintidós (22) de 
Diciembre de dos mil veinte (2020), siendo 
las ocho y treinta de la mañana (8:30 A, M.)  
MANUEL ANDRES SANABRIA CLAROS 
NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CIRCULO 
DE BOGOTA D.C. ENCARGADO 
HAY UN SELLO *J2-1-22

NOTARIA 55 BOGOTÁ D.C. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ  
NOTARIO 
EDICTO 
EL NOTARIO CINCUENTA Y CINCO (55) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir dentro del trámite 
notarial de Liquidación de la herencia del 
CAUSANTE MIGUEL ALFREDO SATIZABAL 
SATIZABAL, quien en vida se identificó con 
la cédula de ciudadanía número 3.021.308 y 
falleció el día ocho (08) de abril del año dos 
mil ocho (2008) en el Municipio de Funza, 
Departamento de Cundinamarca, siendo la 
ciudad de Bogotá, D.C., el lugar de su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios; 
para que lo hagan dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
edicto, y cuyo trámite sucesoral fue aceptado 
mediante ACTA NÚMERO 90 de fecha dos (02) 
de diciembre del año dos mil veinte (2.020). 
Se ordena la publicación de este EDICTO en 
un periódico de circulación nacional y en una 
emisora de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 
de 1.988, ordenándose además su publicación 
en un lugar visible de la notaría por el término 
de diez (10) días. 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
NOTARIO 
Se fija hoy, 02 DIC 2020  a las 8:00 A.M.
HAY UN SELLO *J2-2-22

EDICTO EL NOTARIO CINCUENTA Y DOS 
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA: 
A todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
edicto en el trámite notarial de liquidación de 
herencia (sucesión) de: 
CAUSANTE: ANGEL RICARDO LEON PALA-
CIOS CÉDULA DE CIUDADANÍA: 19.300.882 
FECHA DE FALLECIMIENTO: 20 DE OCTUBRE 
DE 2014 LUGAR DE FALLECIMIENTO: BOGO 
TÁ D.C. El presente edicto se fija hoy CATOR-
CE (14) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO 
(2021) A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑA-
NA (08:30 A.M.) ANGÉLICA M. GIL QUESSEP 
NOTARIA CINCUENTA Y DOS (52) DE BOGOTA 
D.C. - ENCARGADA 
HAY UN SELLO *V1-3-22

Notaria Unica del Circulo de Guatavita 
EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO UNICO 
DEL CIRCULO DE GUATAVITA EMPLAZA: A 
todas las personas que se consideren con 
derecho a intervenir dentro de los DIEZ (10) 

días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de Liquidación 
de la Sucesión de el (a) los Causante (s): 
RAFAEL RODRIGUEZ TIBAQUIRA, quien en 
vida se identificó con la cédula de ciudadanía 
No. 379.939 de Sasaima; fallecido el día 6 de 
Abril de 1990 en Zipaquira Cundinamarca., 
cuyo último domicilio y/o asiento principal de 
los negocios fue el municipio de SOPO (Cund.). 
Aceptado el trámite en ésta Notaria, mete 
ACTA Nro: 003 de fecha: DIECIOCHO (18) 
DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Se ordena la Publicación de éste EDICTO en 
un PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, 
y en la Radiodifusora, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 3o. del DECRETO 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
Diez (10) días El presente EDICTO se fija hoy: 
DIECIOCHO (18) DE ENERO de 2021 Siendo las 
Ocho de la mañana (8:00 a.m.) EL NOTARIO, 
PEDRO VASQUEZ ACOSTA 
HAY UN SELLO *V1-4-22

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el pe-
riódico, en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral de la (los) señor(a)(es), MYRIAM 
RODRIGUEZ MONROY C.C. # 41.589.498, 
quien falleció en Bogotá D.C., el dia veintisiete 
(27) de Abril de dos mil seis (2006). Aceptado 
el tramite sucesoral mediante Acta número 
CERO SEIS (06) de fecha Enero catorce (14) 
de dos mil veintiuno (2021), se ordena la 
publicación del presente Edicto en un diario 
y emisora de circulación nacional, de esta 
ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de diez 
(10) días, como en la fecha acatamos. El pre-
sente Edicto se fija hoy siendo el día catorce 
(14) del mes de Enero de 2021, a las 8:00 A.M 
JORGE ENRIQUE CORREA GÓMEZ NOTARIO (E 
) El presente edicto se desfija el día tres (03) 
del mes de Febrero de 2021, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-1-22

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de la liquidación suce-
soral de la (los) señor(a)(es), MARIA ELENA 
QUIROGA ARIZA C.C. # 41.525.437 expedida 
en Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá 
D.C., el día trece (13) de Febrero de dos mil 
trece (2013). Aceptado el tramite sucesoral 
mediante Acta número CERO CINCO (05) de 
fecha Enero catorce (14) de dos mil veintiuno 
(2021), se ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario y emisora de circulación 
nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 
de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaria por el término 
de diez (10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
catorce (14) del mes de Enero de 2021, a las 
8:00 A.M  JORGE ENRIQUE CORREA GÓMEZ 
NOTARIO ( E )
El presente edicto se desfija el día tres (03) 
del mes de Febrero de 2021, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-2-22

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de la liquidación suce-
soral de la (los) señor(a)(es), ESTHER JULIA 
USME DE GARCIA C.C. # 21.999.590, quien 
falleció en Bogotá D.C., el dia veintiuno (21) 
de Septiembre de dos mil diecinueve (2019). 
Aceptado el tramite sucesoral mediante Acta 

número CERO CUATRO (04) de fecha Enero 
catorce (14) de dos mil veintiuno (2021), se 
ordena la publicación del presente Edicto en 
un diario y emisora de circulación nacional, de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º  del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de diez 
(10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
catorce (14) del mes de Enero de 2021, a las 
8:00 A.M  JORGE ENRIQUE CORREA GOMEZ 
NOTARIO ( E) El presente edicto se desfija el 
día tres (03) del mes de Febrero de 2021, a 
la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-3-22

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con derecho a inter-
venir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el pe-
riódico, en el trámite notarial de la liquidación 
sucesoral de la (los) señor(a)(es), BERNARDA 
CUEVAS DE NIÑO C.C. # 23.529.356 expedida 
en CHITA, quien falleció en Bogotá D.C., el dia 
dos (02) de Marzo de dos mil veinte (2020). 
Aceptado el tramite sucesoral mediante 
Acta número CERO TRES (03) de fecha Enero 
catorce (14) de dos mil veintiuno (2021), se 
ordena la publicación del presente Edicto en 
un diario y emisora de circulación nacional, de 
esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, 
ordenándose además su fijación en un lugar 
visible de esta Notaria por el término de diez 
(10) días, como en la fecha acatamos El pre-
sente Edicto se fija hoy siendo el día catorce 
(14) del mes de Enero de 2021, a las 8:00 A.M 
JORGE ENRIQUE CORREA GOMEZ NOTARIO (E 
) El presente edicto se desfija el día tres (03) 
del mes de Febrero de 2021, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-4-22

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas las 
personas que se crean con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente Edicto en el periódico, 
en el trámite notarial de la liquidación suce-
soral de la (los) señor(a)(es), JOSE ANTONIO 
NIETO CASTIBLANCO, C.C. # 17.169.148 
expedida en Bogotá, D.C., quien falleció en 
Bogotá D.C., el dia seis (06) de Julio del dos 
mil dieciocho (2018). Aceptado el tramite 
sucesoral mediante Acta número CERO UNO 
(01) de fecha Enero catorce (14) de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
del presente Edicto en un diario y emisora de 
circulación nacional, de esta ciudad, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del 
Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta Notaria 
por el término de diez (10) días, como en la 
fecha acatamos. El presente Edicto se fija hoy 
siendo el dia catorce (14) del mes de Enero 
de 2021, a las 8:00 A.M JORGE ENRIQUE 
CORREA GOMEZ NOTARIO ( E) El presente 
edicto se desfija el dia tres (03) del mes de 
Febrero de 2021, a la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-5-22

LA NOTARÍA 59 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL EMPLAZA: A todas 
las personas que se crean 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 sucesoral de la (los) señor(a)
(es), LUZ NELLY GAMBA BARRERO C.C. # 
51.855.034 expedida en Bogotá, D.C., quien 
falleció en Bogotá D.C., el día catorce (14) 
de Septiembre de mil novecientos noventa y 
cuatro (1994). Aceptado el tramite sucesoral 
mediante Acta número CERO SIETE (07) de 
fecha Enero catorce (14) de dos mil veintiuno 
(2021), se ordena la publicación del presente 
Edicto en un diario y emisora de circulación 
nacional, de esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 

de 1988, ordenándose además su fijación en 
un lugar visible de esta Notaria por el término 
de diez (10) días, como en la fecha acatamos. 
El presente Edicto se fija hoy siendo el día 
catorce (14) del mes de Enero de 2021, a las 
8:00 A.M  JORGE ENRIQUE CORREA GOMEZ 
NOTARIO ( E) El presente edicto se desfija el 
día tres (03) del mes de Febrero de 2021, a 
la 5:30 pm. 
HAY UN SELLO *C5-6-22

NOTARIA 36 EDICTO - SUCESIÓN EL NOTARIO 
TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BO-
GOTÁ, D.C. 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 
y emisora radial, en el trámite de LIQUIDA-
CION DE SUCESIÓN de el(la-los) causante(s) 
LEONOR ROCHA MORENO, quien en vida se 
identificó con la cédula de ciudadanía número 
41.370.061 de Bogotá D.C., quien falleció en 
Chía, Cundinamarca, el quince (15) de octubre 
de dos mil veinte (2020), siendo su último 
domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República 
de Colombia. Aceptado el trámite respectivo 
en esta Notaria, mediante Acta No. 018 de 
fecha diecinueve (19) de enero de dos mil 
veintiuno (2021), se ordena la publicación 
de este Edicto en periódico de circulación 
Nacional y en la Radiodifusora local, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 902 de 1.988 ordenando además su 
fijación en lugar visible de la Notaria, por el 
término de diez (10) días y entrega de copias 
para su publicación. Hoy, diecinueve (19) de 
enero de dos mil veintiuno (2021), a las 8:00 
A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL 
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNAN-
DO CHACON OLIVEROS (E) 
HAY UN SELLO *V1-5-22

EDICTO EL NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO 
DE CHIA (CUNDINAMARCA) ENCARGADO 
EMPLAZA: A todas las personas que se crean 
con el derecho de intervenir en el trámite de 
liquidación notarial de la sucesión INTESTADA 
del causante ROSA ELVIA LAMPREA DE MUR-
CIA, quien en vida se identificó con cedula 
de ciudadanía número 20.309.520 expedida 
en Bogotá D.C., fallecida el día: SIETE (07) 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE (2.020) en 
la ciudad de Bogotá D.C., siendo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios 
en el municipio de Chía (Cundinamarca). 
Para el efecto, para que se presenten a hacer 
valer sus derechos, dentro de los Diez (10) 
días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO en un periódico de amplia circulación 
y la emisora LUNA STEREO, aceptado el 
trámite respectivo en esta Notaría, mediante 
Acta Número CERO CERO DOS (002) de fecha 
veintiuno (21) de Enero de dos mil veintiuno 
(2.021). 
Para efectos del Artículo 490 del Código Gene-
ral del Proceso y del numeral 2°. Del Artículo 
3°. Del Decreto 902 de 1.988, modificado por 
el decreto 1729 de 1.989, se ordena fijar el 
presente EDICTO en un lugar público y visible 
de la Secretaría de la Notaría, por el término 
de Diez (10) días. Hoy a los veintiún (21) días 
del mes de Enero de dos mil veintiuno (2.021). 
LUIS ALEXANDER ARIAS BETANCOURT 
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE CHIA – 
CUNDINAMARCA (E ) Según Resolución No. 
079 de fecha 06 de enero de 2021 emitida 
por la S.N.R. 
HAY UN SELLO *CH1-1-22

NOTARÍA CUARTA (4ª) DEL CIRCULO DE 
BOGOTÁ D.C. CARRERA 8 N° 17-30 TELÉFO-
NOS: 7519617 -7519602 EDICTO EMPLAZA: 
Por el Término de Diez (10) Días a Todas las 
personas que se consideren con Derecho a 
Intervenir en el Trámite de la LIQUIDACION DE 
LA HERENCIA de la señora OFELIA CAMPOS 
DE MONTEALEGRE quien se identificaba con 
Cédula de Ciudadanía Número 28.775.422. 
Quien Falleció en BOGOTÁ D.C.,- COLOMBIA 
el Día quince (15) de Agosto del año dos mil 

dieciocho (2018) y siendo la Ciudad de Bogotá 
D.C. el Lugar de su último Domicilio y Asiento 
Principal de sus Negocios. Igualmente se in-
forma que fue Aceptado el Trámite Respectivo 
de la LIQUIDACION DE LA HERENCIA en esta 
Notaría Mediante Acta Mediante Acta Número 
doscientos cuarenta y siete (247) del Día 
quince (15) del Mes de diciembre del Año Dos 
Mil Veinte (2020). Se Ordena la Publicación del 
Presente EDICTO en un Periódico de Amplia 
Circulación Nacional y en una Radiodifusora de 
Audición Local. En cumplimiento de lo previsto 
en el Artículo Tercero (3°) del Decreto Ley 902 
de 1988. Ordénese Además su Fijación en 
un lugar Visible de la Notaría por el Término 
de Diez (10) Días. El Presente EDICTO se Fija 
Hoy quince (15) del Mes de diciembre del 
Año Dos Mil Veinte (2020). VIDAL AUGUSTO 
MARTINEZ VELASQUEZ NOTARIO CUARTO 
(4°) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 
D.C. Quien firma designado por Resolución 
N°9938 del 24 de Noviembre del año 2020 de 
la Superintendencia de Notariado y Registro 
HAY UN SELLO *M2-1-22

LICENCIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA Secretaría 
de Planeación Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA DEPARTA-
MENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 

HACE SABER A: 
NOHORA BAQUERO RUBIO propietario, po-
seedor, tenedor, arrendatario o residente del 
predio CARRERA 13 # 16A-25, identificado 
con la cedula catastral 01-00-0092-0007-000 
(vecino norte), del predio objeto de solicitud. 
Que CARLOS MAURICIO CAICEDO BELTRAN, 
Presento solicitud para obtención de LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN EN LAS MODALIDADES 
DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN, en el 
predio Identificado con la cédula catastral 
01-00-0092-0021-000, ubicado en la KR 
13 # 16A-19 - CHÍA, bajo la radicación No 
20199999938033. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo 
preceptuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del 
decreto 1077 de 2015, por cuanto no fue posi-
ble notificar a propietario, arrendatario, posee-
dor o persona alguna que tenga relación con 
los inmuebles objeto de la comunicación, y se 
desconoce otra dirección de correspondencia, 
con el fin que puedan constituirse como parte 
y hacer valer sus derechos. Cordialmente, 
Arq: ANDRÉS A ROMERO V. P.U Dirección 
de Urbanismo 
FIJACIÓN FECHA: ____HORA: ____DESFI-
JACIÓN FECHA: ____
HORA:____ 

 *CH1-1-22 

INTERNACIONAL ANTILLANA S.A. - C.I ANTILLANA S.A, comunica que solicitará a la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI - una concesión a efectos de un embarcadero privado para el personal operativo y 
administrativo vinculado con la sociedad y para operación relacionada con el desembarque de productos 
hidrobiológicos capturados por embarcaciones artesanales pesqueras menores de veinticinco (25) TRB, de 
conformidad con la siguiente información: A) UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSION.- El área del proyecto está 
ubicado en el Departamento de Bolivar, Distrito de Cartagena, comprendido dentro de los siguientes linderos 
generales: a) Zona de Uso Público: esta zona está comprendida por: a.1) zona de uso público terrestre, y a.2) 
zona de uso público marítima; b) Zona Privada Adyacente. Zona de Uso Público Terrestre comprendida dentro 
de los siguientes linderos generales: a) Por el Norte: del punto V3 a V5 en extensión aproximada de 8.7 mts 
con terrenos o bienes de la Nación; Por el Occidente: del punto V3 a V1 en extensión aproximada 43.07 mts 
con la Bahía de Cartagena; por el Sur: del punto V1 a V6 en extensión aproximada de 7.95 mts con terrenos o 
bienes de la Nación; Por el Oriente del punto V5 a P4 en extensión aproximada de  3.11 metros, del punto P4 
a P3 en una extensión aproximada de 7.69 mts, del punto P3 a P2 en una extensión aproximada de 5.58 mts, 
del punto P2 a P1 en una extensión aproximada de 7.78 mts y del punto P1 a V6 en una extensión aproximada 
de 34.14 mts con C.I ANTILLANA S.A. y encierra. Zona Privada Adyacente: Por el Norte: del punto 5 al 6 en 
extensión aproximada de 10.03 mts, del punto 6 al 7 en extensión aproximada de 182.4 mts, del punto 7 al 8 
en extensión aproximada de 1.07 mts, del punto 8 al V5 en extensión aproximada de 10.9 mts y encierra, con 
POLIMER S.A. Por el Occidente: del punto V5 a P4 en extensión aproximada de  3.11 metros, del punto P4 a P3 
en una extensión aproximada de 7.69 mts, del punto P3 a P2 en una extensión aproximada de 5.58 mts, del 
punto P2 a P1 en una extensión aproximada de 7.78 mts y del punto P1 a V6 en una extensión aproximada de 
34.14 mts y encierra, con terrenos o bienes de la Nación; Por el Sur: del punto V6 al 2 en extensión aproximada 
de 16.92 mts, del punto 2 al 3 en extensión aproximada de 3.0 mts, del punto 3 al 4 en extensión aproximada 
de 189.35 mts y encierra, con NAUTICA S.A.; Por el Oriente del punto 4 al 5 en extensión aproximada de 38.78 
mts con vía - carretera Mamonal y encierra. El área total del proyecto está constituida por las siguientes zonas: 
a) Zona Uso Público Terrestre: con un área de 414,02 M2 y comprendida dentro de las siguientes coordenadas 
magna - sirga: V1) 843118,6814 Este - 1638407,498 Norte; V2) 843122,9083 Este - 1638407,439 Norte; V6) 
843126,6363 Este - 1638407,509 Norte; P1) 843128,5732 Este - 1638441,586 Norte; P2) 843136,3829 Este - 
1638441,299 Norte; P3) 843136,7961 Este – 1638446,858 Norte; P4) 843129,1193 Este - 1638447,277 Norte; 
V5) 843128,2115 Este - 1638450,256 Norte; V4) 843124,9567 Este - 1638450,148 Norte; V3) 843119,5733 Este 
- 1638449,832 Norte; V1) 843118,6814 Este - 1638407,498 Norte. b) Zona de Uso Público Marítima: con un 
área de 2538,41 M2 y comprendida dentro de las siguientes coordenadas magna - sirga: V1) 843118,6814 Este 
- 1638407,498 Norte; V3) 843119,5733 Este - 1638449,832 Norte; V7) 843059,61 Este - 1638451,65 Norte; V8) 
843058,33 Este - 1638409,67 Norte; V1) 843118,6814 Este - 1638407,498 Norte. c) Zona Privada Adyacente: con 
un área de 8206,81 M2 y comprendida dentro de las siguientes coordenadas magna – sirga: V6) 843126,6363 
Este - 1638407,509 Norte; 2) 843143,47 Este - 1638409,07 Norte; 3) 843143,37 Este - 1638412,07 Norte; 4) 
843333,38 Este - 1638418,63 Norte; 5) 843332,11 Este - 1638457,56 Norte; 6) 843322,01 Este - 1638457,60 
Norte; 7) 843139,67 Este - 1638452,76 Norte; 8) 843138,97 Este - 1638451,95 Norte; V5) 843128,2115 Este - 
1638450,256 Norte; P4) 843129,1193 Este - 1638447,277 Norte; P3) 843136,7961 Este – 1638446,858 Norte; 
P2) 843136,3829 Este - 1638441,299 Norte; P1) 843128,5732 Este - 1638441,586 Norte; V6) 843126,6363 Este - 
1638407,509 Norte. B) DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.- El objeto del embarcadero es la movilización del 
personal operativo y administrativo vinculado con la sociedad y la operación relacionada con el desembarque de 
productos hidrobiológicos capturados por embarcaciones artesanales pesqueras menores de veinticinco (25) TRB. 
El muelle, con un área 353,15 M2, está construido sobre una plataforma de concreto reforzado soportada sobre 
dieciocho (18) pilotes hincados alineados en pareja, unidos entre sí por vigas en concreto reforzado, portadora 
de la plataforma de operaciones, conformada por veinticuatro (24) placas de concreto reforzado. Sobre el borde 
se alinean cornamusas de amarre y este borde está protegido por una viga de concreto reforzado que sirve para 
amortiguar los impactos, viga de 43.00 mts de longitud, por 0.70 mts por 0.30 mts aproximadamente ubicada en 
borde externo de la estructura del muelle, paralela a la línea costera, dotada con barreras de protección en caucho 
y madera con sección definida y constante. El muelle cuenta igualmente con siete (7) bitas de amarre ubicadas 
sobre su placa, bitas con sección cilíndrica definida con diámetro de 0.28m y altura de 0.50m, construidas en 
tubería metálica estructural rellenas en concreto reforzado. C) VOLUMENES DE CARGA.- El embarcadero manejará 
principalmente productos hidrobiológicos, pescado y mariscos, capturados por embarcaciones artesanales 
pesqueras menores de veinticinco (25) TRB, proyectándose un manejo de carga mensual de aproximadamente 
12.5 tons. El muelle, con un área 353,15 M2, está comprendido dentro de las siguientes coordenadas magna – 
sirga: V1) 843118,6814 Este - 1638407,498 Norte; V2) 843122,9083 Este - 1638407,439 Norte; V6) 843126,6363 
Este - 1638407,509 Norte; V5) 843128,2115 Este - 1638450,256 Norte; V4) 843124,9567 Este - 1638450,148 
Norte; V3) 843119,5733 Este - 1638449,832 Norte; V1) 843118,6814 Este - 1638407,498 Norte. D) EMBARQUE / 
DESEMBARQUE / TRASHUMANCIA DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO. El embarcadero a efectos de 
movimiento de personal operativo y administrativo de la sociedad que solicita la concesión, prevé un movimiento 
de doscientas (200) personas diarias aproximadamente para lo cual se utilizará embarcaciones menores en fibra 
de vidrio con motor fuera de borda, capacidad entre veinte (20) y veinticinco (25) personas, dos (2) tripulantes, 
embarcaciones con todos los elementos de seguridad.  E) PREVISION DEL SERVICIO.- A efectos tanto del manejo 
de productos hidrobiológicos, pescado y marisco, como del embarque / desembarque y trashumancia del personal 
operativo y administrativo, el servicio a prestar es privado. F) PLAZO DE LA CONCESIÓN.- El plazo por el que se 
solicita la concesión es de dos (2) años.
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Un compromiso con todos

� Las grandes superficies podrán funcionar en su totalidad siempre y cuando mínimo el 
50% de sus áreas o de su oferta comercial sea de bienes considerados como esenciales 
o de primera necesidad. En caso de no cumplir este porcentaje no podrán funcionar 
durante el periodo de restricción.

� Se consideran bienes y servicios no esenciales los diferentes a la producción y comer-
cialización de alimentos, bebidas, medicamentos, productos y dispositivos médicos, 
farmacéuticos, productos de limpieza, desinfección, cuidado y aseo personal y a los es-
tablecidos en la Resolución 78 del siete (7) de abril de 2020 expedida por los ministerios 
de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo y Agricultura y Desarrollo 
Rural.

¿Cómo será el funcionamiento de los centros 
comerciales durante la cuarentena general?

EL CICLISTA boyacense 
Miguel Ángel ‘Superman’ López 
se trazó como “los grandes obje-
tivos” para este año competir en 
el Tour y la Vuelta a España, tras 
llegar al equipo Movistar desde 
el Astana.

“Los objetivos son estar ahí 
con Enric (Mas) en el Tour y lue-
go ir a la Vuelta y hacerlo lo mejor 
que se pueda en estas dos gran-

��	��������H�	�����	O���#	��	��	
presentación del equipo Movistar 
para la temporada 2021.

El ciclista colombiano tam-
bién tiene intención de probarse 
en competencias de una semana 
en su primera temporada con el 
equipo español.

“En las carreras de una sema-
���	�������	��	
�����	�	����	
más el calendario, de pronto 
estaré tal vez en (la Volta a) Ca-
taluña, que es una bonita carrera 
y fui el último ganador, me gusta-
ría ganar algún País Vasco o algo 
así, depende después del camino 
al Tour”, añadió López.

‘Superman’ atendió a la pre-
sentación del equipo de forma 
telemática desde Madrid, donde 
se encuentra en cuarentena 
tras dar positivos por covid-19, 
por lo que no pudo unirse a la 
concentración del Movistar en 
Almería.

“No he podido tener mi pri-
mer contacto con el equipo, estoy 
con muchas ganas de hacerlo, 
no he podido tener mi primer 

contacto con el equipo, estoy 
con muchas ganas de hacerlo, 
pero tengo que esperar a salir 
en cualquier momento de esta 
situación”, aseguró.

Sexto en el pasado Tour de 
Francia y tercero en la Vuelta y 
en el Giro de 2018, el colombia-
no pasó del Astana al Movistar, 
“un equipo que habla mi idioma 
y que es especialista en grandes 
vueltas”.

“Miguel Ángel nos va a po-
tenciar en las grandes vueltas”, 
afirmó el director del equipo, 
Eusebio Unzué, durante una 
presentación.

Buen escalador y sin temor 
a atacar, ‘Supermán’ López se 
pone como meta mejorar en las 
contrarreloj.

“Tenemos que hacer un salto 
de calidad en la contrarreloj, 
tenemos que trabajar en la bici 


�	 �����H�	 �����	 ��	 ��������-
no, que regresa tras una dura 
lesión sufrida en el pasado Giro 
de Italia.

“Mis objetivos están bien 
adelante, así que tenemos tiempo 
para tomar kilómetros y pre-
pararnos de la mejor manera”, 
concluyó.

Su compañero para la ronda 
francesa y la Vuelta, Enric Mas 
tiene como objetivo en Francia 
“hacer un poquito mejor que el 
año pasado, empezaremos pen-
sando en el cajón y, según como 
transcurra la carrera veremos 
qué pasa”.

La temporada que arranca, 
todavía bajo la amenaza de la 
pandemia, que ya ha obligado 
a aplazar algunas pruebas del 
calendario ciclista, será la de la 
despedida del veterano Alejandro 
Valverde.

Mirando a Tokio

Campeón del mundo en 2018, 
el español mira a los Juegos 
Olímpicos de Tokio como uno de 
sus últimos grandes retos.

“El objetivo son las Olim-
piadas, me gustaría estar ahí, 
sabemos que va a ser complicado, 
pero me gustaría estar ahí y ha-
cerlo lo mejor posible”, aseguró 
Valverde, que en abril cumplirá 
41 años.

“En 2020 salvamos un año 
crítico y esperamos que este año 
mejore. Estamos ante un año 
especialmente ambicioso y estoy 
��	�������
�H�	�����	"�����	
Unzue.

En la competición femenina, 
las esperanzas están puestas en 
la dos veces campeona del mun-
do de contrarreloj (2017, 2018) 
y vigente campeona de Europa 
de ruta, la holandesa Annemiek 
W��	 W������	 ��*�
�	 ����	 
��	
temporadas.

En el equipo se destaca la 
presencia de también los colom-
bianos Juan Diego Alba, Einer 
Rubio y Paula Patiño.

Este es un equipo que tiene 
como objetivo no defraudar a 
���	 �������
��	 �	 ����	 ���������	
han asegurado que “esperamos 
responder a los seguidores del 
ciclismo, que nos han animado 
siempre y en todo momento para 
que diésemos lo mejor de cada uno 
individualmente y como equipo”.

‘Superman’ López 
apunta al Tour y  
la Vuelta a España
Movistar tendrá en su nómina cuatro pedalistas 
colombianos. Valverde piensa en Tokio

MIGUEL ÁNGEL ‘Superman’ López 
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5#7. /Twitter Miguel Ángel López
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AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Yo, HEYBI MARIA GORDON, identificado con C. C. número 51574142, notifico al público en general y/o interesados 
que en la ciudad de MOSQUERA y mediante los trámites previstos en el artículo 398 del Código General del 
Proceso solicito la cancelación y reposición del siguiente título valor expedido por el BANCO DAVIVIENDA, el cual 
se encuentra en estado de extravío. El título valor cuenta con las siguientes características: nombre del cliente  
HEYBI MARIA GORDON , Documento de Identidad  51574142 ; Beneficiario:  JOHANA SCARPETTA CORREA ; 
Documento de Identidad  1016027333 ; Valor del Cheque de Gerencia. $15.000.000. Por lo anterior, se solicita al 
público abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con el Título Valor objeto del presente aviso

COLOMBIA sobrepasó los 50 
mil fallecimientos por cuenta de 
la pandemia de coronavirus, luego 
de que el Instituto Nacional de 
Salud reportara que ayer se con-
����	��	��������	
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mula, desde que comenzó la 
emergencia sanitaria en marzo de 
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pacientes se han recuperado, lo 
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En la jornada de ayer se pro-
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región más afectada, pues en el re-
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mientras que Cundinamarca tuvo 
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En cuanto a acumulados, Bo-
gotá lleva hasta el momento 
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Frente a las cifras, en el pro-
grama ‘Prevención y Acción’ que 
se emite a diario desde la Casa 
de Nariño, el presidente Iván 
Duque expresó su solidaridad con 
���	!�������	
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“El reto de todos en este año 
es rendirles un homenaje de fe, 
un homenaje de esperanza, a esas 
familias que han perdido a sus 
�����	 ����
���	 �����������	
acompañarlos y expresarles lo 
que sentimos cuando pensamos 
en esos familiares que ya no están 
�����H�	
�K�+

Por ello, aseguró que a pesar 
de la tragedia y a pesar de que 
a mediados del mes entrante 
comienza la vacunación contra el 
��'�
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������	
continuar utilizando los proto-
colos de bioseguridad, debemos 
hacernos a la idea clara de estar 
con el tapabocas, el distancia-
miento, los protocolos, y evitar las 
��������������H�	��������+	
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rus “no nos va a doblegar ni como 
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Al respecto, envió un mensaje 
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bemos que estos cambios en nues-
tro comportamiento traen fatiga, 
traen desazón, muchas veces traen 

cansancio, pero debemos entender 
que este es el año del gran reto, el 
reto de la vacunación masiva en el 
mundo, el reto de la reactivación 
segura y el reto también de la gran 
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Reunión con la Corte

De otro lado, ayer nuevamente 
el alto Gobierno se reunión vir-
tualmente con la Corte Consti-
tucional, corporación con la que 
��	*����	 ����
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El propósito de ambos encuen-
tros fue revelar a los organismos 
de control los alcances del Plan 
��������	
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En la mañana, el mandatario 
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“A esta hora nos reunimos con 
magistrados de la Corte Consti-
tucional, a quienes exponemos la 
estructura y objetivos del Plan Na-
������	
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nuestro agradecimiento a la Corte 
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esta pandemia y la protección del 
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Aunque no hubo declaración, 
en ‘Prevención y Acción’ Duque 
comentó que se reunió con los ma-
gistrados de la Corte Constitucional 
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cunación y la forma como están 
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la colaboración armónica entre 
poderes, respetando la debida in-
dependencia de los mismos”, dijo, 
y agregó que en el encuentro se 
les explicó a los magistrados de la 
Sala Plena que se trata de empezar 
por reducir de manera drástica 
la letalidad del virus, atendiendo 
primero a quienes están en el 
������	
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Duque dijo que se explicó tam-
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previstas para que el programa 
tenga la posibilidad de responder 
exitosamente a las necesidades en 
��
�	��	����+

Extraoficialmente también 
trascendió que el Gobierno ex-
presó a la Corte su preocupación 
por la avalancha de tutelas que 
��
����	 �����������	 ����	 ��	 ��-
����	�	��	'����+

De hecho, el ministro de Salud, 
Fernando Ruiz, ha dicho que a 
la fecha van ocho tutelas de las 
cuales una ya fue negada por un 
juez de Cali pero impugnada ante 
��	�������	�������	
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conoció que los magistrados expre-
saron el malestar de los funciona-
rios de la Rama Judicial por pedido 
del Ejecutivo de no fallar las tutelas 
para que los interesados no se sal-
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�+

En el encuentro virtual de ayer 
participaron, además de Duque, 
�	��	{�������	
�	���
�		��	K�!�	
�	
Z��������	{����	@���	\������	��	
'��������
����	 {����	 O���	 w�-
����#�	 ��	�����
����	
�	 ��	\����	
Constitucional, Alberto Rojas 
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Cristina Pardo, Gloria Stella Ortiz, 
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Reyes, Jorge Enrique Ibáñez y 
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Coronavirus: Colombia sobrepasó  
los 50 mil fallecimientos en diez meses         
Gobierno se reunió con la Corte Constitucional para explicar el Plan Nacional de Vacunación

ENCUENTRO VIRTUAL 
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EL MINISTRO de Justicia 
y del Derecho, Wilson Ruiz Ore-
juela, visitó ayer el departamento 
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avances en las obras del estable-
cimiento de reclusión de Sabanas 
de San Ángel, el cual podrá alber-
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El funcionario confirmó que 
dicho centro será construido en 
dos fases, la primera comprenderá 
seis pabellones que tendrán una 
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obra permitirá generar cerca de 
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avance y contará con todas las 
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brindar óptimas condiciones a la 
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y al personal de vigilancia y cus-
todia”, aseguró el jefe de la cartera 
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El funcionario, además, cons-

tató el avance de la construcción 
de tres estructuras modulares en 
el Establecimiento Penitenciario 
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Avanza construcción de nueva cárcel en Magdalena

Minsalud 
definió roles 
de entes 
territoriales 

EL MINISTRO de Salud, 
Fernando Ruiz Gómez, reiteró 
que los mandatarios locales y 
regionales tienen unas acciones 
que deben desarrollar y que están 
incluidas en el decreto del Plan 
��������	 
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Dijo el funcionario que esta 
articulación entre el Gobierno 
nacional y los entes territoriales 
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tiene el rol de adquirir, distri-
���	�	�������	 ��	 ���������	����	
la llegada de las vacunas a los 
diferentes departamentos y mu-
nicipios, además de la estructura 
del plan y todos los mecanismos, 
procedimientos, lineamientos 
técnicos y procesos que soportan 
�	�K������H�	�=�����+

Sin embargo, consideró el jefe 
de la cartera de Salud que el reto 
de las entidades territoriales con-
siste en diseñar e implementar las 
estrategias para diseñar su plan 
!�����#�
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En ese sentido, anunció que los 
lineamientos para las entidades 
territoriales serán entregados el 
próximo domingo, y a partir del 
lunes 25 de enero Gobernaciones y 
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semana para que, con el apoyo del 
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todos los planes de ejecución en 
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De esta manera el ministro 
Ruiz hizo el llamado para que 
todas las autoridades locales se 
comprometan en la vacunación de 
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indicando que se deben reconocer 
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tamentos, municipios y distritos 
“deben garantizar el equipo técni-
co para la gestión y vigilancia de 
���	
�!�������	����'�
�
���	�
�����	
y adaptar los lineamientos nacio-
nales de vacunación y gestionar 
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Esto significa, explicó Ruiz 
Gómez, que las regiones deben 
elaborar la micro planificación 
para el logro de la meta estableci-
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ordinar el desarrollo de tácticas y 
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técnica desde las gobernaciones 
hacia los municipios para poder 
hacer las acciones de manera 
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“Es importante que exista co-
ordinación entre Gobernadores y 
Alcaldes, reconocer que los Secre-
tarios de Salud Departamentales 
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FERRETERIA Y ELECTRICOS J.V.V. NIT 79.143.436-9

Informa que el día 5 de noviembre de 2020 falleció el señor CARLOS ARTURO TORRES VELASQUEZ 
identificado con CC 80.265.766 de Bogotá, quien era colaborador de nuestra compañía. Se ha 
presentado a reclamar la señora EDILMA LONDOÑO identificada con cc # 28.765.227 en calidad de 
conyugue. 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 42 # 77-68 SUR.

AL TIEMPO que ayer se 
conocieron nuevas amenazas a 
líderes sociales del corregimiento 
El Salado, en Carmen de Bolívar, 
�	���'��	
�	��������	�	�����K��	
de whatsapp supuestamente por 
���	 ;������	 ������<�	 ��	 ���
K�	
�	 ����	 �����	 ��	 �����	 Z�������	
Francisco Barbosa, y el defensor 

del Pueblo, Carlos Camargo, des-
pués de que el segundo solicitara 
priorizar la investigación de estos 
hechos.

El defensor Camargo indicó 
que “con base en mis funciones 
constitucionales y legales, me per-
mito solicitar respetuosamente la 
������#�����	�	�����K�	��	�����=��	
de las investigaciones que se 
vienen adelantando en el marco 
de las múltiples amenazas vía 
��������	�	�����K��	
�	�*������	
en la población de El Salado, en 
Carmen de Bolívar”.

Camargo alertó que después 

��	�����K�	
�	�����
�
	��	���	
estas amenazas se llevó a cabo el 

pasado miércoles en el municipio 
de Carmen de Bolívar, siguieron 
las intimidaciones a la población 
de El Salado.

“El día de hoy (ayer), nue-
'������	 ��	 ��'��	 �	 �����K�	
amenazante a algunos miem-
����	
�	��	�����
�
H�	
�K�	��	
Defensor. 

“También le informo al Fiscal 
Z������	 
�	 ��	 ������	 ��	 ���	
intimidaciones han generado 
pánico entre los habitantes del 
sector, que han decidido ubi-
carse alrededor de la estación de 
Policía, clamando porque se les 
garantice su seguridad”, señaló 
Camargo.

@��	�	�����	��	�����	�������	
le envió una carta al Defensor 
del Pueblo, en donde además de 
hacer un arqueo de las investi-
gaciones que hasta el momento 
ha desarrollado la Fiscalía por 
los hechos de El Salado, lo invita 
a que cada uno se limite a sus 
funciones.

“Más bien lo invito a que antes 
de remitir este tipo de comunica-
ciones, se informe del rol acusa-
dor de la Fiscalía y así podamos 
avanzar cada uno dentro de sus 
propias competencias en la pro-
ducción de los derechos humanos 
en nuestro país”, señala Barbosa 
en la carta.

‘Cortocircuito’ entre Fiscal y Defensor del Pueblo

Detención 
domiciliaria a Saab 

Un tribunal de apelaciones de 
la Isla de Cabo Verde le concedió 
ayer la detención domiciliaria 
��	����������	����������	[��=	
Saab, quien afronta un proceso 

�	 �=���
�����	 ��������
�	 ���	
Estados Unidos, que lo señala 
de corrupción vinculada con el 
gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela. La defensa alegó 
que el empresario está en “deli-
cado estado de salud” y que “no 
�=�����	 ��	 �=����	 ������	 ������	
de fuga por parte del mismo al 
permanecer en arresto domici-
liario”. En días pasados, Maduro 
������	�	����	����	����K�
��	
de Venezuela, en un nuevo in-
�����	���	����
��	�	�=���
�����	
a Estados Unidos. “Esperamos 
��	 ��	 ����K�
��	 �*���	 ��
�	
recibir la atención médica espe-
�����#�
�	��	��������	_+++`H�	
�K�	
el abogado.

Avanzan energías 
alternativas

El presidente Duque asistirá 
hoy a la puesta en funcionamiento 
de paneles solares en la sede del 
Ministerio de Minas y Energía en 
Bogotá, y después se trasladará al 
departamento del Meta para en-
tregar el parque solar Bosques de 
O�����	YY�	��	@����	Z������	�	
��	
inicio a la construcción del parque 
solar San Fernando, en Castilla 
La Nueva. Estas iniciativas hacen 
parte de la meta que se impuso 
��	�����	Z�������	
�	 ��
���	��	
51% de las emisiones de gases 
efecto invernadero del país para 
el año 2030. Este compromiso 
está enmarcado en el proceso de 
actualización de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional de 
Colombia.

Condenada 
exalcaldesa  
de Florencia

Q�	K#��
�	�����	
��	�������	
de Florencia (Caquetá) condenó a 
63 meses de prisión a María Susa-
na Portela, alcaldesa de este mu-
nicipio para el período 2012-2015. 
O�	
������������	����K�	�
����	
�	 k����	 O��	 w�K��	 ��'�������	
������	
�	��	�=�����������+	O��	
dos personas fueron encontradas 
responsables de los delitos de 
cohecho por dar u ofrecer. 

LA CONTRALORÍA Z�-
neral de la República calculó en 
más de $300 mil millones el daño 
patrimonial generado por las irre-
�����
�
��	��������
��	��	��	�K�-
cución del contrato de concesión 

�	�����	���K��	��	\���������	��	
���	�����	��	���������	��	 K���	
de 2001. 

El organismo de control en-
contró inconsistencias en la su-
pervisión del convenio, pues no 
se evidencia una relación porme-
norizada de los costos y gastos ni 
mucho menos un análisis sobre su 
pertinencia y relación de causali-
dad con las obras y la operación.

Por estos hechos el organismo 
vinculó al proceso de responsa-
����
�
	�����	��	�
������	�	�����	
�=�����
��	 
�	 \���������	 '�����	
�=
���������	 
��	 k�����������	
Administrativo de Valorización 
Distrital de Cartagena (VAL) y 
�=��������	�	�=����������	
�	��	
Empresa de Desarrollo Urbano 
(Edurbe), quienes son llamados a 

��	�=�����������	�����	���	*��*��	
������
����	
��	
���������	�����+

Dentro de los nuevos vincula-
dos como presuntos responsables 
�������	������	�
�����	��	���
�-
tario del concesionario, así como 
el interventor.

Mediante auto del pasado 8 
de enero, el Despacho del Con-
tralor Delegado Intersectorial 11 
de la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción 

�	��	\����������	Z������	
�����	
también mantener vinculados, en 
calidad de presuntos responsables 
��������	�	������	�����	��	���	���-
dición desde septiembre de 2017: 
el Concesionario (Concesión Vial 

�	\��������	�+[+`	�	
��	�=
����-
tores del VAL. Con el garante (la 

compañía aseguradora Mapfre), 
llegan en total a 39 los vinculados. 

El contrato de concesión fue 
�
K
���
�	��	����	����	 ��	 ���-
lización del proyecto ‘Corredor 
de acceso rápido a la variante de 
Cartagena’, el cual consistía en la 
construcción de 27 kilómetros de 
'��	���	�����	���K���	O�	̂ �������	
Corralito de Piedra, India Catali-
na y Ceballos.

O�	 \����������	 Z������	 
�	
la República determinó incon-
sistencias en la información y 
soportes de costos y gastos de 
la operación, y realizó un nuevo 
cálculo de acuerdo con la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) pactada 
en el contrato de concesión como 
remuneración del concesionario, 
encontrando que la TIR se habría 
alcanzado en el año 2015.

@���	 ��	 \����������	 Z�������	
de conformidad con los soportes 
entregados del contrato de conce-

sión que obran en los archivos de 
la Alcaldía Distrital y por el Depar-
tamento Administrativo de Valo-
rización, así como los informes 
rendidos por Edurbe en desarrollo 
del contrato interadministrativo 
de supervisión o interventoría de 
la concesión vial, no se evidencia 
una relación pormenorizada de los 
costos y gastos ni mucho menos un 
análisis sobre su pertinencia y rela-
ción de causalidad con las obras y 
la operación de la concesión. 

Tampoco se evidencia un aná-
lisis sobre su veracidad ni ra-
zonabilidad desde el punto de 
'����	 ���������	 �	 
�	 ����������	
atendiendo precios unitarios de 
mercado.

En este sentido, “no se encuen-
����	'������
��	��	�����#�
��	���	
costos y gastos incurridos en las 
obras y la operación de la con-
cesión tanto por Edurbe como 
supervisor o interventor ni por 

las entidades que representan 
y deben velar por los intereses 
patrimoniales del Distrito como 
entidad concedente y que podrían 
estar impactando el cálculo de la 
TIR pactada”, enfatiza el organis-
mo de control.

Debido a la naturaleza pública 
de fuentes de recursos como va-
����#�����	�	���K��	
�	 ���	�����	
es titular el Distrito de Cartagena 
de Indias, que deben destinarse 
a financiar los costos y gastos 

�	 ��	����������	��	�������	�����	
�=���������	 
�	 ��	 \�����������	
�=������	 �����	 ����	 ���������	
��������	��	
���������	�����	��	��	
ocasione por un desplazamiento 
en la satisfacción de la TIR del 
concesionario con motivo de 
costos y gastos que no guarden 
������������	 K����������	�������	
��	��#�������
�
	���	��	��K���	
�	
dicha concesión.

Desarrollo de  
la investigación 

La Contraloría indicó que 
“queda pendiente dentro de este 
�������	 �����	 �������	 ���	 '�����-
nes libres de los vinculados en 
garantía del debido proceso y el 

����*�	
�	
�!�����	�	'�������	��	
costo de las obras iniciales y com-
plementarias así como los gastos 
de operación de la concesión a 
través de la sociedad Operación 
Vial de Colombia, con la que 
se habría suscrito una serie de 
contratos de mandato por parte 
del concesionario para que rea-
��#����	��	 ����
�	
�	���K���	 ���	
obras de mantenimiento y la ad-
ministración de la concesión, que 
equivalen al 70% de los gastos de 
la concesión desde que comenzó 
la fase de operación”.

$300 mil millones, el daño patrimonial 
por contrato de peajes en Cartagena             
�	�����	���
�������
�������
�
�����
����������
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��	���	
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����	���������
�����
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���	�
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ENTRE LOS hallazgos de la Contraloría está que la Tasa Interna de Retorno 
producto de los peajes, por la cual el concesionario recupera la inversión, se 
alcanzó hace 5 años. /Concesión Vial
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PRIMER  AVISO

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

AVISA:

Que el señor Carlos Julio Quintero Rincón, identificado con C.C. 19.469.828, en calidad de 
compañero permanente, ha solicitado mediante radicado E-2020-157232 del 07/12/2020, el 
reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones económicas que puedan correspon-
der a la docente IDALIDIS SALAZAR OÑATE (Q.E.P.D.) quien se identificaba con C.C. 
26.870.839, fallecida el 28 de marzo de 2020. 

Que la señora Luzmila Camacho Oyuela, identificada con C.C. 41.723.123, en calidad de 
compañera permanente, ha solicitado mediante radicado E-2020-158496 del 11/12/2020, el 
reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones económicas que puedan correspon-
der al docente CARLOS JULIO SALAS GONZÁLEZ (Q.E.P.D.) quien se identificaba con 
C.C. 19.158.859, fallecido el 18 de julio de 2020.

Que la señora Luz Marina Rincón Gómez, identificada con C.C. 28.377.781, en calidad de 
cónyuge sobreviviente, ha solicitado mediante radicado E-2020-164648 del 18/12/2020, el 
reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones económicas que puedan correspon-
der al docente PROFIRIO ANDRADE SERNA (Q.E.P.D.) quien se identificaba con C.C. 
17.053.240, fallecido el 25 de septiembre de 2019.

Este aviso se publica de conformidad al artículo 202 del C. S. del T., Artículo 1045 y siguien-
tes del Código Civil, y el Decreto 1272 del 2018, para quienes se crean con igual o mejor 
derecho, lo hagan valer ante la Dirección de Talento Humano dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de esta publicación. Para tal efecto pueden acercarse a la 
Secretaría de Educación del Distrito, ubicada en la Avenida El Dorado N.º 66-63, o remitir 
solicitud al correo electrónico contactenos@educacionbogota.edu.co

EDDER HARVEY RODRÍGUEZ LAITON
Director de Talento Humano

EL ANUNCIO sobre el no 
retorno a las aulas y la extensión 
virtual de las clases, ha colocado a 
este sector en una situación muy 
difícil y con el riesgo de perder 10 
mil empleos. Esto debido a que tras 
���	��!�����	��������	�������
��	�	
������	
��	���	����
�	�����	��	��-
greso a clases de manera presencial 
o por lo menos con alternancia, se 
generaron grandes expectativas 
en el sector de papelerías y útiles 
escolares y desplegaron de inme-
diato toda la cadena de suministro 
asociada, para que con el tiempo 
��������	��	�'����	��
�	��	����-
rido para el retorno a clases y poder 
recuperar pérdidas de la fallida 
�������
�	�������	
�	����
	
�	���+	

Solo en inventarios, el sector 
adquirió gran número de produc-

tos que evidentemente no van a 
tener salida. Adicionalmente, dado 
��	��	���	����
�	�������	*��	
mucha rotación de inventario, por 
el tiempo de almacenamiento los 
productos se vuelven obsoletos y 
��	��*��	�����	��	
����	�	����	
impacta económica y ambiental-
mente porque son artículos que 
pierden su vida útil y se deben 
eliminar.

Asimismo, a la fecha se había 
realizado cerca del 50% de la con-
tratación temporal para impulso, 
mercadeo, logística y producción 
que recibieron entrenamiento en 
cada línea de negocio, así como 
en temas de bioseguridad, pero la 
situación actual obligó a cancelar 
más del 80% de dicho personal. 
Además las empresas deben asumir 

los costos como los asociados al 
plan de entrenamiento y la dota-
ción que se les entrega, sin que se 
vayan a utilizar.

Juan Esteban Orrego, director 
de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, 
aseguró que históricamente “las 
temporadas escolares representan 
����	 ���	���������	
��	 ������	��	
80% de sus ventas anuales, además 
generaban alrededor de 13 mil em-
pleos temporales en Bogotá de los 
cuales el 40% se convertían en em-
pleos permanentes. Con la actual 
situación vamos dos temporadas 
escolares perdidas, ahondando en 
el desempleo no solo en el sector 
comercio sino en toda la cadena 
de producción y distribución. Se 
calcula que se perderán cerca de 10 
mil empleos”.

Por no retorno a aulas se perderían  
un poco más de 10 mil empleos

UN SEGUNDO	��	
�	������	
de cuarentena estricta vivirán los 
bogotanos a partir de las 8:00 de 
la noche de hoy  y hasta el lunes a 
���	��~~	
�	��	������+

La decisión, que se adoptó con el 
��	
�	��K��	��	�����	�	��	'�����
�
	
de contagio, fue adoptada el pasado 
lunes en reunión con el Comité 
Epidemiológico y el Ministerio de 
Salud. 

>"�	����
�������	���K���	���	
las autoridades nacionales y dis-
tritales de salud se determinó que 
����	��	
�	������	��	��
�
	'��'�	
a cuarentena general. Desde este 
viernes 22 de enero a las 8:00 p.m. 
y hasta lunes 25 de enero a las 4:00 
a.m., solamente podrán estar abier-
tos los establecimientos esenciales 
y solo podrán movilizarse quienes 
hagan parte de las excepciones”, 
según informó la alcaldesa Claudia 
López.

Recordó que están libres de la 
medida los servicios de salud públi-
cos, privados y su personal, quienes 
están a cargo de personas mayores, 
��������	 �������	 
�	 ��	 �����	
dependientes, enfermos, personas 
con discapacidad y personas vulne-
rables. Lo están, adicionalmente, 
������	 �����K��	������'��
�	��	
orden público, seguridad general y 
atención sanitaria, asuntos de fuer-
za mayor o de extrema necesidad.

Además, desde el pasado martes 
��	�	*����	��	 K�'��	}�	
�	������	
habrá restricción de movilidad 
nocturna desde las 8:00 p.m. hasta 
las 4:00 a.m. 

Las localidades de Kennedy y 
Fontibón terminaban la cuarente-

na estricta hoy a las 11:59 p.m. Sin 
embargo, seguirán con las restric-
ciones establecidas para el resto de 
la ciudad. 

De la misma manera, las locali-
dades de Bosa, Ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Puente Aranda, Rafael 
Q����	Q�����	��K�����	�	Q����	
permanecerán en aislamiento hasta 
el próximo 28 de enero a las 11:59 
p.m. De igual forma, en todas las 
localidades en cuarentena, sigue 
rigiendo la ley seca y en toda la 
ciudad seguirá rigiendo la medida 
de pico y cédula para la entrada a 
establecimientos de servicio.

Al mismo tiempo las autorida-
des insisten a los habitantes de la 
capital de la República que inten-
������	 ���	��
�
��	
�	��
�
��	
continúen con la estrategia DAR 
(Detecto, Aíslo y Reporto) y eviten 
reuniones familiares o sociales para 
prevenir una mayor propagación 
del virus.

Estará restringido el expendio y 
consumo de bebidas embriagantes 
y alcohólicas en sitios públicos o 
abiertos al público o cuya actividad 
privada trascienda a lo público en 
todo el Distrito Capital, desde las 
ocho de la noche (8:00 p.m.) de 
hoy, hasta las 4:00 a.m. del lunes. 
Solo se permitirá el expendio de be-
bidas alcohólicas cuando se realice 
a través de domicilio.

También se recordó que se 
permite el abastecimiento y adqui-
sición de alimentos, productos far-
macéuticos, de salud, y de primera 
necesidad (se permiten domicilios). 
Para su adquisición podrá des-
plazarse exclusivamente una sola 
persona por núcleo familiar entre 
las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m.

Además, las personas que re-
tornan al Distrito Capital vía te-
rrestre, así como aquellas que se 
desplazan a sus ciudades de origen 

desde la ciudad de Bogotá o que 
������	 ���	 '��K��	 ����������-
pales previamente programados, 
podrán hacerlo, aunque en el caso 
de Cundinamarca, el gobernador 
Nicolás García, aclaró que en los 
municipios donde rige el toque 
de queda, las autoridades podrán 
impedir el ingreso.

Otra medida que sigue vigente 
es la del pico y cédula para el in-
greso a establecimientos abiertos 
al público para realizar actividades 
tales como la adquisición y pago 
de bienes y servicios, compra de 
cualquier producto al detal y al 
���	������	���'�����	����������	�-
nancieros y notariales, atención al 
ciudadano en entidades públicas, 
y prestación de cualquier otro tipo 
de servicios excepto los de salud, 
farmacia y servicios funerarios.

En Cundinamarca, en los muni-
cipios de Zipaquirá, Girardot, Fu-
sagasugá y Facatativá habrá toque 
de queda de manera permanente 
desde hoy a las 8:00 p.m. hasta el 
lunes 25 a las 5:00 a.m.

Para los 112 municipios res-
tantes habrá restricción total de la 
movilidad que inic����	������	}�	
de enero a las 8:00 p.m. hasta el 
lunes a las 5:00 a.m.

DEBIDO A la preocupación 
de los gremios por la situación eco-
nómica de la ciudad, que motivó el 
envío a la Administración Distrital 
de una serie de propuestas para la 
reactivación económica, la Secreta-
ría de Desarrollo anunció la creación 
de una mesa de diálogo para generar 
medidas preventivas.

La carta que está respaldada 
por asociaciones como Asobares, 
Acolap, Acopi, Anato, Acodrés, 
|����K����	�	[��
����	�����	������	
es una petición de medidas para 
evitar la desaparición de empresas 
y negocios y a la vez se produzca un 
mayor desempleo.

En respuesta a esta solicitud de 
diversas agremiaciones empresa-
riales a la Alcaldesa y a parte de 
sus secretarios, desde Desarrollo 
Económico se establecieron me-
didas para tomar decisiones “más 
preventivas y menos reactivas”.

La secretaria de Desarrollo Eco-
nómico, Carolina Durán, anunció 
la creación de una comisión perma-
�����	����	��	����K�	
�	��	�������	��	
la que tendrán asiento diversos gre-
mios y representantes del Distrito.

Con la “Mesa de Reactivación 
Bogotá Unida” las dos partes pue-

��	�����K��	��	���K����	��
�����	
reuniones en las que se llegue a 
acuerdos. 

Crean mesa 
para manejo 
de crisis

Desde hoy a las 8:00 p.m. la ciudad 
entra en cuarentena estricta
En Cundinamarca los municipios Zipaquirá, Girardot, Fusagasugá y Faca tendrán toque de queda

UN SEGUNDO ���
���������
���	���	�����������	�	�)�����������������
������
�����=:""�
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LA COOPERATIVA NACIONAL DEL SECTOR DE  
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES Y 

RELACIONADAS LTDA 

“COOPMINCOM”

INFORMA QUE:
Siendo asociada a la Cooperativa, la señora BEATRIZ DÍAZ POLO falleció el 
4 de Enero de 2021, que en calidad de reclamantes de los aportes sociales, 
se presentaron LIDIA ESTHER RODAS DÍAZ y JORGE IBERTO BENAVIDES 
DÍAZ quien(es) se crea(n) con igual(es) o mayor(es) derecho(s), que los 
reclamantes citados, presentarse en las oficinas de la Cooperativa, Calle 19 
No. 9 – 01 piso 11, Tel: PBX 3365211, Fax: 2820175, dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de esta publicación.

Primer aviso,              Bogotá, 22 de Enero de 2021

HEREDEROS DE JORGE EDUARDO GONZALEZ LA ROTTA

HUMANOS  S.A. domiciliada en  Bogotá D.C. calle 55 Nro. 14 – 83,  de conformidad con lo 
prescrito  por el artículo 212 del Código Sustantivo del  Trabajo hace saber que JORGE EDUARDO 
GONZALEZ LA ROTTA  falleció en esta ciudad el 11 de Enero  de 2020 a reclamar sus prestaciones 
sociales se han presentado ROCIO NOVOA MUÑOZ , LAURA GABRIELA GONZALEZ NOVOA 
Y MARIA ALEJANDRA GONZALEZ NOVOA en calidad de esposa e hijas, Quiénes crean tener 
igual o mejor opción de los reclamantes citados, deben presentarse a la dirección anunciada 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta publicación  con el fin de acreditar su 
derecho.  

Bogotá D.C.  Enero 22 de 2021          PRIMER AVISO

CONTINÚAN las adecuacio-
nes para las obras de construcción 
de la primera línea del Metro. 
Ayer la Secretaría Distrital de Am-
biente le otorgó a Enel-Codensa la 
licencia ambiental que le permi-
tirá adelantar el traslado de la in-
fraestructura actual de la subesta-
ción eléctrica Calle Primera con el 
objetivo de asegurar las distancias 
de seguridad requeridas. 

Según se informó, este proyec-
to consiste en el desmantelamien-
to de la infraestructura actual y 
el diseño, construcción y puesta 
en funcionamiento de una nueva 
subestación, con una capacidad 
de 80 millones de voltamperios 
(MVA), así como de sus líneas de 
transmisión, para garantizar el 
servicio de energía para más de 
206.000 habitantes del centro 
de Bogotá. 

De acuerdo con Francesco 
Bertoli, gerente general de Enel-
Codensa, “el traslado de la sub-
estación Calle Primera es un hito 
clave, con en el que contribuimos 
con la primera línea del Metro 
de la capital del país. Con ella, 
seguimos alistando nuestra in-
fraestructura de distribución de 
energía para que el nuevo sistema 
de transporte sea una realidad”. 

La nueva Subestación Calle 
Primera contará con dos trans-
formadores de 40 MVA cada 
uno, una línea de alta tensión 
subterránea, 16 circuitos de media 
tensión, y equipos y tecnología de 
soporte, monitoreo, seguridad y 
protección, que serán importados 
de diversos países. 

Así mismo, será completamen-
te automatizada y telecontrolada, 
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sea remota y desde un centro de 
control, y permitirá que tenga una 
mejor respuesta en momentos 
de contingencia. Por su parte, 

los sistemas de automatización y 
equipos de potencia serán con tec-
nología de vanguardia y cumpli-
rán con los más altos estándares 
internacionales. En el diseño, los 
equipos se encontrarán al inte-
rior de cuartos de control, lo que 
permitirá que no sean visibles al 
público, obteniendo armonía con 
el entorno.

Puente peatonal
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que para octubre de este año es-
tará listo el puente peatonal de la 
carrera novena con Calle 112, en 
el barrio Santa Ana de la localidad 
de Usaquén y cuya construcción 
acaba de iniciarse.

Se trata de una de las obras 
más representativas sobre la Ave-
nida Laureano Gómez (carrera 
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de más de 90 mil ciudadanos de la 

localidad de Usaquén. El puente 
peatonal atravesará esta impor-
tante vía de la ciudad, creando 
condiciones seguras de tránsito 
para los peatones.

Luego de surtirse la fase de 
preliminares, cumplida entre 
agosto del 2020 y el 3 de enero 
de este año, se inició la fase de 
obra que se extenderá hasta el 3 
de octubre, para un mes más de 
fase de recibo.

La obra por ejecutar consiste 
en la construcción de un puente 
peatonal de estructura metálica. 
La superestructura propuesta 
cuenta con una longitud de 86 
metros y la subestructura será 
mixta, entre apoyos metálicos y 
un apoyo principal en torre de 
concreto, con tirantes metáli-
cos. El proyecto incluye la rea-
lización de 2.517 m2 de espacio 
público.

Una vez puesto en servicio el 
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ciarán alrededor de cuarenta y un 
mil habitantes de la UPZ Usaquén 
y cerca de cincuenta mil de la UPZ 
Santa Bárbara, quienes podrán 
atravesar sin riesgo la carrera 9ª 
y el corredor férreo.

El espacio público asociado a 
este paso elevado seguro brinda 
continuidad para la circulación 
de peatones, resaltando la es-
pecial prioridad al tránsito de 
personas con movilidad reduci-
da. De esta manera los accesos 
al puente peatonal en ambos 
costados de la AK 9 con CL 112 se 
articulan con los parques objeto 
del contrato IDRD 3212 de 2017 
proyecto 1082, que invita a los 
usuarios al disfrute del espacio 
público a nivel del suelo.

El proyecto se desarrollará 
como parte del Acuerdo de Va-
lorización No. 724 de 2018 y su 
construcción le apuntará a las me-
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Desarrollo, buscando incentivar 
de manera integral la movilidad 
sostenible, brindar seguridad 
y comodidad a peatones y con-
ductores, priorizando al peatón, 
al ciclista y su conectividad con 
la infraestructura de transporte 
público.

Esta obra genera en la ciudad 
un total de cien empleos directos 
y ochenta y dos indirectos, que se 
suman a quince directos y once 
indirectos por interventoría.

Viabilizan traslado de subestación de  
la Calle Primera por obras del Metro
La nueva estructura tendrá una capacidad de 80 millones de voltamperios

LA NUEVA Subestación Calle Primera contará con dos transformadores de 40 MVA cada uno y una línea de alta tensión 
subterránea.�Alcaldía de Bogotá

Líneas de 
crédito para 
apoyar a los 
empresarios

LA SECRETARÍA de De-
sarrollo Económico tiene a dis-
posición de los empresarios que 
se han visto afectados por la 
pandemia, las líneas de crédito 
“Bogotá Responde” y “Crea, Bo-
gotá Crece”.

La primera, en alianza con 
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a 10.400 empresarios de la ciu-
dad que han recibido $226.100 
millones. 

Según la entidad, en siete 
meses de operación, esta línea ha 
logrado un importante impacto 
entre el sector empresarial de 
la ciudad y aún tiene recursos 
disponibles para beneficiar a 
más empresarios, fortaleciendo 
sus unidades de negocio para 
la reactivación económica. Esta 
línea ofrece recursos con un plazo 
máximo de 3 años, con 6 meses 
de gracia.

Actualmente, quedan disponi-
bles más de $37.900 millones en 
créditos para ser desembolsados. 
Las micro, pequeñas y medianas 
empresas interesadas en acceder 
a los recursos pueden hacerlo a 
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La línea de crédito estará vi-
gente hasta el 31 de marzo del 
2021 y los requisitos para acceder 
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¿Quiénes y cómo pueden acce-
der? De acuerdo con la entidad, 
esta línea hace parte de los meca-
nismos que el Gobierno nacional 
y la Alcaldía Mayor han puesto a 
disposición de los micro, peque-
ños y medianos empresarios para 
contribuir a la mitigación de los 
efectos económicos de la crisis 
sanitaria.

Los empresarios solicitan los 
recursos a través de las entidades 
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cieros de su preferencia. Para más 
información se puede ingresar 
a desarrolloeconomico.gov.co, 
escribir al correo contactenos@
bancoldex.com o comunicarse a la 
línea multicontacto de Bancóldex: 
7420281.  

Hasta ahora las principales 
beneficiarias de los desembol-
sos han sido las microempresas 
(95,8%), seguido por las pequeñas 
empresas (2,2%) y las medianas 
empresas (2%), en términos del 
número de operaciones. 

En cuanto al monto desembol-
sado, la mayoría de los recursos 
han sido destinados para las me-
dianas empresas (46,8%), seguido 
de las microempresas (35,7%), y 
las pequeñas (17,5%).


